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Términos con la letra A 
 

Abiótico 

Medio donde no es posible la vida de todos o algunas especies animales o vegetales. 

Ameba 

Protozoo que tiene forma cambiante, debido a la falta de membrana. 

Anabolismo 

Fase de la biosíntesis del metabolismo, en la cual se forman otras sustancias a partir de 

productos simples y energía.  

Anéridos 

Tienen el cuerpo cilíndrico.  

Anfibio 

Es el que puede vivir en el agua o en el aire. 

Angiospermas 

Plantas con cavidad cerrada u ovario donde se localizan los óvulos. 

Atmósfera 

Estaba formada por metano, amoniaco, vapor de agua e hidrógeno, careciendo 

prácticamente de oxígeno libre y de la capa de ozono. 

Aborto 

Interrumpir la mujer, de forma natural o provocada, el desarrollo del feto durante el 

embarazo. 

Abaxial 

Dirigido hacia afuera desde un eje. 

Abscisión 

Caída de las flores, hojas o frutos o cualquier parte del vegetal. Normalmente tiene lugar 

después de la formación de la zona de abscisión. 
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Ácido 

Sustancia que se libera en el agua liberando iones hidrógeno (H+) y provoca de esta forma 

un incremento relativo de la concentración de estos iones; solución con pH inferior a 7; 

dador de protones; opuesto a base. 

Ácido abscísico (ABA) 

Hormona vegetal que provoca el letargo o dormancia de las yemas, mantiene el letargo de 

las semillas, está implicada en el gravitropismo de las raíces y provoca el cierre de las 

estomas, entre otros efectos. 

Ácido indolacético (AIA) 

Auxina de origen natural, es una fitohormona responsable de la dominancia apical y 

fenómenos de tropismos 

Ácido jasmónico 

Aislado de aceites esenciales de la flor del jazmín. Es una fitohormona que promueve la 

senescencia, abscisión, tuberización, enrollamiento de zarcillos e inhibe la germinación de 

las semillas, la fotosíntesis y la biosíntesis de Rubisco. 

Ácido nucleico 

Ácido orgánico formado por complejos nucleótidos enlazados; los dos tipos son el ADN y 

el ARN. 

Ácido ribonucleico mensajero (ARNm) 

Tipo de ARN que es leido por los ribosomas para producir proteínas en el proceso de 

traducción. 

 Ácido ribonucleico ribosómico (ARNr) 

Tipo de ARN que forma parte de los ribosomas procarióticos y eucarióticos. 

Acidófilas 

Plantas que crecen en suelos ácidos. 

Acidófilas 

Plantas que crecen en suelos ácidos. 
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Acineto 

Célula vegetativa de las cianobacterias que se transforma en espora de resistencia, de 

paredes gruesas. 

Aclimatación 

Proceso mediante el cual una planta se prepara para pasar el invierno por medio de diversos 

mecanismos físicos y fisiológicos. 

Acoplamiento quimiosmótico 

Acoplamiento de la síntesis de ATP al transporte de electrones por vía de un gradiente 

electroquímico de H+ a través de la membrana. 

Acribillado 

Que tiene muchos poros redondos. 

 Acrópeto 

Se dice del órgano que se desarrolla desde la base hacia el ápice. 

Actinomorfa 

Dícese del tipo de flores que pueden ser divididas en dos partes iguales por más de un plano 

longitudinal. También se dice que tienen simetría radial o regular  

Actinorrizas o plantas actinorrícicas 

Son angiospermas, no leguminosas, que establecen simbiosis fijadoras de nitrógeno con 

Frankia (hongo actinomicete). Las actinorrizas son generalmente árboles o arbustos 

pioneros en suelos pobres en nitrógeno o en climas adversos, y por tanto tienen importancia 

desde un punto de vista ecológico y forestal. 

Actinostela 

Clase de protéstela en la que la xilema presenta sección estrellada. 

Acuaporinas o aquaporinas 

Canales hídricos en plasmalema y tonoplasto. 
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Adenina 

Base púrica que se encuentra en los ácidos nucleicos, tanto en el ADN como en el ARN, así 

como en compuestos ricos en energía como el ATP y coenzimas como el NAD, NADP o 

FAD. 

Adenosíndifosfato (ADP) 

Nucleósido difosfato compuesto de adenina, ribosa y ortofosfato. Es el compuesto que 

resulta tras la hidrolisis de ATP, obteniendose la energía que se necesita para cualquier 

proceso anabólico. 

Adenosíntrifosfato (ATP) 

Nucleósido trifosfato compuesto de adenina, ribosa y ortofosfato. Es un compuesto rico en 

energía, considerado la moneda energética celular. Es el compuesto en el que se almacena 

la energía que se produce en cualquier proceso catabólico y que se necesita para cualquier 

proceso anabólico.  

Adhesión 

Situación por la que dos objetos o materiales diferentes permanecen juntos. 

 Adjunta (célula) 

Célula epidérmica diferenciada que suele encontrarse junto a las estomas. También 

denominadas células accesorias o células adyacentes. Dependiendo del número, forma y 

disposición se dividen los estomas en anomocítico, anisocítico, diacítico y paracítico. 

Adsorción 

Adhesión de un líquido, un gas o una sustancia disuelta a un sólido, produciendo una mayor 

concentración de la sustancia. 

ADN complementario (ADNc) 

Trozo de ADN obtenido por transcripción inversa utilizando como molde una cadena de 

ARN, se usa en ingeniería genética cuando se quiere insertar un determinado trozo de ADN 

que codifica un ARNm específico que se quiere estudiar. 

 ADN quimera ("transgen") 

Secuencia de ADN construido por ingeniería genética a gusto del investigador, que será 

transferido por la bacteria e integrado en el genoma de la planta escogida. 
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ADN recombinante 

Fragmentos de ADN procedentes de dos especies distintas, como un mamífero y una 

bacteria, unidos en el laboratorio en una sola molécula.  

 ADN satélite 

Corta secuencia de nucleótidos repetida en forma de tándem muchos miles de veces; esta 

región del cromosoma posee una composición de bases concreta y no es transcrita. 

 Adnato 

Se aplica a los órganos adheridos o concrescentes desde su nacimiento, ej., estambres y 

pétalos. Dícese de las estructuras que siendo diferentes, como estambres y pétalos, se 

encuentran fusionadas; ver también connato. 

 Adsorción 

Adhesión de un líquido, un gas o una sustancia disuelta a un sólido, produciendo una mayor 

concentración de una sustancia. 

 Adventicio 

Dícese del órgano que se coloca en posición anómala (ej. en las yemas que no se forman en 

las axilas o las raíces). 

Aerobio 

Necesitado de oxígeno libre. 

Agrupación en tándem 

Copias múltiples del mismo gen, adosadas en serie. 

Anatomía 

Estudio de la estructura interna de los organismos; la morfología es el estudio de la 

estructura externa.   

 Andro 

Prefijo que significa masculino. 
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Antibiótico 

Sustancias orgánicas de origen natural que retrasan o evitan el crecimiento de organismos; 

generalmente se utiliza para designar sustancias producidas por microorganismos que 

inhiben el crecimiento de otros microorganismos 

Anticlinal 

Perpendicular a la superficie. Dícese del tipo de división que se realiza de forma 

perpendicular al perímetro del órgano. 

Antiporte 

Tipo de transporte a través de la membrana en el que se transportan dos sustancias a la vez 

o secuencialmente en direcciones opuestas a través de un transportador que recibe el 

nombre de antiportador. 

Antiportador 

Proteína transportadora que lleva a cabo el transporte de dos sustancias a la vez o 

secuencialmente en direcciones opuestas. 

 Aptitud 

Contribución genética de un organismo a las generaciones futuras, en relación a las 

contribuciones de los organismos que viven en el mismo ambiente y que tienen diferentes 

genotipos. También se denomina valor adaptativo y adaptabilidad. 

Área cribosa 

Porción de la pared celular de un elemento criboso que contiene gran número de poros a 

través de los cuales los protoplastos de los elementos cribosos adyacentes se interconectan. 

Autótrofo 

Organismo que es capaz de sintetizar las sustancias nutritivas que necesita a partir de 

sustancias inorgánicas existentes en su ambiente. 
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Términos con la letra B 
 

Bacteria 

Organismo celular microscópico, sin clorofila ni núcleo. Vive en el agua o es parásito de 

organismos más complejos  

Baobab 

Árbol de África tropical, con tronco de grandes dimensiones y ramas horizontales de hasta 

20 metros. 

Betel 

Es una planta trepadora cuyas hojas saben a menta.   

Bacilo 

Bacteria en forma de bastón. 

Bacteria 

Organismo procariota. 

Bacteria fijadora de nitrógeno 

Bacteria del suelo que convierte el N atmosférico en compuestos nitrogenados. 

 Bacteria lisogénica 

Bacterias portadoras de virus (fagos) que finalmente se independizan del cromosoma 

bacteriano y desarrollan un ciclo activo de infección, produciendo la lisis de las bacterias 

huésped. 

 Bacteriófago 

Virus parásito de células bacterianas. También denominado fago. 

Banda de Caspary 

Estructura de la pared primaria de ciertas células que contiene lignina y suberina. Es 

especialmente característica de las células endodérmicas de la raíz, que presentan esta 

banda en paredes anticlinales, tanto en las radiales como en las transversales.   
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 Banda preprofásica 

Banda de microtúbulos en forma de anillo, que se encuentra justo debajo de la membrana 

plasmática, que delimita el plano ecuatorial del futuro huso mitótico de una célula que se 

prepara para dividirse. 

Base 

Sustancia que se disocia en agua, produciendo un descenso en la concentración de protones, 

con frecuencia mediante la liberación de iones hidroxilo; cuando están disueltas, las bases 

tienen un pH superior a 7; opuesto a "ácido".  

Base nitrogenada 

Molécula que contiene nitrógeno y que posee propiedades básicas (tendencia a adquirir un 

átomo de H); purina o pirimidina uno de los bloques estructurales de los ácidos nucleicos.  

Basidio 

Célula reproductora especializada de los basidiomicetes, con frecuencia en forma de maza, 

en la cual tienen lugar la meiosis y la fusión nuclear. 

Basidiocarpo 

Estructura pluricelular característica de los basidiomicetes, dentro de la cual se forman los 

basidios. 

Basidiospora 

Espora de los basidiomicetes, producida y portada en el interior de un basidio después de la 

fusión nuclear y la meiosis.  

 Basípeto 

Que se desarrolla hacia la base. 

Basófilas 

Plantas que crecen en suelos básicos. 

Baya 

Fruto carnoso simple formado por la pared carnosa del ovario y por uno o más carpelos y 

semillas; las uvas, los tomates y los plátanos son ejemplos de bayas. 
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Bienal 

Planta que normalmente necesita dos estaciones de crecimiento para completar su ciclo 

biológico, floreciendo y fructificando en el segundo año.  

Bifacial (hoja) 

La que presenta parénquima en empalizada por un lado y lagunar por el otro.   

Biolística 

Técnica usada en ingeniería genética para llevar a cabo la transformación genética, 

disparando el ADN transformante adherido a un vehículo físicamente capaz de atravesar la 

pared celular produzca orificios tan pequeños que las células no pierdan su viabilidad, ni su 

capacidad de división. Actualmente se usan micropartículas de oro, y la fuerza propulsora 

es la expansión súbita de un gas inerte comprimido, habitualmente helio. 

Bioma 

Conjunto de comunidades terrestres que ocupan una amplia área geográfica y que está 

caracterizado por su clima y su suelo; constituye la mayor unidad ecológica. 

Biomasa 

Peso seco total de los organismos de una determinada población, muestra o área. 

Biotecnología 

Aplicación práctica de los avances en la investigación hormonal y en la bioquímica del 

DNA para manipular la genética de los vegetales.  

Biosfera 

Zona de la atmósfera, litosfera e hidrosfera de la Tierra que está ocupada por los 

organismos vivos.  

Biótico 

Relativo a la vida.   

Bivalente 

Par de cromosomas homólogos en sinapsis.     

Bóveda de la punteadura 

Cavidad de una punteadura que se extiende desde la membrana hasta la luz celular. 
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Bráctea 

Estructura modificada normalmente en forma de hoja pequeña. 

Braquisesclereida 

Esclereida de forma más o menos redondeada. 

Brasinosteroide 

Fitohormona lipídica muy activas en el bioensayo del entrenudo de Phaseolus. Incrementa 

la biosíntesis de etileno, actúa estimulando la elongación de tejidos vegetativos en 

presencia de luz, pero no en oscuridad. Inducen resistencia al frío, enfermedades, heridas y 

estrés salino.  

Briofito 

Miembros de una división de plantas no vasculares; son los musgos, las hepáticas y los 

antoceros.  

Bulbo 

Tallo corto subterráneo cubierto por las bases carnosas y ensanchadas de hojas que contiene 

sustancias nutritivas almacenadas. 

Buliforme (célula) 

Células grandes, comunes en el haz foliar de las gramíneas; filas de tales células que se 

disponen a lo largo de las hojas. 
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Términos con la letra C 
 

Cariocinesis 

Es la división del núcleo de la célula. 

Calotipo 

Es la reproducción similar por los cromosomas de un individuo. 

Carotina 

Es un hidrocarburo rojizo que forma parte de la clorofila de lagunas plantas. 

Catabolismo 

Es la fase destructiva dentro del metabolismo. 

Célula 

Es la unidad biológica más elemental dotada de vida propia.  

Cenozoica 

En el terciario y cuaternario.  

Cilios 

Son los filamentos protoplásmicos de los protozoos y de algunas otras células.  

Cisticerco 

Lava de la tenía. Enquistada en los animales. 

Citoplasma 

Rodea el núcleo en la célula y se encuentra en el protoplasma.   

Cóccix 

Hueso que constituye es extremo final de la columna vertebral.  

Cotiledón 

Es las fanerógamas es la forma en que aparece la primera hoja del embrión.   
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Cadena polipeptídica 

Macromolécula formada por unión de centenares de aminoácidos. 

Cadena transportadora de electrones 

Es un sistema de complejos proteicos localizado en la membrana mitocondrial interna 

(cadena respiratoria de eucariotas), en la membrana plasmática (cadena respiratoria de 

procariotas) y en los tilacoides de los cloroplastos (cadena transportadora de electrones 

fotosintética). Todos ellos tienen la misión de acoplar el transporte de electrones a la 

síntesis de ATP. 

Cadena trófica, red trófica 

Cadena de organismos que existe en cualquier comunidad de forma que cada nivel de la 

cadena se alimenta del que se encuentra por debajo de él, y a su vez sirve de alimento al 

que se encuentra por encima, raramente hay más de seis niveles en una cadena, 

permaneciendo los autótrofos en la base y los mayores carnívoros en el extremo superior. 

Caduco o caducifolio 

Que pierde las hojas en una determinada estación del año. 

 Calaza o chalaza 

Porción del rudimento seminal en que la nucela y los tegumentos se sueldan con el 

funículo. Región de un óvulo o semilla donde el funículo se une a los tegumentos y a la 

nucela. 

Caliptra (o cofia) 

Capucha que cubre total o parcialmente la cápsula de algunas especies de musgos); está 

formada por la pared expandida del arquegonio. Masa de células en forma de dedal que 

cubre y protege el ápice radical en crecimiento. También denominado pilorriza.  

Caliptrógeno 

Estrato inicial de la caliptra que recubre el ápice de la raíz. 

Cáliz 

Conjunto de sépalos; verticilo más externo de la flor. 
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Calmodulina 

Proteína citosólica que se une al calcio de forma reversible, teniendo por ello función como 

modulador enzimático y desempeñar un papel fundamental en las señales celulares y 

desarrollo del vegetal. Se ha postulado la participación del Ca-Calmodulina como 

mensajero secundario en la secreción de la amilasa de cebada. 

 Calosa 

Polisacárido presente en los tubos cribosos, pared de los tubos polínicos, paredes celulares 

de los hongos, etc. Hidrato de carbono complejo ramificado que es un componente habitual 

de la pared celular, asociado con los alveolos de los elementos cribosos; puede formarse 

como reacción a lesiones sufridas por los elementos cribosos o por células parenquimáticas. 

Caloría 

Energía total en forma de calor requerida para hacer aumentar 1°C la temperatura de un 

gramo de agua. Al realizar medidas de metabolismo, se suele utilizar la kilocaloría o 

Caloría grande -total de energía necesaria para hacer aumentar 1°C la temperatura de un 

kilogramo de agua. 

Cápsida 

Cubierta proteica de un virón o partícula vírica. 

Cápsula 

(1) En las angiospermas, fruto dehiscente que se forma a partir de dos o más carpelos; (2) 

cubierta mucilaginosa que se encuentra rodeando las células de algunas bacterias; (3) 

esporangio de los briofitos. 

Carga del floema 

Proceso por el cual las sustancias (azúcares primarios) son secretados activamente hacía los 

tubos cribosos. 

Cariocinesis 

Proceso de la división nuclear. 

Cariogamia 

Unión de dos núcleos después de la plasmogamia.   
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Cariópside o cariopsis 

Fruto indehiscente simple y seco portador de una sola semilla, con el pericarpo firmemente 

soldado a la cubierta seminal; grano característico de las gramíneas (familia Poaceae). 

Cariolinfa 

Jugo nuclear, carioplasma o nucleoplasma. 

Cariopsis o cariópside 

Fruto típico de las gramíneas en que el pericarpio y la testa se sueldan. 

Carnívoro 

Que se alimenta de organismos animales en vez de vegetales (herbívoro); también se refiere 

a las plantas que son capaces de utilizar las proteínas obtenidas de animales capturados, 

principalmente insectos.  

Célula acompañante 

Célula especializada del parénquima asociada a un tubo criboso en el floema de las 

angiospermas y que procede de la misma célula madre que el tubo criboso.    

Célula albuminífera 

Ciertas células parenquimáticas radiales y axiales del floema de las gimnospermas que se 

hallan estrechamente ligadas a las células cribosas tanto morfológica como 

fisiológicamente. 

Célula buliforme 

Célula epidérmica de gran tamaño que se encuentra, junto con otras células del mismo tipo, 

formando hileras longitudinales en las hojas de las gramíneas; se cree que intervienen en el 

mecanismo de enrollamiento y despliegue de las hojas   

Célula colenquimática 

Célula viva alargada que presenta una pared celular primaria irregularmente engrosada. 

Célula cribosa 

Un elemento criboso que ha sufrido una modificación relativamente poco profunda, es 

largo y delgado, aguzado en sus extremos, con áreas cribosas relativamente poco 

especializadas y con extremos de las paredes delgados y que carecen de placas cribosas; se 

encuentran en el floema de las gimnospermas y en las plantas vasculares inferiores.  
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Célula de paso 

Célula endodérmica de la raíz que retiene una pared fina y una banda de Caspary mientras 

que las otras células endodérmicas asociadas desarrollan paredes secundarias gruesas. 

Célula de transferencia 

también se conocen como células permeables). Célula parenquimática especializada con 

excrecencias internas de la pared celular que incrementan la superficie de la membrana 

citoplasmática; aparentemente funciona en la transferencia a corta distancia de solutos. Es 

frecuente en el floema, siendo un tipo de célula acompañante. 

Célula del tubo 

En los gametofitos masculinos, o granos de polen, de los espermatofitos, la célula que da 

lugar al tubo polínico. 

Célula espermatógena 

Célula del gametofito masculino, o grano de polen, de las gimnospermas, a partir de la cual 

se forman por mitosis dos células espermáticas. 

Célula espermatógena 

Célula del gametofito masculino, o grano de polen, de las gimnospermas, a partir de la cual 

se forman por mitosis dos células espermáticas. 

Célula generativa 

(1) En muchas gimnospermas, célula del gametofito masculino que se divide para 

formar la célula 

Células espermáticas 

(2) en las angiospermas, célula del gametofito masculino que se divide para formar las 

dos células espermáticas. 

Célula inicial 

(1) En los meristemos, célula que permanece indefinidamente en el interior del meristemo y 

que, al mismo tiempo, mediante divisiones, va añadiendo células al cuerpo del vegetal; 

(2) célula meristemática que finalmente se diferencia en una célula o elemento maduro y 

más especializado. 
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Célula madre 

Célula que, como resultado de su división origina otras células. 

Célula madre de las esporas 

Célula diploide (2n) que sufre meiosis produce (habitualmente) cuatro células haploides 

(esporas) o cuatro núcleos haploides.  

Célula madre de las megásporas 

Célula diploide en la que tiene lugar la meiosis; produciéndose cuatro megásporas; también 

se denomina megasporocito.  

Célula madre de las micrósporas 

Célula en la cual tiene lugar la meiosis, formándose cuatro micrósporas; en los 

espermatofitos, cor frecuencia también se aplica a la célula madre del polen; también recibe 

el nombre de microsporocito. 

Célula madre del polen 

Ver célula madre de las micrósporas. 

Célula parenquimática 

Célula viva, generalmente de pared fina, de forma y tamaño variables; el tipo de célula 

vegetal más abundante. 

Célula pedicelar 

Una o dos células producidas por la división de la célula generativa en los granos de polen 

en desarrollo de las gimnospermas; no es un gameto, y finalmente degenera. 

Celulosa 

Un hidrato de carbono; es el componente principal de la pared celular en las plantas 

superiores y en algunos protistas; hidrato de carbono complejo insoluble formado por 

microfibrillas de moléculas de glucosa adosadas. 

Centriolo 

Orgánulo citoplasmático que se encuentra fuera de la envoltura nuclear y que es idéntico en 

estructura a un cuerpo basal; los centriolos generalmente encuentran en las células de la 

mayoría de los eucariotas excepto hongos, rodofíceas y en las células no flageladas de las  
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plantas superiores. Los centriolos se dividen y organizan las fibras del huso durante la 

mitosis y la meiosis. 

Centro de reacción 

Molécula de clorofila de un fotosistema capaz de usar energía en la reacción fotoquímica.  

Coco 

Bacteria esférica.  

Cromátida 

Una de las dos cadenas hijas de un cromosoma duplicado, las cuales se encuentran unidas 

por un solo centrómero. 

 Cuerpo basal 

Orgánulo citoplasmático con capacidad autorreproductiva y forma cilíndrica a partir del 

cual crecen los cilios y flagelos; son idénticos en estructura al centriolo, el cual tiene un 

papel activo en la mitosis y en la meiosis de la mayoría de los animales y protistas. 
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Términos con la letra D 
 

Darwin (charles) 

Naturalista británico, transformó la biología al establecer que la evolución orgánica es un 

proceso permanente denominado selección natural. 

Diatórneas 

Son algas unicelulares que forman parte del pláncton. 

 Diplodoco 

Fue sun suario de gran tamaño parecido a la iguana y del cual sólo quedan restos fósiles. 

Dalton 

Unidad de masa atómica que equivale a 1 g mol-1.  

Dehiscencia 

Apertura de anteras, frutos u otras estructuras que permite la salida de los cuerpos 

reproductivos contenidos en dichas estructuras.  

Delección 

Pérdida de un trozo de ADN. 

Denso a los electrones 

En microscopia electrónica, que no permite el paso a los electrones y por tanto aparece de 

color oscuro. 

Descomponedores 

Organismos (bacterias, hongos, protistas heterótrofos) de un ecosistema que descomponen 

la materia orgánica en moléculas de menor tamaño, las cuales vuelven a circular en el 

ecosistema. 

Desoxirribosa 

Azúcar de cinco carbonos con un átomo menos de oxígeno que la ribosa; componente del 

ácido desoxirribonucleico. 
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Digestión 

Conversión de alimentos complejos, generalmente insolubles, en formas simples, 

normalmente solubles, mediante acciones enzimáticas. 

División celular 

División de una célula y de su contenido en dos partes aproximadamente iguales. 

DNA 

Siglas inglesas del ácido desoxirribonucleico. Ver ácido desoxirribonucleico. 

Doble fecundación 

Fecundación del ovonúcleo y una célula espermática (que produce un zigoto 2n) simultánea 

a la fusión del segundo gameto masculino con el núcleo polar (que produce un núcleo 

primario del endosperma 3n); característica única de todas las angiospermas. 

Dormición o dormancia innata o espontánea 

Es un estado de latencia que no depende de condiciones ambientales desfavorables. Este 

estado se desarrolla de forma gradual, pasando primero por un estado de predormición 

durante el cual se puede reanudar el crecimiento con ciertos tratamientos como 

temperaturas elevadas, después pasa a un estado de post-dormición, durante el cual es cada 

vez más difícil reanudar el crecimiento. En los casos en los que se puede liberar de la 

dormancia por algún tipo de tratamiento se habla de dormancia inducida o secundaria. 
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Términos con la letra E 
 

Ecología 

Rama de la biología que estudia las relaciones de los seres humanos con el ecosistema que 

lo rodea. 

Encéfalo 

Conjunto de órganos del sistema nervioso contenidos en el cráneo. 

Especie 

Conjunto de poblaciones naturales cuyos individuos presentan características estructurales 

semejantes y comparten una ascendencia común. 

Esporas 

Es el crepúsculo reproductor de las plantas criptógamas. 

Etología 

Estudia el comportamiento de los seres vivos. 

Ecología 

Estudio de las interacciones de los organismos entre si y con su ambiente físico. 

Electrólito 

Sustancia que se disocia en iones en una solución acuosa y hace posible la conducción de 

una corriente eléctrica a través de dicha solución. 

Electrón 

Partícula subatómica con carga negativa igual a la magnitud de la carga positiva de un 

protón, pero con una masa que representa 1/1837 de la del protón. Los electrones orbitan 

alrededor del núcleo del átomo, cargado positivamente, y determinan las propiedades 

químicas del átomo. 

Elemento 

Sustancia compuesta por un único tipo de átomos; uno de los más de 100 diferentes tipos 

de materia natural o sintética que aislada o combinada, compone prácticamente todos los 

materiales del universo. 
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Elemento criboso 

Célula del floema implicada en el transporte de sustancias asimiladas. Se clasifican en dos 

tipos, células cribosas y segmentos (o miembros) del tubo criboso.  

 Elemento del vaso 

Una de las células que componen un vaso de la xilema en angiospermas; también 

denominado tráquea. 

Energía libre 

Energía disponible para realizar un trabajo. 

Enlace covalente 

Enlace químico formado entre átomos como resultado de compartir dos electrones. 

 Enlace de hidrógeno. Enlace débil entre un átomo de hidrógeno unido a un átomo de 

oxigeno o de nitrógeno y otro átomo de oxígeno o de nitrógeno. 

Enlace peptídico 

Tipo de enlace formado cuando dos unidades de aminoácido se unen por sus extremos con 

la pérdida de una molécula de agua; el enlace se forma siempre entre el grupo carboxilo (-

COOH) de un aminoácido y el amino (-NH2) del siguiente aminoácido. 

Enzima 

Proteína capaz de acelerar reacciones químicas específicas disminuyendo la energía de 

activación requerida, pero que permanece inalterada durante el proceso; catalizador 

biológico.  

Enzimas de restricción 

Enzimas que cortan el ADN en sitios bien definidos, llamadas también "tijeras nucleares".  

Epidermis 

Tejido adulto primario que envuelve el cuerpo de una plántula, a veces tiene más de una 

capa celular (epidermis pluristrata). Capa más externa de células de las hojas y de los tallos 

y raíces jóvenes; de origen primario.   

Epidermis múltiple 

Tejido compuesto por varias capas de células derivadas de la protodermis; tan sólo la capa 

más externa asume características de una epidermis típica. 
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Esclereida 

Célula esclerenquimática de forma variada, pero que no suele ser muy alargada; posee la 

pared secundaria muy engrosada y lignificada, muchas veces con punteaduras numerosas. 

Las esclereidas son variables en forma, aunque típicamente no son muy largas; pueden o no 

estar vivas en la madurez. Pueden ser astrosclereidas, osteosclereidas, macrosclereida, 

braquisclereida, etc.  

Espectro de acción 

Espectro de ondas luminosas que produce una determinada reacción. 

Espectro de absorción 

Espectro de ondas luminosas absorbido por un determinado pigmento.  

Espermacio 

En las algas rojas y algunos hongos, gameto masculino pequeño e inmóvil). 

Espermatangio 

En las algas rojas, célula que produce espermacios. 

Espermatófito 

Planta con semillas.  

Espermatozoide 

Gameto masculino maduro, habitualmente móvil y más pequeño que el gameto femenino.   

Espermogonio 

En las royas, estructura que produce espermacios.    

 Espiga 

Inflorescencia indefinida en la cual el eje principal es alargado y las flores son sésiles 

Espiguilla 

La unidad de la inflorescencia de las gramíneas; pequeño conjunto de flores de las 

gramíneas. 

Espina caulinar 

Rama puntiaguda, leñosa y dura. 
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Espina foliar 

Estructura dura, de punta aguda; habitualmente una hoja modificada o parte de una hoja. 

Esporangio 

Estructura hueca uní o pluricelular donde se producen las esporas. 

Esporangióforo 

Rama que soporta uno o más esporangios. 

Esporófilo 

Hoja modificada u órgano foliáceo que soporta esporangios; aplicado a los estambres y 

carpelos de las angiospermas, frondes fértiles de los helechos y otras estructuras similares. 

Esporopolenina 

Sustancia resistente de la que está compuesta la exina, o pared externa, de las esporas o 

granos de polen. 

Esporofito 

Generación que produce esporas de las que nacen los gametofitos. Fase diploide (2n) 

productora de esporas en un ciclo vital caracterizado por una alternación de generaciones. 

Esquizocarpo 

Fruto seco con dos o más carpelos unidos que se abren en la madurez, separándose 

Esquizógeno 

Modo de formación de espacios intercelulares por separación de células a lo largo de la 

lámina media. 

Esquizolisígeno 

Modo de formación de espacios intercelulares por disolución de la lámina media a la vez 

que por desintegración celular. 

Estípula 

Apéndice, a menudo foliáceo, que se presenta a cada lado de la zona basal de una hoja, o 

que abraza el tallo, en muchos tipos de fanerógamas. 
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Extensinas 

Son proteínas de la pared celular que causan la relajación de la pared celular en respuesta al 

pH ácido, al parecer por debilitar los enlaces de hidrógeno entre los polisacáridos de la 

pared. También se denominan expansinas. 

Envejecimiento 

Etapa, generalmente irreversible, de degeneración estructural y funcional que normalmente 

conduce a la muerte de la planta o de las estructuras de la planta a las que afecta. Durante el 

envejecimiento predominan los procesos catabólicos sobre los anabólicos. 
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Términos con la letra F 

 

Fagocitosis 

Función de los glóbulos blancos de destruir las bacterias. 

Faberógamas 

Son las plantas que se producen por semillas en forma de flor. 

Fisiología 

Ciencia que estudia las funciones de los seres vivos. 

Flora 

Es el conjunto de plantas de una región. 

Fotosíntesis 

Proceso metabólico de las plantas para transformar substancias inorgánicas, gracias a la 

energía luminosa, en sustancias orgánicas desprendiendo oxígeno. 

Factores trans 

Proteínas nucleares que se unen a las secuencias cis y actúan sobre el promotor regulando 

la transcripción 

Fago atenuado 

Virus bacteriano que puede permanecer latente en su célula bacteriana hospedante; en su 

estado latente (profago), se encuentra asociado con el cromosoma bacteriano y se replica 

junto a él. 

Familia 

Grupo taxonómico situado en rango entre el orden y el género; la terminación de los 

nombres de familia en los animales y en los protistas heterótrofos es -ídae; en todos los 

demás organismos es -aceae. Una familia consta de uno o varios géneros, y cada familia 

permanece a un solo orden. 

Fascicular 

Que forma parte o se sitúa en el fascículo o hacecillo vascular. 
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Fascículo 

Haz de hojas de pino o de hojas aciculares de otras gimnospermas; término obsoleto 

utilizado para denominar los haces vasculares. 

Fecundación 

Fusión de los núcleos de dos gametos para formar un zigoto diploide. 

Fecundación cruzada 

Fusión de gametos procedentes de diferentes organismos; opuesto a autofecundación. 

Felodermis 

Tejido parecido al parénquima cortical producido centrípetamente (hacia el interior del 

tallo) por el felógeno (cámbium suberógeno); opuesto al súber; parte interna de la 

peridermis. 

Felógeno 

Cámbium suberógeno; meristemo lateral secundario que origina el súber y la felodermis. 

Feloide 

Célula que se encuentra dentro del felema, pero que carece de suberina en sus paredes 

celulares. 

Fenotipo 

Apariencia física de un organismo; el fenotipo es el resultado de la interacción entre la 

constitución genética (genotipo) del organismo y de su entorno. 

Feofitina 

Clorofila sin magnesio que interviene en la etapa luminosa de la fotosíntesis. Forma parte 

del centro de reacción del fotosistema II. 

Fermentación 

Obtención de energía a partir de compuestos orgánicos sin que intervenga el oxígeno. 

Ferredoxina 

Proteínas con alto contenido de hierro que transfieren electrones; algunas de ellas 

intervienen en la fotosíntesis. 
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Fibra 

Célula esclerenquimática y alargada, de extremos aguzados, con la pared secundaria muy 

engrosada; en las paredes puede haber o no lignina, la célula puede tener o carecer de 

citoplasma vivo. 

Fibra leñosa 

Fibra de la xilema secundaria que suele presentar paredes engrosadas y punteaduras 

sencillas y poco numerosas. Se llama también fibra libriforme. 

 Fibra liberiana 

Fibras floemáticas que se desarrollan a partir de células parenquimáticas o de células 

floemáticas sin función. 

Fibra mucilaginosa 

Fibra cuyas capas internas de la pared secundaria poseen una gran capacidad de absorber 

agua e hincharse. 

Fibra tabicada 

Fibra en que aparecen finas paredes transversales tras la diferenciación de la pared celular. 

Fibras del huso 

Grupo de microtúbulos que se extiende desde los centrómeros de los cromosomas a los 

polos del huso o de polo a polo en una célula en división.  

Flavoenzima 

Dícese de aquellas enzimas que son dependientes de FAD o FMN. También llamadas 

flavoproteínas. Estos enzimas funcionan en la degradación oxidativa del piruvato, de los 

ácidos grasos y de los aminoácidos. En muchas flavoenzimas, el flavín nucleótido se halla 

fuertemente unido a la enzima, aunque la unión no es covalente. Las formas oxidadas de las 

flavoenzimas son intensamente coloreadas (con coloraciones características amarilla, roja o 

verde).  

Fotosíntesis 

Conversión de la energía lumínica en energía química; producción de hidratos de carbono a 

partir del dióxido de carbono y del agua mediante el uso de la energía lumínica en presencia 

de la clorofila. 
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Fotosistema 

Unidad discreta de organización de la clorofila y otras moléculas de pigmentos embebida 

en los tilacoides de los cloroplastos e implicada en las reacciones fotosintéticas que 

requieren la presencia de luz. 
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Términos con la letra G 
 

Gametos 

Son las células sexuales de las plantas o animales que permiten la reproducción. 

Gause 

Dos especies con el mismo nicho ecológico no pueden coexistir en el mismo lugar y al 

mismo tiempo. 

Gen o gene 

Cada corpúsculo dispuesto a lo largo de los cromosomas y que determinan la aparición de 

los caracteres hederitarios.  

Generación 

Reproducción vegetativa, donde el nuevo individuo surge en forma de yema sobre un 

animal adulto, adquiriendo más tarde la forma y tamaño de éste.  

Gineceo 

También se le llama pistilo y es el órgano femenino de las plantas. 

 Glúcidos 

Son los compuestos orgánicos formados por carbono, oxígeno e hidrógeno. 

Golgi 

Es el órgano de excreción de la célula. 

Gameto 

Célula reproductiva haploide, los gametos se fusionan por parejas formando zigotos, los 

cuales son diploides. 

Gametofito o gametófito 

En las plantas, cuando existe una alternación de generaciones, fase haploide (n), en la que 

se producen los gametos, que, tras la fecundación, dan lugar al esporófito. 

Gen 
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Unidad de herencia; secuencia de nucleótidos del ADN que codifica una molécula de 

proteína, ARNt o ARNr, o bien regula la transcripción de dicha secuencia. 

Género 

Grupo taxonómico situado en rango entre la familia y la especie: cada género incluye una o 

varias especies.  

Genotipo 

Constitución genética, latente o expresada, de un organismo, a diferencia del fenotipo; 

suma total de todos los genes presentes en un individuo. Conjunto de los genes de un 

individuo incluida su composición alélica. 

Genoma 

Conjunto de los genes de un individuo o una especie, contenido de un juego haploide de 

cromosoma. 

Geofitos 

Plantas que poseen órganos subterráneos repletos de agua. 

GERL 

Complejo formado por el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático y el complejo de 

lisosomas, y que puede estar implicado en la formación de vacuolas y lisosomas en algunas 

células. 

Germinación 

Inicio o reactivación del crecimiento de una espora, semilla, yema u otra estructura similar 

Giberelinas 

Grupo de hormonas de crecimiento, cuyo efecto mejor conocido corresponde a la 

elongación de los tallos de las plantas. 

Gimnosperma 

Espermatófito en el que las semillas no se encuentran en el interior de un ovario; las 

coníferas son el grupo más conocido de gimnospermas. 

Golgi, Aparato 

Término colectivo para designar el conjunto de cuerpos de Golgi de una célula 
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Glucosa 

Azúcar común con seis carbonos (C6H12O6); monosacárido más frecuente en la mayoría 

de los organismos. 

Glutatión 

Es un tripéptido formado por glutamato-cisteína y glicina, que se puede encontrar en forma 

oxidada y reducida y constituye el principal compuesto de almacenamiento y transporte de 

azufre orgánico en la planta. 

Grasa 

Molécula formada por glicerol y tres moléculas de ácidos grasos; la proporción de oxígeno 

respecto al carbono es mucho menor en las grasas que en los hidratos de carbono. Las 

grasas en estado líquido reciben el nombre de aceites. 

Grupo hidroxilo 

Grupo OH-; ion cargado negativamente formado al disociarse una molécula de agua. 

Grupo prostético 

Ion metálico termoestable o grupo inorgánico (Otro distinto a un aminoácido) que se enlaza 

a una proteína y que sirve como su grupo activo. 

Guanina 

Base purínica que se encuentra en el ADN y el ARN. Su nombre se debe a que la guanina 

es abundante en forma de cristal blanco en el guano y en otros excrementos animales. 

Gutación 

Exudación de agua líquida de las hojas motivada por la presión radicular. La gutación se 

produce en unas estructuras llamadas hidatodos.  
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Términos con la letra H 
 

Hámster 

Es un roedor que se utiliza para experimentos de laboratorio. 

Hemofilia 

Enfermedad de la sangre por la cual la coagulación no se realiza adecuadamente. 

Hibernación 

Es el proceso de alargamiento de algunos animales sobre todo en el invierno. Para 

permanecer así durante esta época. 

Hábitat 

Ambiente en el que vive un organismo; lugar donde normalmente se encuentra. 

Hábito 

Forma o apariencia característica de un organismo. 

Heteromórfico 

Término utilizado para describir un ciclo biológico en el cual las generaciones haploides y 

diploides son diferentes en forma. 

Heterosis 

Vigor híbrido, superioridad del híbrido sobre sus progenitores en cualquier carácter que se 

mida. 

Hidatodo o hidátodo 

Estructura, a veces de naturaleza glandular, a través de la cual el agua se expulsa en gotas; 

se presenta principalmente en las hojas. Pueden ser de varios tipos:  

1) hidátodos epitémicos, que se encuentran en entre el terminal del nervio foliar y el 

epitema son el tipo más frecuente;  

2) hidatodos epidérmicos, que resultan de modificaciones de las células epidérmicas y  

3) hidatodos tricomáticos, que resultan de la modificación de tricomas. El fenómeno por el 

cual se expulsa agua en forma líquida se conoce como gutación.  
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Hidrato de carbono. Compuesto orgánico formado por una cadena de átomos de carbono en 

la cual el hidrógeno y el oxígeno se han incorporado en una proporción de 2:1; algunos 

ejemplos son los azúcares, la glucosa, la fructosa, el almidón y la celulosa. 

Hidrocarburo 

Compuesto orgánico formado únicamente por átomos de hidrógeno y de carbono. 

Hidrófito o hidrofito 

Planta que depende de un aporte importante de agua o de humedad, o bien que crece total o 

parcialmente sumergida en el agua. 

Hidrólisis 

Escisión de una molécula en dos mediante la adición de iones H+ y OH- del agua. 

Hierba 

Planta espermatofita no leñosa con una parte aérea de vida relativamente corta. 

Hipodermis 

Una o varias capas de células situadas por debajo de la epidermis y que se diferencian de la 

corteza subyacente, así como de las células del mesófilo. En sentido estricto el término sólo 

se emplea cuando las capas celulares en cuestión provienen de otro meristemo distinto de la 

protodermis. 

Hormona 

Sustancia química producida normalmente en pequeñas cantidades en una parte del 

organismo, desde donde es transportada a otra parte del organismo en la que produce un 

efecto específico. 
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Términos con la letra I 
 

Ictiófago 

Es aquél que se alimenta de peces. 

Instinto 

Es una forma de comportamiento no aprendida y que comprende grupos de reflejos en 

cadena. 

Interfase 

Es el proceso medio de la mitosis. 

Idioblasto 

Célula que en un tejido cualquiera se distingue del resto por su tamaño, estructura y 

contenido. 

Imbibición 

Adsorción de agua e hinchamiento de materiales coloidales debido a la adsorción de 

moléculas de agua a las superficies internas de los materiales. Es el primer proceso que 

debe ocurrir en una semilla antes de la germinación. 

Injerto 

Unión de diferentes individuos en la cual una porción, llamada injerto, de un individuo se 

inserta en una raíz o tallo, llamada patrón, de otro individuo. 

Intercalar 

Tipo de tejido o crecimiento meristemático que no queda restringido al ápice de un órgano; 

esto es, crecimiento en la región de los nudos. 

Ion 

Átomo o molécula que ha perdido o ganado uno o más electrones, y por tanto queda 

cargado positiva o negativamente. 

Isogamia 

Tipo de reproducción sexual en la cual los gametos (o gametangios) son similares en 

tamaño; se da en algunas algas y hongos. 
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Isótropo 

Que tiene las mismas propiedades a lo largo de los dos los ejes. Ópticamente: que tiene las 

mismas propiedades ópticas a lo largo de todos los ejes. 

Isómero 

Perteneciente a un grupo de compuestos que son idénticos en composición atómica, pero 

que difieren en su ordenación estructural; por ejemplo, la glucosa y la fructosa. 

Isomórfico 

Idénticos en forma. isotónico: Que tienen la misma concentración osmótica. 

Isótopo 

Una de las varias formas posibles de un elemento químico que difiere de las otras formas en 

el número de neutrones de su núcleo atómico, pero no en sus propiedades químicas. 

Inversión genética 

Es una translocación de un fragmento de ADN que se inserta en posición invertida. 

Invertón 

Segmento que sufre la inversión genética.  
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Términos con la letra J 

 

Jugo vacuolar 

Fluido contenido en una vacuola. También se denomina jugo celular, ya que la mayor parte 

de líquido de las células vegetales se encuentra en la vacuola. 

Juventud 

La juventud de una planta se caracteriza por una elevada actividad metabólica y un rápido 

crecimiento. La duración de esta fase varía mucho de unas plantas a otras. Se dice que una 

planta está en estado juvenil cuando es incapaz de florecer. Un órgano con crecimiento 

limitado o definido, como la hoja, se dice también que está en estado juvenil cuando aún no 

ha alcanzado su tamaño definitivo. 

 

 

Términos con la letra K 
 

Kranz 

Disposición en forma de corona de las células del mesófilo alrededor de una capa de 

grandes células de la vaina vascular formando dos capas concéntricas alrededor del haz 

vascular, típico de las plantas C4. 
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Términos con la letra L 
 

Larva 

Es según Linneo, la forma más joven de un insecto o animal invertebrado. 

Laticífera 

Célula o fila de células que contienen látex, sustancia específica de tales células. 

Ligamentos 

Son pliegues membranosos que enlazan o sostienen los órganos del cuerpo animal. 

Linneo 

Naturalista sueco, fue el creador de la nomenclatura binaria, para clasificar los peces. 

Lisosomas 

Vesículas cargadas de enzimas y distribuidas en el citoplasma. 

Luxación 

Es la dislocación de un hueso de su posición original. 

Lamela 

Capa de membranas celulares, sobre todo fotosintéticas, y que contienen clorofila que se 

encuentran en el interior de los cloroplastos. También se denominan laminillas o tilacoides. 

Lámina foliar 

Limbo de la hoja. 

Lumen celular 

Espacio limitado por la pared celular vegetal. 

Lámina media 

Capa de material intercelular, rica en compuestos pécticos, que mantiene unidas las paredes 

primarias de células adyacentes. También se denomina laminilla media o Iámina 

intersticial. 
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Latencia 

Condición especial de crecimiento suspendido en el cual la planta y algunas partes de la 

planta como las yemas y las semillas no comienzan a crecer si no se dan determinadas 

condiciones ambientales. Estos requerimientos, que pueden ser exposición al frío y 

fotoperiodo apropiado, evitan la ruptura del reposo durante condiciones tan sólo 

superficialmente favorables para el crecimiento. También denominada dormancia o 

dormición. 

Látex 

Suspensión de partículas en medio líquido con índice de refracción variable. La 

composición química de las partículas en suspensión o emulsión en el látex, varía con las 

diferentes especies. Entre los materiales que se pueden encontrar en suspensión: caucho, 

ceras, proteínas, aceites esenciales, mucílagos e incluso granos de almidón, sales, ácidos 

orgánicos, azúcares, alcaloides, enzimas, etc. 
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Términos con la letra M 
 

Malpighi 

Permiten la excreción de desechos en los insectos y en los artrópodos. 

Marsupiales 

Son animales que poseen una mariposa o bolsa abdominal donde guardan a sus crías. 

Materia viva 

Carbono, hidrógeno, lípidos, proteínas, agua y sales minerales. 

Microscopio electrónico 

Data del siglo XX. 

Microscopio óptico 

Data de finales del siglo XVl. 

Micrótomo 

Es un aparato que permite cortar tejidos para su observación al microscopio. 

Mitocondrias 

Son orgánulos, cuya función es respiratoria, en la célula. 

Moho 

Son los hongos pequeños que viven en los medios orgánicos ricos en materia nutritiva. 

Moléculas 

Son las unidades menores de materia. 

Monocotiledóneo 

Significa un cotiledón. 

Monotrema 

Mamífero sin placenta con mandíbulas alargadas en forma de pico. 
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Musgo 

Son las plantas briófitas que crecen sobre las piedras en zonas húmedas. 

Mutón 

Es la porción más pequeña de cistrón que, al ser alterada, puede originar una mutación. 

Maceración 

Forma artificial de separación de las células de un tejido por disolución de la lámina media. 

Macrociste 

Estructura aplanada e irregular, rodeada por una membrana fina, en la cual se forman los 

zigotos en el ciclo de los mohos mucilaginosos. 

Macromolécula 

Molécula de peso molecular muy elevado; se refiere sobre todo a proteínas, ácidos 

nucleicos, polisacáridos y los complejos formados por éstos. 

Macronutrientes 

Elementos químicos inorgánicos, como el nitrógeno, el potasio, el calcio, el fósforo, el 

magnesio y el azufre, que se necesitan en grandes cantidades en el crecimiento vegetal. 

Macrosclereida 

Esclereida un tanto alargada y con la pared secundaria desigualmente engrosada. Abundan 

en el episperma de las semillas de leguminosas, donde se conocen con el nombre de céluIas 

malpighianas. 

Marcadores moleculares 

Gen que se introduce con el ADN recombinante que confiere resistencia a algún 

antibiótico, o a alguna droga, letal para el tejido no transformado, normalmente por 

codificar una enzima que modifica dicha droga, y que permite seleccionar los individuos 

transformados de los que no lo han sido. 

Meiosis 

Proceso que consta de dos divisiones nucleares sucesivas en las cuales el número de 

cromosomas se reduce de diploide (2n) a haploide (n), produciéndose la segregación de 

genes; como consecuencia de la meiosis se pueden formar gametos o esporas (en 

organismos con alternación de generaciones). 
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Membrana alveolar 

La lámina medía y las dos paredes celulares primarias entre dos punteaduras. También 

denominada membrana de la punteadura. 

Membrana citoplasmática 

Límite exterior del protoplasto, junto a la pared celular; consta de una única unidad de 

membrana; también llamada membrana celular y ectoplasto. También se denomina 

membrana plasmática o plasmalema. 

Membrana plasmática 

Límite exterior del protoplasto, junto a la pared celular; consta de una única unidad de 

membrana; también llamada membrana celular y ectoplasto. También se denomina 

plasmalema. 

Membrana de la punteadura 

Conjunto formado por la lámina media y la pared primaría que cierran la luz de una 

punteadura por su lado externo. 

Membrana semipermeable 

Membrana permeable al agua y a algunos solutos, pero no a otros. También denominada 

membrana con permeabilidad selectiva. 

Meristemo fundamental 

Meristemo primario o tejido meristemático que da lugar a los tejidos fundamentales. Parte 

del meristemo apical que origina tejidos distintos de la epidermis y del tejido vascular. 

Meristemo Intercalar 

Meristemo derivado de uno apical que se separa de él en el curso del desarrollo por tejidos 

más o menos maduros. 

Meristemo laminar 

Aquel que está constituido por capas paralelas y en el que las divisiones celulares tienen 

lugar según planos perpendiculares a la superficie del órgano, que suele ser plano. 

Meristemo lateral 

Meristema que da origen al tejido secundario; cámbium vascular y cámbium suberógeno. 

El que se dispone paralelo a la circunferencia del órgano en que se ubica. 
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Meristemo primario 

Tejido derivado del meristema apical; de tres tipos: protodermis, procámbium y meristemo 

fundamental. 

Meristemo secundario 

Son los meristemos que se desarrollan a partir de tejidos adultos ya diferenciados. Son 

meristemos secundarios el cámbium y el felógeno. 

Meristemoide 

Célula o grupo celular que constituye una zona de desarrollo activo, rodeado de células 

relativamente adultas. 

Mesocarpo 

Capa intermedia de la pared del ovario maduro (fruto), o pericarpo, situada entre el 

exocarpo y el endocarpo. 

Mesocotilo 

Porción internodial comprendida entre el nudo escutelar y el coleoptilo, en la plántula de 

las gramíneas. 

Metabolismo 

Conjunto de todos los procesos químicos que tienen lugar en el interior de una célula u 

organismo vivo. Engloba el anabolismo y el catabolismo. 

Microfilamento 

Filamento largo, de 5 a 7 nanómetros de grosor, compuesto de actina y que se cree que 

juega un papel activo en las corrientes citoplasmáticas. 

Microtúbulo 

Túbulo estrecho (de aproximadamente 25 nanómetros de diámetro), alargado, no 

membranoso y de longitud indefinida; los microtúbulos se encuentran en las células de los 

eucariotas. Los microtúbulos mueven a los cromosomas en la división celular y 

proporcionan la estructura interna de cilios y flagelos. Los microtúbulos son también 

responsables de la orientación de la deposición de las microfibrillas de celulosa en la pared 

celular y de ahí la dirección de la elongación celular. 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
45 

 

 

Mimetismo 

Semejanza superficial en la forma, color o comportamiento de algunos organismos 

(miméticos) respecto de otros más poderosos o protegidos (modelos), consiguiendo de esta 

forma protección o algún otro tipo de ventaja. 

Mitocondria 

Orgánulo delimitado por una doble membrana que se encuentra en las células eucarióticas; 

contiene los enzimas del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte electrónico; 

constituyen la fuente principal de ATP en las células no fotosintéticas. 

Mitosis 

Proceso durante el cual los cromosomas duplicados se dividen longitudinalmente y los 

cromosomas hijos se separan para formar dos núcleos hijos genéticamente idénticos; en 

general va acompañada de una citocinesis. 

Modelo de mosaico fluido 

Modelo de estructura de la membrana en el que ésta se compone de una capa doble de 

lípidos en la cual se encuentran embebidas proteínas globulares. 

Molécula 

Unidad más pequeña posible de un compuesto, que consta de dos o más átomos. 

Morfología 

Estudio de la forma y de su desarrollo. 
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Términos con la letra N 
 

Necrofagia 

Nutrición por ingestión y digestión de organismos muertos sin que sufran un proceso de 

descomposición o fermentación precisamente. 

Neumonía 

Es la inflamación por irritación de los alveolos pulmonares y que pueden producir la 

muerte. 

Niremberg y khorama 

Fueron descubridores del código genético. 

Niremberg y khorama 

Fueron descubridores del código genético. 

Nomenclatura binominal 

Es la manera de nombrar las especies: género y nombre específico. 

Nucleótido 

Formado por un nucleósido al que se le ha unido una molécula de ácido fosfórico. 

Nanómetro 

Unidad de medida que equivale a 10-3 del µm, es decir, 10-9 mm. 

Neumátodo 

En los neumatóforos, grupo de células con sus paredes provistas de gruesos espesamientos 

en hélice; facilitan el intercambio de gases cuando la raíz está saturada de humedad. 

Nicotinamida adenín dinucleótido 

Coenzima que funciona como aceptor electrónico en muchas de las reacciones oxidativas 

de la respiración. 

Nicotínamida adenin dinucleótido fosfato 
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Coenzima que funciona como aceptor electrónico en muchas de las reacciones reductoras 

de la biosíntesis; de estructura similar al NAD excepto en que contiene un grupo fosfato 

extra. 

Nivel trófico 

Nivel en el flujo de energía a través de un ecosistema, representado por un conjunto 

particular de organismos. 

Nucela 

Tejido que constituye la parte fundamental del joven óvulo, en el cual se desarrolla el saco 

embrionario; equivalente a un megasporangio. Parte interna del rudimento seminal en que 

se desarrolla el gametófito femenino. 

Núcleo 

(1) Cuerpo especializado de la célula eucariótica rodeado por una doble membrana y 

que contiene los cromosomas;  

(2) la parte central de un átomo de un elemento químico. 

Núcleo atómico 

Parte central de un átomo, formada por protones y neutrones, alrededor de la cual orbitan 

los electrones. 

Núcleo primario del endosperma 

Resultado de la fusión de un núcleo espermático y dos núcleos polares. 

Núcleos polares 

Dos núcleos (habitualmente), cada uno derivado de un extremo (polo) del saco 

embrionario, que resta localizado en el centro; se fusionan con un núcleo masculino para 

formar el núcleo primario (3n) del endosperma. 

Nucleolo 

Pequeño cuerpo esférico encontrado en el núcleo de las células eucarióticas, el cual está 

compuesto fundamentalmente del ARNr en el proceso de ser transcrito a partir de copias de 

genes ARNr; el lugar de la producción de los ribosomas. 

Nucleoplasma 

La sustancia base del núcleo. 
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Nucleótido 

Un monómero de ácido nucleico, compuesta por un fosfato, un azúcar de cinco carbonos 

(ribosa o desoxirribosa), y una purina o una pirimidína. 
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Términos con la letra O 
 

Oftamología 

Estudia las afecciones producidas en los ojos. 

Omnívoro 

Es aquél que se alimenta de toda clase de sustancias orgánicas. 

Ósmosis 

Es el paso de un líquido a través de una membrana semipermeable, debido a la diferencia 

en densidades. 

Ova 

Cualquier alga unicelular y filamentosa que se cría en el agua. 

Obturador 

Excrecencia de la placenta o del tubo del estilo formada por un tejido conductor (del tubo 

polínico) que cubre al micrópilo. 

Oligosacarinas 

Productos de la degradación de las paredes celulares que se producen por un agente 

externo. Estas sustancias producen cambios acusados en el crecimiento y metabolismo de la 

planta. 

Ontogenia 

El desarrollo o historia de la vida de todo o parte de un organismo. Proceso de desarrollo de 

un organismo, órgano o tejido, hasta su maduración. 

Oogamia 

Reproducción sexual en la cual uno de los gametos (la ovocélula) es grande e inmóvil, y el 

otro gameto (el espermatozoide) es más pequeño y móvil. 

Orden 

Categoría de clasificación situada entre el rango de clase y el de familia; las clases 

contienen uno o más órdenes, y los órdenes a su vez están compuestos por una o más 

familias. 
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Orgánico 

Relativo a los seres vivos en general, a los compuestos formados por los organismos vivos, 

y a la química de los compuestos que contienen carbono. 

Organismo 

Cualquier criatura viva individual sea unicelular o pluricelular. 

Organizador nucleolar 

Área especial de un determinado cromosoma asociado con la formación del nucleolo. 

Órgano 

Estructura compuesta por distintos tejidos, como una raíz, tallo, hoja, o las piezas florales. 

Ósmosis 

Difusión de agua, o de cualquier disolvente, a través de una membrana diferencialmente 

permeable; en ausencia de otras fuerzas, el movimiento de agua durante la ósmosis se 

producirá siempre desde una región con mayor potencial hídrico a otra de menor potencial 

hídrico. 

Ovario 

Porción basal agrandada de un carpelo o de un gineceo compuesto por carpelos fusionados; 

un ovario maduro, a veces con otras partes adheridas, es un fruto. 

Ovario ínfero 

Ovario que se encuentra completa o parcialmente unido al cáliz; el resto de verticilos 

florales parecen surgir de su extremo superior. 
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Términos con la letra P 
 

Paleozoica 

Es el triásico, jurácico y cretácico. 

Paleozoico 

Fue el segundo periodo de la historia de la tierra. 

Parásito 

Es el organismo que vive a expensas de otro. 

Penicilina 

Sustancia antibiótica extraída del moho penicillium notatum. 

Pláncton 

Son los organismos unicelulares que viven en el mar y sirven de alimento a casi todas las 

especies marinas. 

Población 

Es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en determinada área 

geográfica. 

Preformacionistas 

Defendían la existencia del individuo antes del desarrollo del huevo. 

Primate 

Mamíferos de organización superior, plantígrados, son extremidades terminadas en cinco 

dedos provistos de uñas. 

Paleobotánica 

Estudio de las plantas fósiles. 

Palíndromo 

Dícese de una palabra que se lee igual hacia la derecha que hacia la izquierda, se emplea 

también para genes que tienen sus extremos repetidos, pero en disposición invertida. 
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Pared primaria 

La capa de la pared depositada durante el periodo de la expansión celular. 

Pared secundaria 

Capa más interna de la pared celular, formada en algunas células después de que la 

elongación celular ha cesado; las paredes secundarias poseen una estructura microfibrilar 

altamente organizada. 

Parénquima apotraqueal 

Parénquima leñoso de la xilema secundaria que es independiente de las tráqueas o 

elementos de los vasos, aunque ocasionalmente pueda entrar en contacto con ellas. Se 

divide en diversos tipos según la distribución que presente la sección transversal: 

metatraqueal es el que forma arcos o anillos (uno o varios) concéntricos; difuso es el que 

está formado por células aisladas distribuidas entre las fibras; inicial es el que forma bandas 

y se produce al comienzo de la formación de un anillo anual; terminal es el que se forma al 

final del crecimiento de un anillo anual, y también forma bandas. 

Peso atómico 

Peso de un átomo representativo de un elemento con relación al peso de un átomo de 12C, 

al cual se le ha asignado el valor 12. 

Peso molecular 

Peso relativo de una molécula cuando el peso de la forma más corriente de carbono se le da 

un valor de 12; suma de los pesos relativos de los átomos de una molécula. 

pH 

Símbolo que representa la concentración relativa de iones hidrógeno en una disolución; los 

valores del pH oscilan de O a 14, y a menos valor, mayor acidez, o sea un mayor número de 

iones hidrógeno; pH 7 es neutro, menos de 7 ácido y más de 7 es alcalino. 

Pigmento 

Sustancia que absorbe luz, a menudo selectivamente. 

Pigmento accesorio 

Pigmento que captura energía lumínica y que la transfiere a la clorofila a. 
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Pirámide de energía 

Relaciones energéticas que se establecen entre varios niveles tróficos implicados en una 

cadena trófica particular; los autótrofos (en la base de la pirámide) representan la mayor 

cantidad de energía disponible; los herbívoros son los siguientes; luego los carnívoros 

primarios; los carnívoros secundarios; y así sucesivamente. Pirámides similares de masa, 

tamaño, y número también se dan en las comunidades naturales. 

Pirimidina 

El menor de los dos tipos de bases nucleotídicas que se encuentran en el ADN y el ARN; 

base nitrogenada con una estructura de un solo anillo, como la citosina, timina o uracilo. 

Placa celular 

Estructura que se forma durante el comienzo de la telofase en el ecuador del huso mitótico 

durante la división de las células de las plantas superiores y de algunas algas verdes. En la 

madurez, la placa ecuatorial se convierte en la lámina media. La placa celular también se 

denomina fragmoplasto. 

Polímero 

Gran molécula compuesta por muchas subunidades moleculares similares. Como 

polisacáridos, polipéptidos, polinucleótidos, etc. 

Polinucleótido 

Molécula de ADN o ARN de una sola cadena. 

Potencial hídrico 

Suma algebraica del potencial de soluto y del potencial de presión; energía potencial del 

agua. 

Potencial de membrana 

Diferencia de potencial eléctrico (gradiente de voltaje) que existe entre dos 

compartimentos. 

Potencial químico 

Actividad o energía libre de una sustancia; depende de la tasa de movimiento de la 

molécula promedio y de la concentración de moléculas. 
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Primina 

Envuelta que rodea la nucela en el rudimento seminal. También se llama tegumento 

interno. 

Procariota 

Célula que carece de membrana nuclear y de membranas en los orgánulos; bacteria. 

Proembrión 

Embrión en los primeros estadios de desarrollo, antes que el propio embrión y el suspensor 

estén diferenciados. 

Profago 

Unidades de fago no infecciosas unidas con el cromosoma bacteriano y que se multiplican 

con las bacterias en crecimiento y división pero que no provocan su lisis. El profago es un 

estadio en el ciclo vital de un fago atenuado. 

Promotor molecular 

Secuencia de nucleótidos específica en un cromosoma a la cual se le une la ARN 

polimerasa para comenzar la transcripción de un gen. 
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Términos con la letra Q 
 

Quiasma 

Figura en forma de X que se forma por la unión de dos cromátidas no hermanas 

correspondientes a cromosomas homólogos; lugar donde se produce la recombinación. 

Quinetina o kinetina 

Compuesto con actividad citoquinina, químicamente el 6-(furfurilamino)purina, obtenido al 

someter a autoclave el ADN de esperma de arenque y que es muy activo sobre la 

citocinesis. 

Quitina 

Polisacárido nitrogenado duro y resistente que forma las paredes celulares de algunos 

hongos, el exoesqueleto de los artrópodos y la cutícula epidérmica de otras estructuras 

superficiales de algunos protistas y animales. 
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Términos con la letra R 
 

Recón 

Es la proporción más pequeña de cistrón capaz de intercambiarse por recombinación 

genética. 

Respiración branqueal 

Los animales acuáticos, mediante branquias. 

Respiración cutánea 

El oxígeno ingresa a través de la piel, desde el aire. 

Respiración pulmonar 

Los pulmones huecos rodeados de una red de capilares, recogen el oxígeno incorporado 

desde el aire a través de las vías respiratorias. 

Respiración traqueal 

El oxígeno para tubos o tráqueas que conectan al exterior por orificios y ramifica llegando a 

todas las células del cuerpo. 

Rizófago 

Es aquél que se alimenta de raíces. 

Rizópodo 

Es un protozoo cuyo cuerpo es capaz de crear seudópodos que le permitan desplazarse. 

Radiación adaptativa 

Evolución a partir de un tipo de organismo que da lugar a formas divergentes, cada una de 

ellas especializada en una forma de vida diferente. 

Radioisótopo 

Isótopo inestable de un elemento que se desintegra espontáneamente, emitiendo radiación; 

también denominado isótopo radiactivo. 

Radios vasculares 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
57 

 

Láminas en forma de cinta de parénquima que se extienden radialmente a través de la 

madera, atravesando el cámbium y hacía el floema secundario; siempre son producidos por 

el cámbium vascular. 

Reacción de Hill 

Evolución del oxígeno y fotorreducción de un receptor de electrones artificial en una 

preparación de cloroplasto, en ausencia de dióxido de carbono. 

Reacción química 

Formación o ruptura de enlaces químicos entre átomos o moléculas. 

Reacciones acopladas 

Dícese de aquellas reacciones que requieren energía y que se encuentran ligadas a otras 

reacciones liberadoras de energía. 

Reacción fotoquímica 

Aquella reacción en la que la energía de excitación se transforma en energía química. 

Proceso que ocurre durante la etapa luminosa de la fotosíntesis, por el que la energía 

luminosa se transforma en energía química. 

Reacciones lumínicas 

Reacciones de la fotosíntesis que requieren luz y que no pueden tener lugar en la oscuridad. 

Se producen en los tilacoides del cloroplasto. 

Reacciones oscuras 

En las células fotosintéticas, reacciones enzimáticas independientes de la luz relacionadas 

con la síntesis de glucosa a partir de C02 ATP y NADPH. También denominada ciclo de 

Calvin, que se produce en el estroma de los cloroplastos. 

Reajuste 

Proceso mediante el cual una repetición periódica de luz y oscuridad, o cualquier otro ciclo 

externo, produce un ritmo circadiano que permanece sincronizado con dicho ciclo externo. 

Recesivo 

Describe a un gen en el cual la expresión fenotípica queda enmascarada en el heterocigoto 

por un alelo dominante; los heterocigotos son fenotípicamente indistinguibles del 

homocigoto dominante. 
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Recipiente secretor 

Espacios intercelulares formados de modo lisígeno, esquizógeno o Esquizolisígeno, y que 

contienen sustancias de secreción. 

Recombinación 

La formación de nuevas combinaciones genéticas. 

Recombinación genética 

Aparición en los descendientes de combinaciones génicas diferentes de las combinaciones 

presentes en los padres. Intercambio de fragmentos entre cromosomas homólogos en 

especies diploides. En bacterias la recombinación se lleva a cabo cuando hay una 

transferencia de un fragmento de ADN por transformación, conjugación con otra bacteria o 

transducción (transferencia de ADN mediada por un virus). 

Reducción 

Ganancia de un electrón por parte de un átomo; la reducción tiene lugar de forma 

simultánea con la oxidación (la pérdida de un electrón por un átomo), ya que el electrón 

que es perdido por un átomo es captado por otro. 

Región de transición 

Región del cuerpo primario de la planta que presenta características de transición entre las 

estructuras de la raíz y la del vástago. 

Región interfascicular 

Región de tejido situada entre los haces vasculares del tallo; también recibe el nombre de 

radios medulares. 

Regulador del crecimiento 

Dícese de aquella sustancia, que, sin ser producida por la planta, presenta efectos 

fisiolóficos sobre el crecimiento y el desarrollo del vegetal. 

Reino 

Una de las cinco mayores categorías taxonómicas; por ejemplo, el reino Monera o el reino 

Plantae. 
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Reloj biológico 

Mecanismo interno de medición del tiempo que gobierna los ritmos biológicos innatos de 

los organismos. 

Reología 

Ciencia que estudia las leyes del comportamiento de los materiales que relacionan en cada 

momento las cargas con las deformaciones. Puede ser elástico (se recobra cuando cesa la 

fuerza), plástico (sigue deformado al retirarse la fuerza), etc 
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Términos con la letra S 
 

Sabana 

Es la pradera tropical, se caracteriza por un prolongado invierno. 

Sexológicos 

Sirven para determinar el grado de parentesco entre los individuos. 

Simbiosis 

Es la relación entre dos organismos que viven juntos, obteniendo ambos beneficios 

particulares. 

Savia 

(1) Nombre aplicado al fluido contenido en la xilema o los elementos cribosos del floema; 

(2) el fluido contenido en la vacuola se denomina jugo celular o jugo vacuolar. 

Sección paradérmica 

Corte en sección paralela a la superficie de una estructura plana, como una hoja. 

Sección radial 

Sección longitudinal que corta paralelamente a los radios de un cuerpo cilíndrico, como una 

raíz o tallo; en el caso de la xilema secundaria, o leño, y del floema secundario, paralelo a 

los radios. 

Sección tangencial 

Sección longitudinal realizada en ángulo recto respecto a los radios de una estructura 

cilíndrica, como una raíz o un tallo; en el caso de la xilema secundaria, o leño, y del floema 

secundario, sección realizada en ángulo recto respecto a los radios. 

Secuencias cis 

Las secuencias que actúan en posición cis son unas secuencias del ADN alejadas del 

promotor en dirección 5' que confiere un patrón de expresión específico. Estas secuencias 

reconocen unas proteínas nucleasas específicas (factores trans) y uniéndose a ellas modulan 

la transcripción regulando la actividad de la ARN polimerasa. 
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Síntesis 

Formación de una sustancia más compleja a partir de otras más simples. 

Sintetasas 

Enzimas que catalizan la unión de dos moléculas con intervención de ATP u otro 

nucleósido-trifosfato semejante, es decir, con disociación de un enlace rico en energía. Para 

evitar confusiones, también se le denominan a las sintetasas ligasas. 

Sistema axial 

En la xilema secundaria y en el floema secundario; el término se aplica colectivamente a las 

células derivadas de las células fusiformes del cámbium. Los largos ejes de estas células 

están orientados de forma paralela al eje principal de la raíz o del tallo. También se 

denomina sistema longitudinal y sistema vertical. 

Soluto 

Molécula disuelta en una disolución. 

Suberina 

Material lipídico que se encuentra en las paredes celulares del tejido suberógeno y en las 

bandas de Caspary de la endodermis. 

Sucesión 

En ecología, progresión ordenada de cambios en la composición de una comunidad que 

tiene lugar durante el desarrollo de la vegetación en cualquier área, desde la colonización 

inicial hasta alcanzar la etapa clímax típica de un área geográfica particular 
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Términos con la letra T 
 

Taxonomía 

Rama de la biología que consiste en la clasificación de todos los seres vivos conocidos. 

Tejido conjuntivo 

La de unir los demás tejidos y órganos, y la de sostener y proteger el cuerpo. 

Teoría celular 

Dice que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de todos los seres vivos. 

Talo 

Tipo de cuerpo que no está diferenciado en raíces, tallo u hojas; la palabra talo se usaba con 

cierta frecuencia cuando se consideraba a los hongos y las algas como plantas, para 

distinguir su simple construcción, y la de algunos gametofitos, de los cuerpos diferenciados 

de los esporofitos y de los complejos gametofitos de los briófitos. 

Talófito 

Término que se usaba para designar colectivamente a los hongos y las algas; ahora se ha 

abandonado de forma generalizada. 

Tejidos primarios 

Células derivadas de los meristemos apicales y de los tejidos meristemáticos primarios de 

la raíz y del vástago; en contraposición a los tejidos secundarios derivados de un cámbium; 

el crecimiento primario implica un incremento de longitud. 

Tejidos secundarios 

Tejidos formados por meristemos secundarios, principalmente cámbium suberógeno y 

vascular Xilema secundario y floema secundario); en contraposición a los tejidos primarios 

derivados de los meristemos primarios, el crecimiento secundario implica crecimiento en 

grosor. 

Telióspora 

En las royas, espora de pared gruesa en la cual se produce la cariogamia y la meiosis y a 

partir de la que se desarrolla el basidio. 
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Telofase 

Última fase de la mitosis y de la meiosis, durante la cual los cromosomas se reorganizan en 

dos nuevos núcleos. 

Teoría 

Hipótesis bien comprobada; improbablemente será rechazada por alguna evidencia 

adicional. 

Tetrasporangio 

En algunas algas rojas, esporangio en el cual tiene lugar la meiosis que resulta en la 

producción de tetrasporas. 

Tetrasporófito 

En algunas algas rojas, individuo diploide que produce tetrasporangios. 

Tigmonastia 

Respuesta provocada por la asimetría de un órgano, al tocarlo. En el tigmotropismo no se 

debe a la asimetría del órgano sólo al estímulo. Ej.: hojas de mimosa. 

Tigmotropismo 

Respuesta al contacto con un objeto sólido. 

Transformación 

Transferencia de ADN desnudo desde un organismo hasta otro; también denominada 

"transferencia genética". Los transposones son a menudo usados como vectores en la 

transformación cuando ésta se lleva a cabo en el laboratorio. 

Transposición genética 

Duplicación de un trozo de ADN y su inserción en un sitio distinto. 

Transposones 

Secuencias que se translocan por transposición genética que contienen genes, si no los 

tienen reciben el nombre de secuencias transponibles y son por lo general más cortas que 

los transposones y que está flanqueado por secuencias de bases que le confieren la 

capacidad de moverse desde una molécula de ADN a otra; elemento capaz de transposición, 

que es el cambio de una localización cromosómica. 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
64 

 

 

Tráquea 

Una de las células que componen un vaso de la xilema; también denominado elemento 

traqueal o elemento del vaso. 
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Términos con la letra U 
 

Ubiquitina 

Proteína enzimática encargada de la degradación de las proteínas. Primero son marcadas 

para su destrucción y después se unen a esta enzima. 

Unicelular 

Compuesto por una sola célula. 

Unidad de membrana 

Membrana de tres capas, visualmente definidas, dos de ellas oscuras separadas por una más 

clara. 

Uredosoro 

En las royas, estructura que produce uredosporas. También llamado uredínio, uredio, uredo. 

 

Términos con la letra V 
 

Virus 

Agente infeccioso, de tamaño microscópico, constituido por ácido nucleico y proteína. 

Vacuola 

Espacio o cavidad del citoplasma rellena con un fluido acuoso, el jugo celular; parte de los 

compartimentos lisosómicos de la célula. 

Vaina vascular 

Capa o capas de células que rodean a los haces vasculares; pueden estar formadas por 

células de parénquima o de esclerénquima, o bien de ambos tipos. Las vainas vasculares 

son especialmente características de las plantas C4. 

Variación continua 

Variación en los caracteres que es fruto de la acción de diferentes genes; esta variación con 

frecuencia presenta una distribución "normal", o en forma de campana. 
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Vascular 

Se refiere a cualquier tejido vegetal o región formada por tejido conductor; por ejemplo, 

xilema, floema y cámbium vascular. 

Vaso 

Estructura similar a un tubo de la xilema, compuesta por células alargadas (tráqueas o 

elementos de los vasos) dispuestas extremo por extremo y conectadas por perforaciones o 

placas perforadas y con paredes celulares muy engrosadas y frecuentemente punteada (con 

punteaduras). Su función es la de conducir el agua y los minerales a través del cuerpo de la 

planta. Se encuentra en casi todas las angiospermas y en otras pocas plantas vasculares (por 

ejemplo, gnetófitos). 

Vena 

Haz vascular que forma parte de la red del tejido vascular y de soporte de una hoja u otro 

órgano. 

 

Términos con la letra X 
 

Xantofila 

Pigmento amarillo de los cloroplastos; miembro del grupo carotenoide. 

Xenobióticos 

Sustancias no naturales 

Xerófilo 

Planta adaptada a los hábitats áridos. 

Xilema 

Tejido vascular complejo a través del cual se conduce la mayor parte del agua y de los 

minerales de la planta; caracterizado por la presencia de elementos traqueales o elementos 

de los vasos. 

Xilema primario 

Forma parte del cuerpo primario de una planta, y se deriva del procámbium. 

Distinguiendose en la xilema primaria el protoxilema y el metaxilema. 
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Xilema secundario 

Forma parte del cuerpo secundario superpuesto al primario y deriva del cámbium vascular 

y consta de un sistema vertical formado por las células iniciales fusiformes del cámbium y 

un sistema de radios transversales derivado de las células iniciales radiales del cámbium 

vascular. La xilema secundario forma el leño de las dicotiledóneas. 

 

 

Términos con la letra Y 
 

Yema accesoria 

Yema localizada generalmente por encima o al lado de una yema axilar principal. 

 

 

Términos con la letra Z 
 

Zona abismal 

Zona de mar que se extiende más allá del talud continental y corresponde a profundidades 

mayores de 2000 metros. 

Zoología 

Rama de la biología que se encarga del estudio de los animales. 

Zeatina 

Hormona vegetal; Citoquinina natural aislada a partir del maíz. 

Zigoto 

Célula diploide (2n) resultante de la fusión de un gameto masculino y de uno femenino. 
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Zona de abscisión 

Área de la base de la hoja, del peciolo de la hoja, del pedicelo de la flor o del fruto u otra 

parte de la planta que contiene tejidos que desempeñan una función en la separación de una 

parte del vegetal del resto del cuerpo. 

Zona de cámbium 

Región de células meristemáticas de paredes finas e indiferenciadas situada entre la xilema 

secundaria y el floema secundario; está constituida por células iniciales de cámbium y sus 

inmediatas derivadas. 

Zoóspora 

Espora móvil que se encuentra en las algas, oomicetes y quitridios. 

Zoosporangio 

Esporangio formador de zoósporas. 
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