
GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE VEGETACIÓN 
 
Acaule; acaulescente: con el tallo tan corto que parece ausente. 
 
Aciculifolio: con hojas en forma de agujas. 
 
Aerocaule: con el tallo o las ramas aéreas. 
 
Aerocaule: con tallos aéreos. 
 
Afilo: desprovisto de hojas. 
 
Arbocrasicaulescente: comunidad vegetal  de arboles y plantas de tallo carnoso y grueso. 
 
Arbofrutescente: comunidad vegetal con arboles y arbustos. 
 
Arborescente: que llega a tener el aspecto o tamaño de un árbol. 
 
Arbustero, frutero: con porte de arbusto y con tallo leñoso. 
 
Caducifolio: que permanece sin hojas durante una parte del año. 
 
Caulescente: que llega a desarrollar un tallo. 
 
Chaparral: nombre frecuentemente dado en México a todo tipo de vegetación arbustiva. En el 
suroeste de los EUA se usa para denominar un matorral perennifolio que se desarrolla en 
condiciones de clima mediterráneo y en el cual dominan especies de los géneros Adenostoma, 
Heteromeles, Rhamnus, Quercus, Cercocarpus y algunos otros.  
 
Crasicaule: de tallo carnoso o craso (craso= del latín crassus, grueso o gordo). 
 
Crasicaule, paquicaule: con el tallo grueso y carnoso, como en la familia Cactacea. 
 
Crasicaulescente: de tallo carnoso o grueso. 
 
Crasifolio: de hojas carnosas o crasas* 
 
Crasi-rosulifolio: referente a plantas con las hojas mas bien  carnosas, dispuestas en roseta 
alrededor del tallo o eje central. 
 
Deciduo: caduco, caedizo, que pierde follaje durante una parte del año 
 
Esclerocaule: con el tallo endurecido y seco. 
 
Esclerófilo: referente a vegetales de hojas duras, coriáceas, por el gran desarrollo que alcanza 
en ellas el tejido de sostén. 
 
Escuamifolio: referente a plantas con las hojas reducidas o con apariencia de escamas. 
 
Frutescente: que llega a tener el aspecto de un arbusto  por su tallo leñoso. 



 
Halófito: calificativo que se aplica a las plantas o comunidades adaptadas a vivir en medios 
salinos.  
 
Hidrófilo, hidrófito: que se desarrolla en el agua. 
 
Higrófilo, higrófito: que se desarrolla en medios húmedos. 
 
Inerme: desprovisto de espinas o aguijones. 
 
Linearifolio: “hojas en línea”; de hojas angostas, de márgenes paralelos, comparable a una 
línea de grueso trazo. 
 
Matorral: comunidad vegetal en que predominan los arbustos.  
 
Mesófilo: calificativo de plantas o comunidades vegetales que se desarrollan en condiciones de 
humedad abundante en el medio terrestre. 
 
Multicaule: con varios tallos. 
 
Oligocilindrocaule: “pocos tallos cilíndricos” (del griego oligos, pocos) 
 
Perennifolio: calificativo con el que se designan plantas o comunidades vegetales que 
permanecen con hojas durante todo el año.  
 
Parvifolio: de hoja pequeña. 
 
Sarcocaule: con el tallo carnoso o suculento. 
 
Sarcocrasicaulescente: de tallo carnoso, grueso y suculento (sarco: del griego sarx, sarkos, 
carne) 
 
Subarbusto: planta con el tallo lignificado sólo en la base. 
 
 
 
 
 
* Crasuláceas: familia de Dicotiledóneas del Orden de los Rosales, notable por sus hojas 
suculentas y por su resistencia a la desecación. También llamada Crassulaceae. 
 
 
 
 
 


