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A
Acanalado: margen del sombrero que presenta

pequeños canales como si fuese un estriado
profundo.

Acícula: hoja larga y muy delgada, en forma de aguja,
de algunas coníferas (ej.: pinos).

Aclorófilo: carente de clorofila.
Acre: de sabor fuerte, amargo, astringente, picante.
Acuminado: terminado en punta.
Adnata / adnada: se dice de la lámina que se suelda

desde su nacimiento en toda su extensión al pie.
Afelpada: de tacto parecido a la felpa, tomentosa.
Agrietada: con hendiduras poco profundas.
Alantoide: cilíndrico y ligeramente curvado en los

extremos.
Aliáceo: de olor y/o sabor a ajo.
Alutáceo: de color parecido al cuero curtido.
Amatoxinas: ciclopéptidos tóxicos presentes en ciertas

setas.
Ameboide: semejante a una ameba; sin envoltura

externa rígida y que se mueve emitiendo prolonga-
ciones a las que fluye el protoplasma.

Amigdaliforme: con forma de almendra.
Amiloide: que toma color azul con el reactivo Melzer.
Anastomosis: fusión de elementos de la misma natura-

leza (ej.: láminas).
Anfígeno: dícese del himenio que recubre la parte

externa del carpóforo.
Angiocárpico: se refiere al desarrollo de un cuerpo

fructífero, cuando el himenio no está en contacto
con el exterior hasta no haber madurado.

Anillo: estructura en general membranosa que rodea el
pie en forma de aro.

Apendiculado: se dice del margen del sombrero que
tiene restos colgantes, más o menos membranosos y
pequeños, repartidos por todo su perímetro.

Apical: situado en el ápice.
Ápice: parte terminal superior de una estructura.
Apículo: terminación en pequeña punta. 
Apófisis: parte saliente y prominente.
Apotecio: ascocarpo abierto, a modo de copa o plato. 
Aracnoide: parecido a una tela de araña, con filamentos

muy finos.
Aréola: pequeña zona superficial más o menos circular

bien delimitada.
Arista: margen de la lámina.

Armilla: brazalete de diferente consistencia que rodea
ciertas estructuras. 

Artróspora: espora resultante de la fragmentación de
una hifa.

Ascendente: que se prolonga hacia arriba.
Asco: célula en forma de saco que contiene por lo

general un número definido de ascósporas (típica-
mente ocho) originadas después de la cariogamia y
de la meiosis; característico de los Ascomicetos.

Ascocarpo /ascoma: cuerpo fructífero portador de ascos.
Ascóspora: meióspora que se forma en el asco.
Aseptada: hifa o cualquier otra estructura carente de

tabiques transversales.
Asexual: reproducción en la que no hay cariogamia ni

meiosis.
Atenuado: se dice generalmente del pie adelgazado en

la base.
Autocompatible: autofértil; hace referencia al talo que

puede reproducirse sexualmente sin la intervención
de otros.

Autogamia: unión sexual de pares de núcleos muy
próximamente emparentados.

Autoincompatible: se refiere al talo que no se puede
reproducir sexualmente sin la intervención de otro.

Autótrofo: organismo que puede sintetizar, por si
mismo, los hidratos de carbono a partir del dióxido de
carbono y del agua.

B
Basidio: estructura que lleva sobre su superficie un

número definido de basidiósporas (típicamente
cuatro) que se forman después de la cariogamia y la
meiosis.

Basidiocarpo / basidioma: cuerpo fructífero portador
de basidios.

Basidióspora: espora formada sobre la parte externa de
un basidio después de la meiosis.

Bifurcada: de forma ahorquillada o dicótoma.
Biogeografía: disciplina que estudia las causas de la

distribución y localización de las especies y bioce-
nosis sobre la Tierra.

Bitunicado: asco que presenta una pared interna elás-
tica que, en el momento de liberar las esporas, se
estira más allá de la pared externa.

Bulbo: engrosamiento, más o menos esférico, de la base
del pie.
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C
Caducifolio: árbol o arbusto al que se le caen las hojas

al inicio de la estación desfavorable.
Calcáreo: constituido por carbonato de calcio.
Calcícola: se aplica a plantas y comunidades vegetales

que viven en suelos o sustratos calizos, es decir, ricos
en carbonato cálcico.

Calizo: se dice de los suelos, roquedos y aluviones, que
contienen carbonato cálcico.

Cámbrico: período geológico, que abarca aproximada-
mente desde los 570 a los 500 millones de años antes
de los tiempos actuales.

Campanulado: en forma de campana.
Capilicio: hifas estériles con paredes celulares gruesas,

con o sin poros, que se encuentran entre las esporas,
en los cuerpos fructíferos de muchos Mixomicetos y
Gasteromicetos.

Cariogamia: fusión de dos núcleos.
Carpóforo: fructificación de un hongo.
Cartilaginoso: se dice de cualquier estructura de

consistencia semejante al cartílago de los animales,
dura pero flexible.

Cebrado: con manchas negras transversales.
Cenocítica: se refiere al hecho de que los núcleos están

rodeados por el citoplasma sin estar separados por
paredes, es decir los núcleos están situados en una
matriz común.

Cespitoso: se refiere a los cuerpos fructíferos que
crecen juntos y muy agrupados.

Cianófilo: que se tiñe de violeta con azul de metileno,
entre otros.

Ciatiforme: en forma de copa.
Circuncisa: se refiere a la volva que en su parte supe-

rior acaba en un plano horizontal.
Cistidio: elemento estéril que se encuentra en el

himenio de ciertos basidiomicetos; son, en general,
mayores que los basidios.

Clamidóspora: espora de pared gruesa, que en general
funciona como elemento de resistencia.

Claviforme: en forma de maza o de clava.
Clímax: etapa final de equilibrio en la sucesión geobotá-

nica. Comunidad vegetal o fitocenosis que representa
territorialmente la etapa de máximo biológico estable. 

Colibioide: se dice de las setas que se parecen a las del
género Collybia.

Colonia: grupo de individuos de la misma especie que
viven en estrecha asociación.

Columela: estructura estéril existente dentro de un
esporociste y otras fructificaciones; a menudo es una
prolongación del pedúnculo o pie.

Concoloro / concolor: se aplica a distintas partes de
una seta que tienen el mismo color.

Cónico: de forma de cono.
Conidio: espora asexual no móvil, que suele formarse

en el ápice de una célula conidiógena o esporógena.
Conidióforo: hifa simple o ramificada que tiene su

origen en una hifa somática y lleva una o más células
conidiógenas, que originan conidios.

Connatos: se refiere a los cuerpos fructíferos cuando
salen juntos, de un tronco común.

Contexto: tejido fibroso que constituye el cuerpo del
carpóforo y sirve de soporte para el himenóforo, en
los Basidiomicetos.

Convexo: que se asemeja al exterior de una circunfe-
rencia o de una esfera.

Convoluto: se dice del margen cuyo perfil está muy
curvado hacia el pie; enrollado.

Coprófilo: que crece sobre estiércol.
Coriáceo: de consistencia similar al cuero.
Corro de brujas: anillo de setas que aparece sobre el

suelo y señala el borde de crecimiento de un micelio
de basidiomiceto.

Córtex: capa formada por varios estratos de la misma
consistencia.

Cortina: velo en forma de telilla entre el margen del
sombrero y el pie de ciertas setas.

Crenado: casi sinónimo de festoneado, pero con hendi-
duras mas pequeñas.

Cuarteado: con grietas en ocasiones perpendiculares.
Cuaternario: período geológico de los dos últimos

millones de años.
Cuerpo fructífero: véase fructificación.
Cupuliforme: en forma de copa.
Cutícula: superficie o capa externa del sombrero,

también de otras estructuras.

D
Decurrente: se dice de la lámina que se prolonga hacia

la base del pie.
Decurvado: se dice del margen del sombrero cuyo perfil

se curva hacia el pie.
Dedaloide: más o menos laberíntico.
Dehiscencia: apertura de ciertos órganos.
Delicuescente: que pasa al estado líquido.
Deprimido: se dice del sombrero hundido en el centro.
Dermatófito: hongo que provoca enfermedades de la

piel.
Dermatomicosis: infección fúngica de la piel de los

animales o de los seres humanos.
Descendente: que se prolonga hacia abajo.
Dextrinoide: que toma color marrón rojizo con el reac-

tivo Melzer.
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Diafragma: capa membranosa que separa en dos partes
ciertas estructuras.

Dicariótico: se dice del micelio en el que cada una de
sus células presenta dos núcleos, genéticamente dis-
tintos, de manera habitual.

Dimidiado: que tiene forma semicircular.
Dimítico: trama formada por hifas generativas e hifas

conectivas o esqueléticas.
Diploide: que contienen número doble de cromosomas

(2n).
Disco: zona central del sombrero.
Disclímax: comunidad vegetal, distinta de la etapa

regional del máximo biológico estable, presente
cuando ésta es destruida por el pastoreo, el cultivo, ...
(ej.: cultivos de cereal, pinares de repoblación, ...).

Disociada: estructura que se rompe en varias unidades.
Distrito: unidad de la Biogeografía intermedia entre

sector y la comarca. Debe ser un conjunto de amplias
comarcas caracterizado por la existencia de asocia-
ciones y series de vegetación propias, que faltan en
distritos próximos.

E
Efuso reflejo: carpóforo que crece resupinado y cuyo

borde se dobla hacia fuera tomando aspecto de som-
brerillo.

Embudado: en forma de embudo; infundibuliforme.
Endemismo: especie que se considera originaria y

exclusiva de la región donde habita.
Endoperidio: capa interna del peridio.
Enrollado: ver convoluto.
Envainante: que rodea total o parcialmente a un

órgano; aplicado a la volva generalmente y como
sinónimo de envolvente.

Epifragma: membrana en la parte superior del cuerpo
fructífero de algunos Gasteromicetos.

Epigeo: situado sobre el suelo.
Equinado: con púas o espinas.
Escabrosa: con escamas anchas y ásperas al tacto.
Escama: conjunto de fibrillas que forman una unidad

desprendidas parcialmente de una estructura.
Escamosa: con escamas.
Esclerocio: cuerpo de resistencia que puede permanecer

en reposo durante períodos de tiempo largos.
Esclerófilo: de hojas gruesas y duras (ej.: hojas de la encina).
Escotada: se dice de la lámina que presenta una muesca

o seno abrupto junto al pie.
Escrobícula: pequeña fosa.
Escuamulosa: con escamas pequeñas.
Escuarrosa: con escamas rígidas y divergentes.
Esferociste: célula esférica que se encuentra en la

trama (ej.: en rusulales).

Especie: unidad de clasificación; grupo de individuos
estrechamente relacionados y parecidos unos a otros
en ciertos caracteres heredados y que son capaces de
interfecundarse entre si, pero no con otros orga-
nismos próximos; se designa mediante una nomen-
clatura binomial formada por el nombre genérico y el
epíteto específico.

Espermacio: estructura masculina, no móvil, uninu-
cleada, parecida a una espora, que puede actuar
como gameto masculino.

Espermatización: plasmogamia producida por unión de
un espermacio con una estructura receptora.

Espora: unidad de diseminación, diminuta, que
funciona como órgano de dispersión, pero que difiere
de las semillas en que la espora no contiene embrión
preformado.

Esporada: conjunto o masa de esporas de un hongo.
Esporociste: estructura en forma de saco, cuyo conte-

nido protoplásmico completo se convierte en un
número indefinido de esporas.

Esporófito: generación diploide y formadora de esporas
en un ciclo vital de cualquier organismo.

Esporóforo: cualquier estructura portadora de esporas.
Esterigma: pequeño apéndice que sostiene general-

mente una basidióspora.
Estipe: pie de un basidiocarpo o de un ascocarpo. 
Estriado: dícese del margen del sombrero finamente

hendido o simplemente marcado visualmente (por
transparencia), en todo su perímetro, radialmente
con respecto al centro del sombrero. 

Estrigosa: se refiere a estructuras que tienen fibrillas en
forma de pelos erizados, largos y toscos y más o
menos orientados.

Estróbilo: piña de algunas coníferas.
Estroma: estructura somática compacta en la que se

forman las fructificaciones.
Etapa serial: se aplica a cualquier comunidad, asocia-

ción o estadio que sustituye o antecede a la clímax.
Con el mismo significado de etapa serial se emplean
los términos etapa de sustitución y etapa suce-
sional.

Eucariota: organismo en el que, entre otras caracterís-
ticas, sus células tienen núcleo verdadero delimitado
por una envuelta nuclear.

Excedente: cuando el margen del sombrero desborda a
las láminas o tubos.

Excípulo: superficie externa del apotecio.
Excoriado: que presenta desgarros.
Exoperidio: capa externa del peridio.

F
Falotoxinas: ciclopéptidos tóxicos presentes en ciertas

setas.
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Farinácea: aspecto de una superficie cubierta de partí-
culas que recuerdan a la harina; también se usa para
definir olores parecidos al de la harina.

Fasciculado: que crece en grupos como haces. 
Fase imperfecta: fase asexual, de ordinario conidial, de

un hongo.
Fase perfecta: fase sexual de un hongo.
Ferrugíneo: color de hierro oxidado; herrumbre.
Festoneado: con muescas o hendiduras.
Fibrilla: conjunto muy fino o delgado de hifas, que se

observa sin necesidad de lupa sobre una estructura.
Fibrilosa: que tiene fibrillas.
Fibroso: tenaz a la ruptura.
Fíbula: divertículo hifal en forma de puente, caracterís-

tico del micelio secundario de muchos Basidiomicetos.
Filamento: conjunto de hifas delgadas como un hilo; en

general se trata de hifas terminales en la cutícula u
otras partes de la seta.

Filiforme: con aspecto de hilo.
Fimbriado: dividido en franjas o lacinias.
Fimícola: coprófilo.
Fistuloso: hueco. 
Fisión: escisión de una célula en dos células.
Flabeliforme: en forma de abanico.
Flagelo: estructura en forma de látigo, liso o barbulado,

que sirve para la propulsión de una célula móvil.
Flexuoso: irregularmente ondulado.
Flocoso: con aspecto de algodón en copos.
Fragmentación: segmentación del talo en un cierto

número de unidades, cada una de las cuales es capaz
de transformarse en un nuevo individuo; es uno de
los tipos de multiplicación vegetativa.

Friable: que es fugaz, se desmenuza o desmorona fácil-
mente, a veces no deja rastro.

Frondosa: árbol o arbusto de hojas más o menos
anchas.

Fructificación: estructura fúngica compleja con
esporas.

Fuliginoso: del color del hollín; tiznado.
Funículo: filamento que une los peridiolos al endope-

ridio.
Furfuráceo: cubierto de escamitas comparables a las de

la caspa; entre algodonoso y micáceo. 
Fusiforme: en forma de huso; más ancho en el centro y

más estrecho en los extremos.

G
Gameto: célula sexual diferenciada que se fusiona con

otra en la reproducción sexual.
Gametófito: generación haploide y formadora de

gametos en un ciclo biológico.

Gametociste: estructura con envuelta simple que en su
totalidad forma gametos.

Gelatinoso: de consistencia semilíquida pegajosa; pare-
cido a la gelatina. Término muy semejante a glutinoso.

Gemación: producción de una excrecencia pequeña
(yema) a partir de una célula  progenitora, que al
final será célula hija independiente.

Género: categoría taxonómica que comprende una o
varias especies; el nombre genérico es el primero del
binomio de una especie.

Gibosa: se dice de la superficie que tiene abultamientos
más o menos grandes que sobresalen.

Glabro: sin pelos.
Gleba: porción interna, fértil, del cuerpo fructífero de

los Gasterales.
Globosa: con forma intermedia entre oval y esférica.
Glaciación: período durante el cual la cantidad de hielo

acumulada en la superficie del globo terráqueo es
superior a la media.

Gregarios: se refiere a los cuerpos fructíferos que están
próximos pero sin tocarse.

Glutinosa: que tiene gluten o se comporta como si lo
tuviera y en contacto con el agua se vuelve pegajosa.

Gútula: gota pequeña.

H
Hábitat: zona terrestre o acuática diferenciada por sus

características geográficas, abióticas y bióticas, tanto
si son enteramente naturales como seminaturales
(art. 1b de la Directiva 92/43/CEE).

Haploide: que contiene un solo juego (n) de cromo-
somas.

Hemolítico: que rompe los glóbulos rojos.
Heterobasidio: término usado para designar cualquier

tipo de basidio distinto del holobasidio.
Heterotálico: con individuos autoestériles (autoincom-

patibles), que requieren dos talos compatibles para la
reproducción sexual, aunque presente órganos
masculinos y femeninos en el mismo individuo.

Heterótrofo: que se alimenta de la materia orgánica
elaborada por otros organismos.

Hialina: incolora y transparente.
Hidnoide: tipo de himenóforo que presenta púas o

aguijones.
Hifa: unidad estructural de la mayoría de los hongos; es

un filamento microscópico.
Hifa ascógena: hifa especializada que da lugar a uno o

más ascos.
Hifa esquelética: hifa de pared gruesa, típicamente

aseptada, no ramificada, que se encuentra en los
basidiocarpos de algunos hongos.
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Hifa generativa: el componente esencial de cualquier
basidiocarpo; de pared delgada, septada, profusa-
mente ramificada, capaz de producir basidios.

Hifa conectiva: hifa de pared gruesa, típicamente asep-
tada, muy ramificada, que se encuentra junto con
otras del mismo tipo, en los basidiocarpos de algunos
hongos.

Higrófano: se dice del sombrero que tiene la capacidad
de absorber agua y por ello cambiar de color.

Himenio: capa fértil formada principalmente por ascos
o basidios.

Himenóforo: parte del hongo que sirve de base al
himenio.

Hipógeo: que crece bajo la superficie del suelo.
Hirsuta: con pelos rígidos y no flexibles.
Hirta: hirsuta.
Holobasidio: basidio unicelular, sin tabiques y típica-

mente mazudo.
Holocárpico: organismo cuyo talo se convierte por

entero en una o más estructuras reproductoras.
Homocariótico: individuo cuyos núcleos son genética-

mente idénticos.
Homotálico: se aplica a los hongos en los que la repro-

ducción sexual tiene lugar en un único talo que es
autocompatible.

Hongo: organismo eucariota, aclorófilo, portador de
esporas, con talo filamentoso dotado de pared típica
y con nutrición por absorción.

Hospedante: organismo vivo que aloja a un parásito.
Humus: mantillo o tierra de origen vegetal.

I
Imbricada: disposición donde una pieza solapa parcial-

mente a la siguiente; aplicado al sombrero, con
escamas que se superponen unas a otras.

Incurvado: se dice del margen que está ligeramente
curvado hacia el pie.

Infundibuliforme: en forma de embudo.
Intervenadas: se dice de las láminas con uniones a

modo de venas.
Involuto: se dice del margen curvado hacia el pie.
Irpicoide: tubo desgarrado en forma de dientes.

J
Jaspeado: de color no uniforme, en bandas.

L
Lacado: con aspecto de barniz o laca.
Lacinia: segmento profundo, angosto y de ápice agudo.
Lamélula: véase laminilla.
Lámina: estructura foliácea situada en la parte inferior

del sombrero, sobre la cual una parte de los

Basidiomicetos produce sus basidios.
Laminilla: lámina corta que no llega al pie; lamélula.
Lanoso: con pelos largos, suaves y desaliñados.
Látex: fluido, generalmente lechoso, de color y sabor

variado.
Libre: se dice de la lámina que no alcanza el pie.
Lignícola: que vive sobre la madera.
Liso: que no presenta asperezas, adornos, realces o arrugas.
Lisotrofía: nutrición por absorción, con digestión

externa.
Lóculo: cavidad.

M
Mácula: mancha.
Mamelón: aplicado generalmente al sombrero, parte

elevada como un montículo o pezón; umbón.
Mamelonado: que tiene mamelón.
Marcescente: que se marchita pero que no se cae (ej.:

hojas del rebollo y del quejigo).
Margen: borde del sombrero; también es aplicable a

otras estructuras.
Marginado: que tiene reborde bien marcado.
Meiosis: serie de dos divisiones nucleares en las cuales

el número de cromosomas se reduce a la mitad.
Meruloide: con pliegues irregulares.
Meióspora: espora formada como resultado de la meiosis.
Micáceo: cubierto de partículas brillantes.
Micelio: conjunto de hifas que constituyen el cuerpo

vegetativo (talo) de un hongo.
Micenoide: seta con forma parecida al género Mycena.
Micología: ciencia que estudia los hongos.
Micorriza: asociación simbiótica entre hongos y raíces

de plantas.
Monocariótico: se dice del micelio en el que cada una

de sus células presenta un solo núcleo.
Monomítico: trama formada por un solo tipo de hifas

(generativas).
Monogenético: ciclo biológico en el que se desarrolla

una sola generación.

N
Napiforme: en forma de nabo.
Nitrófilo: que habita en medios ricos en nitrógeno.

O
Obclaviforme: en forma de clava o porra con la parte

ancha en la base.
Oidio: célula aislada formada por desarticulación de

una hifa.
Ombroclima: parte del clima que se refiere a las lluvias

o precipitaciones.
Ondulado: con ondas en su superficie o perímetro.
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Onfaloide: con forma de ombligo.
Oogamia: fecundación de un gameto inmóvil por otro

más pequeño y móvil.
Oosfera: célula sexual femenina inmóvil.
Oóspora: espora de pared gruesa, que se desarrolla a partir

de una oosfera, previa fecundación o partenogénesis.
Opérculo: parte superior, a modo de tapadera, de un

esporociste o de un asco.
Organoléptico: que se aprecia por medio de los órganos

de los sentidos.
Ostiolo: abertura tipo poro más o menos prominente.
Ovoide: de forma de huevo. 

P
Papiráceo: de consistencia parecida a la del papel.
Pastizal: formacion herbácea o leñosa con pasto abundante.
Paráfisis: estructura estéril existente en el himenio.
Parásito: organismo que vive a costa de otro, de ordi-

nario invadiéndolo y causándole enfermedades.
Patógeno: organismo capaz de causar una enfermedad,

no necesariamente como parásito.
Pedicelado: que tiene pedicelo.
Pedicelo: pequeño tallo o pedúnculo.
Peniclímax: comunidad vegetal que representa la etapa

regional del máximo biológico estable, en la que la
proporción o disposición de sus elementos dominan-
tes o subordinados autóctonos ha experimentado al-
teraciones por el hombre (ej.: montes adehesados de
la península Ibérica).

Perenne: se dice del cuerpo fructífero de un hongo que
vive más de un año.

Peridio: cubierta o pared externa de una fructificación.
Peridiolo: elemento oval o lenticular rodeado por una

pared gruesa y que porta en su interior la gleba.
Perífisis: filamento corto, con aspecto de pelo, que

reviste el interior del ostiolo.
Peristoma: estructura que rodea ciertas aberturas. 
Peritecio: ascocarpo cerrado con un poro u ostiolo, en

la parte superior.
Pie: parte del carpóforo que sostiene el sombrero; estipe.
Píleo: parte superior o  sombrero, de ciertos tipos de

fructificaciones.
Piloso: cubierto de fibrillas largas y suaves como pelos.
Piriforme: con forma de pera.
Pirófilo: que crece en sustratos quemados.
Placa: resto del velo universal que queda depositado

sobre el sombrero.
Plano: respecto al margen, perfil que no se curva; se

aplica a otras estructuras como el sombrero.
Planifolio: árbol o arbusto de hoja plana. 
Plasmodio: masa desnuda y multinucleada de proto-

plasma que se mueve y se alimenta de forma
ameboide; la fase somática de algunos mixomicetos.

Plasmodiocarpo: estructura fructífera de algunos mi-
xomicetos.

Plasmogamia: fusión de dos protoplastos.
Pliegue: falsa lámina (ej.: Cantharellus).
Poro: orificio circular.
Primordio: fase inicial de cualquier estructura.
Procariota: que, entre otras características, no presenta

el núcleo celular compartimentalizado.
Provincia: unidad de la Biogeografía intermedia entre la

región y el sector. La provincia es un vasto territorio que,
además de poseer gran número de endemismos, tiene
una peculiar zonación altitudinal  de la vegetación.

Pruinoso: que tiene aspecto harinoso o de polvillo muy
fino.

Pseudoestípite: falso pie que sostiene la parte fértil de
los Gasterales.

Pseudoperidiolo: recuerda a un peridiolo pero carece
de pared gruesa y se desintegra al madurar.

Pubescente: se refiere a estructuras con fibrillas en
forma de pelo más o menos corto y fino.

Q
Quitina: sustancia orgánica córnea que forma el exoes-

queleto o epidermis de muchos invertebrados (artró-
podos en particular) y  de las paredes de la mayoría
de los hongos.

R
Radicante: con aspecto de raíz, generalmente referido

al pie.
Rajado: con hendiduras irregulares.
Receptáculo: parte del cuerpo fructífero que contiene

la gleba.
Recurvado: se dice del margen cuyo perfil se curva

hacia arriba del sombrero.
Región: unidad de la Biogeografía intermedia entre el

reino y la provincia. La región es un territorio muy
extenso que posee una flora en la que existen espe-
cies, géneros o incluso familias endémicas.

Reino: unidad de la Biogeografía. En el reino, además
de consideraciones florísticas y de vegetación, entran
en juego el origen de la flora y fauna, así como el de
formación de los grandes continentes, el clima y los
paleoclimas.

Reniforme: con aspecto de riñón.
Reproducción: producción de nuevos individuos que

poseen las características típicas de la especie a la
que pertenecen.

Reproducción sexual: reproducción en la que inter-
viene la meiosis y la fusión nuclear.

Resupinado: que crece aplicado al substrato, con el
himenio en la superficie libre.

Reticulado: en forma de red.
Rimosa: con resquebrajaduras o grietas.
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Rizoide: ramificación corta y delgada del talo, parecida
superficialmente a una raicilla.

Rizomorfo: grueso haz de hifas somáticas que en
conjunto se comporta como una unidad organizada.

Ruderal: dícese del medio ecológico afín a actuaciones
humanas.

S
Sacciforme: en forma de saco.
Saprobio: organismo que utiliza materia orgánica

muerta como alimento.
Sector: unidad de la Biogeografía intermedia entre la

provincia y el distrito. El sector debe ser un conjunto
de distritos de gran entidad geográfica, que posea
taxones, asociaciones y series de vegetación propios.

Septado: con paredes transversales dispuestas con una
cierta regularidad. 

Septo: pared transversal de una hifa o de otras estructuras.
Seríceo: cubierto de pelo fino con brillo de seda.
Sésil: sentado, carente de pie.
Seta: 1. Cuerpo fructífero. 2. elemento estéril de pared

gruesa y color pardo en el himenio y otras zonas del
cuerpo fructífero. 

Sifón: hifa carente de tabiques. 
Silicícola: se dice de plantas y comunidades vegetales

que habitan en suelos silíceos carentes de carbonato
cálcico, con pH de neutro-ácido a ácido. El término
silicícola se opone a calcícola y tiene un significado
similar a calcífuga.

Simbionte: asociación de dos organismos en la que
ambos salen beneficiados.

Sinuada: se dice de la lámina que presenta un seno o
depresión suave en su inserción al pie.

Somática: hace referencia a la fase vegetativa o a la
función que no es la reproductora.

Somatogamia: fusión de células somáticas en la plas-
mogamia.

sp. pl.: abreviatura usada para referirse a diversas espe-
cies de un género.

Subdecurrentes: se dice de las láminas que apenas
recorren el pie hacia su base, sería el caso intermedio
entre adnatas y decurrentes.

Suberoso: de consistencia del corcho.
Subículo: conjunto de largas hifas entrelazadas flojamente.
Surcado: margen del sombrero en el que la estriación es

amplia, siendo el fondo agudo.
Subgleba: porción interna, estéril, del cuerpo fructífero

de los Gasteromicetos.

T
Talófito: organismo cuya fase somática está desprovista

de tejidos y no tiene tallo, raíz ni hojas.

Taxón: grupo de organismos, cualquiera que sea su cate-
goría. Las categorías taxonómicas de uso corriente son:
reino, división, clase, orden, familia, género y especie.

Taxonomía: ciencia de la clasificación.
Telióspora: espora de resistencia, de pared gruesa, de las

royas y los carbones, en la cual tiene lugar la cario-
gamia.

Tenaz: resistente a la rotura.
Terciario: período geológico que se inició hace 65

millones de años y concluyó con la llegada del
Cuaternario. Se divide en Paleógeno y Neógeno.

Terófito: vegetal anual cuya semilla es la única estructu-
ra perdurante durante la época desfavorable del año.

Tomento: pilosidad muy fina y densa.
Trama: “tejido” fúngico que da estructura al cuerpo

fructífero.
Tricolomoide: con aspecto de Tricholoma.
Trimítico: trama formada por hifas generativas, conec-

tivas y esqueléticas.
Tuberculoso: que tiene prominencias semejantes a

verrugas más o menos redondeadas.
Tuberiforme: con aspecto de tubérculo.
Turbinado: en forma de peonza.

U
Umbilicado: que tiene una pequeña depresión.
Umbón: parte elevada como un montículo o pezón.

Aplicado generalmente al sombrero.
Ungulado: en forma de casco de caballo.
Uniseriadas: una detrás de otra.
Urceolada: en forma de orza u olla, (ej.: flor de

madroño).

V
Variedad: unidad taxonómica de rango inferior al de

especie. Raza o forma subespecífica.
Velo universal: membrana que recubre totalmente

ciertos tipos de fructificaciones. 
Velo parcial: membrana que recubre el himenóforo de

ciertos tipos de fructificaciones.
Velutina: superficie con fibrillas en forma de pelos muy

cortos y tupidos, semejante a aterciopelado.
Verrugoso: con prominencias más o menos redon-

deadas.
Viloso: se refiere a estructuras que tienen fibrillas en

forma de pelos largos.
Víscido: ligeramente viscoso.
Viscoso: pegajoso, glutinoso.
Volva: estructura situada en la base del pie de ciertas

setas como resto del velo universal.
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Z
Zigóspora: espora de resistencia que se forma previa

fusión de dos gametocistes en los Zigomicetos.
Zigoto: célula diploide resultante de la unión de dos

células haploides.
Zonado: que presenta bandas o zonas concéntricas.
Zoóspora: espora nadadora, producida asexualmente.
Zoosporociste: esporociste que contiene zoósporas.
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