APÉNDICE IV
Diccionario

rupícola, -ae bot. rupicola, -ae = rupícola, planta que se cría en los peñascos [lat. rupes, -is
f. = roca, peñasco, etc.; lat. -cola (colo) = que habita].
salicifólius, -a, -um lat. salix, -icis f. = el sauce (Salix sp. pl., salicáceas) y sus ramas, así
como su madera, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja.
Sampaioánus, -a, -um Gonçalo António da Silva Ferreira Sampaio (1865-1937), botánico
natural del concejo de Póvoa-de-Lanhoso (Minho, Portugal), profesor en la “Academia
Politécnica”, después “Faculdade de Ciências”, de la universidad de Oporto desde 1901 a
1935, autor de una conocida flora portuguesa y de otros numerosos trabajos sobre las
plantas de su país.
santanderiénsis, -e bot. santanderiensis, -e = santanderiense, santanderino, de Santander,
montañés –hoy, oficialmente, cántabro.
saxátilis, -e lat. saxatilis, -e = saxátil, que vive entre las peñas.
scabriúsculus, -a, -um bot. scabriusculus, -a, -um = escabriúsculo, apenas escabroso [lat.
scaber, -bra, -brum = escabroso, áspero al tacto, lleno de asperezas; lat. -usculus, -uscula,
-usculum = sufijo diminutivo].
sempérvirens, -éntis bot. sempervirens, -entis = sempervirente, siempre verde [lat. semper
= siempre; lat. virens, -entis = que está verde].
serótinus, -a, -um lat. serotinus, -a, -um = serótino, serondo, tardío, que madura o florece
tarde, etc.
serratisaxátilis, -e lat. serratus, -a, -um = serrado, aserrado, que tiene dientes semejantes a
los de una sierra; lat. saxatilis, -e = saxátil, que vive entre las peñas.
sículus, -a, -um lat. Siculus, -a, -um = sículo, siciliano, de Sicilia [lat. Sicilia, -ae f.].
Siérra, -ae m. en Alchemilla L. (rosáceas), Eugeni [Eugenio] Sierra i [y] Ràfols (n. 1919),
botánico e ilustrador científico, natural de Barcelona, que recolectó fundamentalmente en
Chile, enseñó botánica en diversas universidades chilenas y ha ilustrado de forma meritoria diversas y prestigiosas obras botánicas.
Simónsius, -ii m. en Cotoneaster Medik., Jelinger Symons (1778-1851), clérigo y botánico
inglés, autor de una “Synopsis plantarum insulis Britannicis indigenarum”.
spathulátus, -a, -um bot. spathulatus, -a, -um = espatulado, con figura de espátula [lat.
spathula, -ae f. = espátula; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo de aspecto participial, que indica
posesión o parecido].
spectabílior, -ius lat. spectabilior, -ius = más espectable o visible, notable, digno de ser
contemplado, etc.
spinósus, -a, -um lat. spinosus, -a, -um = espinoso, lleno de espinas.
Splendéntes nominativo pl. f. de lat. splendens, -entis = esplendente, resplandeciente.
squarrósus, -a, -um lat. squarrosus, -a, -um = referido al cutis, cubierto de granos o postillas, escamas, etc. // bot. escuarroso, cubierto de hojas, brácteas, etc., rígidas y más o menos divergentes, que forman un conjunto áspero.
stérilis, -e lat. sterilis, -e = estéril, infecundo, que no da fruto.
stramíneus, -a, -um lat. stramineus, -a, -um = pajizo, hecho de paja, cubierto de paja // bot.
de color pajizo.
stylósus, -a, -um bot. stylosus, -a, -um = con estilo largo [gr. stŷlos, -ou m.; lat. stilus(stylus), -i m. = tronco, columna, sostén, un objeto alargado y puntiagudo, etc. // bot. estilo:
en el gineceo, parte superior del ovario prolongada en forma de estilete; lat. -osus, -osa,
-osum = sufijo que indica abundancia, etc.].
subalpínus, -a, -um bot. subalpinus, -a, -um = del piso subalpino [lat. sub- = prefijo que
significa inferior, aproximado, casi, etc.; lat. Alpinus, -a, -um = alpino, de los Alpes (lat.
Alpes, -ium f. pl.) // bot., además, del piso alpino].
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