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APÉNDICE IV
Diccionario

decórus, -a, -um lat. decorus, -a, -um = decoroso, decente, digno // hermoso, bello.
dendroídeus, -a, -um gr. dendroeidḗs, -és; lat. dendroides, -es; bot. dendroideus, -a, -um =
dendroide, parecido a un árbol [gr. déndron n. = árbol; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ideus, -idea,
-ideum = parecido a, con aspecto de].
diánius, -a, -um n. lat. Dianius, -a, -um = relativo a Diana [lat. Diana, -ae f.] // bot. dianense, de Denia (Alicante) [lat. Dianium, -ii n. = templo de Diana // Denia; lat. Dianensis, -e
y Dienienses, -e = dianense].
dichótomus, -a, -um bot. dichotomus, -a, -um = dicótomo: tipo de ramificación en la que
el punto vegetativo inicial se divide en dos equivalentes [gr. dichotómos; lat. dichotomos,
-on = dicótomo, partido en dos mitades].
Dicránothrix, -ótrichis f. gr. díkranos = de dos cabezas, ahorquillado; gr. thríx, trichós f. =
pelo, vello, barba, etc.
digéneus, -a, -um gr. di- = dos; gr. génos, -eos n. = raza, casta, especie, género, etc.
Dóerflerus, -i m. en Anagallis L. (primuláceas), Ignaz Dörfler (1866-1950), botánico austríaco, durante muchos años organizador y editor de los exsiccata “Herbarium normale”.
ebusitánus, -a, -um lat. Ebusitanus, -a, -um = ibicenco, de Ibiza [lat. Ebusos(-sus), -i f.].
elátior, -ius lat. elatior, -ius = más alto, un tanto alto [lat. elatus, -a, -um = alto, elevado].
elongátus, -a, -um lat. elongatus, -a, -um = alargado, prolongado, etc.
Engléria, -ae f. Heinrich Gustav Adolf Engler (1844-1930), botánico alemán, director del
Jardín Botánico de Berlín, autor y editor de obras tan prestigiosas como Die natürlichen
Pflanzenfamilien, Das Pflanzenreich, Die Vegetation der Erde, etc.
Ephémerum, -i n. gr. ephḗmeron n.; lat. ephemeron(-um), -i n. = en Dioscórides y Plinio
nombre de dos plantas: una, según parece, el cólquico común –Colchicum autumnale L.,
liliáceas–, y la otra, quizá, el sello de Salomón o poligonato –Polygonatum multiflorum
(L.) All., P. verticillatum (L.) All., etc., liliáceas–. Lysimachia Ephemerum L. recibió tal
nombre, porque –según Linneo, Bauhin, Dodonaeo, etc.– esta planta es el “Ephemerum
Matthioli”, es decir, la que Mattioli creyó que era el ephemerum de los antiguos [gr.
ephḗmeros = de un día, que no dura más que un día // por extensión, de vida muy breve,
efímero].
erioblástus, -a, -um gr. érion n. = lana, algodón; gr. blástos m., blástē f. = retoño, yema,
germen, embrión, etc. En Saxifraga erioblasta Boiss. & Reut., evidentemente, por las yemas lanuginosas.
farinósus, -a, -um lat. farinosus, -a, -um = de harina, harinoso, farináceo // bot. farinoso,
que tiene fécula o harina, que está recubierto como de un polvillo blanco. En Primula L.
(primuláceas), por esta última razón.
faucícola, -ae lat. fauces, -ium f. plural = las fauces, la garganta // hoces, paso estrecho, desfiladero; lat. -cola, -ae (colo, -is, -ere) = el o la que habita.
Fauconnétius, -ii m. Charles Isaac Fauconnet (1811-1876), médico y botánico ginebrino,
estudioso de la flora de su país, principalmente la del monte Salève y la del Valais.
Felinérus, -i m. Gonzalo Nieto Feliner (n. 1958), biólogo madrileño, investigador en el Real
Jardín Botánico de Madrid, converso al cladismo, pionero de esa corriente en la Botánica
española.
flosjugórum genitivo plural de bot. flosjugum, -i n., lo que vendría a significar flor de los
montes o de las alturas –Androsace Vitaliana subsp. flosjugorum Kress fue descrita de los
altos del macizo de Peña Prieta (Cantabria/Palencia/León)– [lat. flos, -oris m. = flor; lat.
jugum, -i n. = yugo, etc. // cima, altura, cresta de un monte, cordillera, etc.].
fóemina, -ae f. lat. femina(foemina, faemina), -ae f. = mujer, hembra. Con frecuencia el restrictivo hembra no alude al sexo de la planta, sino a su menor robustez, su aspecto más delicado, etc.; se opone a macho.

