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APÉNDICE IV
Diccionario

vaginátus, -a, -um lat. bot. vaginatus, -a, -um = vaginado, provisto de una vaina o envuelto
por ella [lat. vagina, -ae f. = vaina, funda de la espada, estuche, envoltura, etc. // bot., en
las plantas vasculares, base de la hoja, etc., ± ensanchada, que abraza total o parcialmente
la ramita en que se inserta; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido]. En Eriophorum vaginatum L. (Cyperaceae), por las vainas, hinchadas, de las hojas superiores –en el protólogo se lee: “Eriophorum culmis vaginatis teretibus, spica paleacea.”
valdiviánus, -a, -um lat. bot. valdivianus, -a, -um = valdiviano, de Valdivia (Chile), o su
región o provincia.
Vesicáriae nominativo pl. f. de lat. vesicarius, -a, -um; véase este adjetivo. Carex sect.
Vesicariae (Heuff.) J. Carey (C. [infragen] Vesicariae Heuff., Cyperaceae) tiene por tipo
la C. vesicaria L.
vesicárius, -a, -um lat. vesicarius, -a, -um = propio de o relativo a la vejiga [lat. vesica,
-ae f.] // bot. parecido a una vejiga, hinchado. En Carex vesicaria L. (Cyperaceae), por el
utrículo, inflado.
Vígnea, -eae f. en Carex subgen. Vignea (P. Beauv. ex T. Lestib.) Peterm. (Vignea P. Beauv.
ex T. Lestib., Cyperaceae), con toda seguridad, se refiere a Gislain-François Delavigne [de
La Vigne] (?-1805), botánico natural de Francia, profesor de Botánica en Charkiw
(Charkow, Ucrania); publicó, entre otras cosas, Histoire des Carex ou Laiches contenant
la description et les figures coloriées de toutes les espèces connues et d’un grand nombre
d’espèces nouvelles par Chrétien Schkuhr,... Traduite de l’Allemand et augmentée par
G. F. De La Vigne,... (Leipzig, 1802) –en el protólogo del género, se indica: “A nomine
D. Vigne operis Schkur in carices interpretis.”
Vigneástra, -ae f. lat. bot. Vignea, -ae f.; vése este vocablo; lat. -astra, -astrae f. = sufijo
que indica, despectivamente, silvestre, no genuino, de semejanza imperfecta, etc.
virídulus, -a, -um lat. bot. viridulus, -a, -um = verdoso, verdecillo, ligeramente verde [lat.
viridis, -e = verde; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo diminutivo].
vulgáris, -e lat. vulgaris, -e = vulgar, común, ordinario [lat. vulgus, -i n. = el vulgo, el pueblo, etc.].
Vulpínae nominativo pl. f. de lat. vulpinus(volp-), -a, -u = vulpino, zorruno, perteneciente o
relativo al zorro [lat. vulpes, -is f.]. Carex sect. Vulpinae (Heuff.) H. Christ (Vignea [B]
Vulpinae Heuff., Cyperaceae) tiene por tipo la C. vulpina L.; y en ésta, el restrictivo específico seguramente alude a la inflorescencia, compacta, que semejaría la cola de un zorro.
Zinserlíngia, -iae f. en Eleocharis subgen. Zinserlingia T.V. Egorova (Cyperaceae), restrictivo que se refiere a Iurij [Georg] Dmitrievitch Zinserling [Tsinzerling] (1894-1938/9),
botánico ruso que, entre otras cosas, hizo la monografía del género Eleocharis R. Br.
(Cyperaceae) para la Flora URSS... (San Petersburgo, 1935).

