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En los estudios
científicos,
fijémonos en las
voces técnicas que
en ellos se usan

EL CIMIENTO ETIMOLO , GICO DE LNS
C I ENCIHS NATURALES EN E L BNCHI L LERRTO

PorPEDRO GONZALEZ GUERRERO
Catedrático de Cicncias Naturales
del Instituto «Calderón de la Bar-
ca^, Madrid.

E L niño, con unos meses de edad, no entiende lo que oye. A
medida que pasa el tiempo y su organismo se perfecciona, se

acostumbra a las palabras usuales del idíoma que sus mayores quie-
ren que aprenda y, poco a poco, ese léxico se le graba en la memo-
ria, con lo cual logra entender a los demás. A su vez, con estas pa-
labras, manifiesta sus sentimientos y consigue que otras personas le
entiendan.

Lo mismo sucede con el estudio de cualquier ciencia. Lo primero
que hemos de hacer, es aprender las voces técnicas que en ésta
se usan.

Las Ciencias Naturales tienen su léxico, constituído por términos
lingiiísticos, extraídos del griego, principalmente, y en menor nú-
mero, por los que proceden del latín.

Es indíspensable que el alumno tenga a su disposición una cier-
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ta cantidad de estas palabras greco-latinas castellanizadas por or-
den alfabético, para que avance sin titubeos, en la más bella rama
de las Ciencias experimentales (*).

A Apo=sin Blefaro =párpado
Arqueo=antiguo Braqui = corto

A=sin Arren = macho
Acicula =aguja Artio = par
Acigo = impar Artro=articulación C
Acigoto=sin unión Asca = cavidad
Aclneto=sin movi- Aster =estrella Caco = malo

miento Atavismo=salto atrás Cáliz=copa
Acro=vértice, altura Atrlo=cavidad Cambium = capa ge-
Actino = radio Auto=uno mismo, neratriz
Adelfos = hermano propio Calos= hermoso
Adlpo = g rasa Auxon=aumento Capillus= cabel lo
Agamia=sin unión Axon =eje Capsa= cavidad
Agrlos=salvaje Cápsula= caja
Albino = blanco B Carion=núcleo
Alelo=enemigo Cardio = corazón
Ambulacro = órgano Bacilo = bastón Carpelo=frutito

de movimi^nto Bacterla r bastón Carpo=fruto
Amilo =almidón Basidlo= porra Cata=disminución
Anabolismo = cons- Batos = profundo Catalizador = cuerpo

trucción Bazo = rojo que modifica la re-
Andro = macho Bentos=fondo mari- acción y que no se
Anf1= dos no gasta
Anglo = cavidad Bi=dos Caulo= tal lo
Anlsos=desigual Bios=vida Céfalo=cabeza
Antos=flor Biso=filamento Celen = hueco, cavi-
Antropos= hombre Blasto=germen dad

* Los vocabloa que ae citan a contínuaclón, se dan en forma castellanízada, pa-
ra que los alumnos los entiendan mejor, por lo que deliberadamente se ha dejado
en segundo lugar la exactítud filológíca de la transcripción, que sóilo podría hacer
un lingtiísta y que serfa interesante alguno lo hictera.
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F'IKUra 1.-La crlotermfa en la Orofílla, es una causa de L•t oligificia en la Llmnologia.
Este :ago, formudo por el deshtelo de la ttleve, er mtly pobre en Clorofíceas.
Puertos fColl l de: "GRAN SAN BERNARDO" a 2 500 metros sobre el nivel del mar.
Alp_s Penlnos. Plamonte IItalial. Jullo 1958 tCliché: González (iuerrerol.

Celos=vacío Cinema, cinesis Condros=cartílago
Célula = cavidad ce- movimiento Conidio = polvillo

rrada Cirro =filamento Contos=flagelo
Ceno=común Cisto = vej iga Copio=observar
Centi=centésima Cito=célula Copros = excremento
Ceps=cabeza, porra Clastos = romper Cordio, cordo=cuer-
Ceratos= cuerno Cleistos= cerrado da
Cesto = cinta Cloro=verde Coro=separación
Ciano=azul Cnidos=urticante Cricos=anillo
Ciclosis= ci rcu lar Coano=embudo Crinos=secreción
Cido= romper Coccus = redondea- Crios=frío (fig. 1)
Cigo=yugo, unión do, grano Cripto=oculto
Cima= retoño Colo=vivienda Crisis = amarillo
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Cromo=color Edafos= suelo Etlo= causa
Chasmo=abrir Edrio=sentado Eto, etum = asocia-

Edro=cara, plano ción, reunión, con-
D Etebo= jovencito junto

Eldos=semejante Eu=1o mejor
Dactiio=dedo Elltro=estuche Exo= externo
Deca=diez Embrlón = organis-
Deffo= útero mo en miniatura F
Dehiscencia = rotura Enantlo= contrario

para salir Endemon=originario Fago = comer
Dendro= rama Enqulma = efusión, Fanero=transparente
Dermo = pi el esparcido Felo= corcho
Deuto=falso Enteron = intestino Fen=carácter visible
Dextro=derecha Entomo = insecto, Feo=pardo
Dl=dos en sección Ftbrlna = fibra del-
Dla=a través Eos=aurora gada

Dlada = dos Epi = sobre Fico=alga
Dlláflsis= intervalo Equlno=caballo, bu- Fllo=cariño, hoja
Dlagnosts = conoci- rro Fllodio = semejante

miento Erltro= rojo a hoja
Dlall=separación Escleros=duro Fllum = tronco, serie
Dlastema = intervalo Esperma =semi Ila Flsl= hendido
Dlástole = dilatar Esplrema=ovillo Flsio=función
Dlplo, diplolde = do- Esplro=espiral Fisos =vejiga

ble Esptacno =víscera Fito = planta
Dollco= alargado Espora = célula mul- Flagelo = látigo
Domo=casa, tejado tiplicadora Flavo=amarilio
Dromos=correr Esqutzo= roto Floema = tubos cri-
Ducto =tu bo Esteno=delgado bosos y fibras libe-

Estllo=columna rianas
E Estlpe= asti I Flósculo =florecita

Estoma= boca Fobia=horror
Eco = casa, vivien• Estroma =tapiz Foliculo = saco pe•

da, habitación Etimo = el verdade- quefio
Echlno=espina ro sentido de la pa- Forcipula =tenaza
Ecto=fuera labra Fragmo=tabique
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F'Igura '^.-Las diaclasas de loe bloques cuarcítlcos conatituyen un hahitat muy ape-
tecldo por muchas plantas flsur(colas ((' heilanthes hlspanica: Uianthus Lu5ltanicus
Brot.. como ejemplos).
Castlllo cuarcftico ( s1Qlo XIII?), del Duque de Osuna, en las estribaciones de la
Marlánlca, a 400 metros de altitud sobre el nlvel del mar. Cllché: Gonzélf.z Gue-
rrero. Puebla de Alcocer ( Bada^oz). Dlclembre 1936.

Frago = romper
Fungi=hongo
Funículo=cuerda

G
Gálbulo = verde cla-

ro
Galvano =vuelta
Gameto = célula que

se une
Gamia=unión
Gasier, gastro = es-

tómago

Gástrula = estoma-
guito

Gel = hielo
Gema = yema, botón
Gémula=yemecita
Gen = grupo atómi-

co característico, o

unidad hipotética

del Mendelismo si-

tuado en el cromo-
soma, causante del

carácter externo

( fen )

Género=conjunto de
especies

Genoma = número
de cromosomas de
una célula

Geos=tierra
Gimnos=desnudo
G i n o s, ginecos =

hembra
Glande = bellota
Gloeo = gelatina
Glomérulo= pelotón
Glucos=dulce
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Gluma = escama ex- Hipnos=sueño J
terna Hipo=debajo

Gnatos = mandíbula Hipso = altu ra Jifos=espada
r4nada = glándula Histo =tejido

sexual Holo =todo K
Gonios = unión Homo,= seme jante
Grafos= descripción Hormona=yo excito Karlón =núcleo

Keratos =cuerno

H ^ Ki nesis = movi miento

Habitat = ambiente en Icono=imagen L
que se vive (fig. 2) Icosi =veinte

Halos=sai Ictio=pez Labeto = labio
Haplos, haploide = Idios = los cromoso- Labium=labio infe-

mitad mas rlor
Hapto=enlazar imago = i n s e c t o Labro=labio superior
Haustorlo=chupador adu Ito Lacinla=franja, tira
Hecto= cien Imbricado = en for- Lagena = botella
Hellos=Sol ma de teja Lamela = lámina
Helminto = gusano Incumbente = que se Leciios = alimento
Helos= laguna apoya

Lepidos =escama
Hemera=el dia Induslo = cub^erta

Lepto =delgado
Hemi=mitad en forma de para-

Leucos = blanco
H e m o, hematos guás

sangre Infero=debajo Liber=vasos cribo-

Hepato = hígado Inflorescencia =flore- sos

Hepto = siete cer Lignina=madera

Herma=macho Infrutescencia =fructi- Lígula =lengueta

Hetero=desigual ficar Limbo = lámina

Hexa =seis injerto =introducir Limno=charco, lago

Hialo=transparente Inquilino=habitar Lipo = g rasa

Hldro = agua Introrsa=inclinación Lisis=destrucción

Hifa=filamento hacia dentro Litos=piedra

H i m e n, himenio = Involucro = cubierta Lóculus = cavidad

membrana lon = caminante Logos =tratado

Hlper=sobre Isos=igual. Lúteo=amarillo



LI. CI\IIL\I^^ ! fl\II11!Jfllll Uf^ 1.1J lll^.\CI\1 \111 k11.IS

FiKUra a.-El tallo de esta x^noflta en su frente
iPleuru<•IK•eus (Clorofíceas).

iafllo, t1Ene talofitas geófobas

Uno de los tres "DRAGOSI ( Uracaena) que tíene la ciudad de Cádiz. Agosto, 1913.
Clfché: González Guerrero.

M Meso = medio; Morfos = forma
Meta =fin: Mórula = morita (fru-

Macro =grande Metro = medida to
Malacos=blando Micela = parcela Mutación =Cambio
Marsupio = bolsa Micelio = hongo
Mastigo=flagelo Miceto=hongo
Maxila=quijada Mico =hongo N
Meato = espacio Micros = pequeño
Megalos=grande Mimetismo = engaño Nanos=pequeño

Meio = menor Mio=músculo Necros = muerto

Meiosis=reducción Miria=diez mil Nectón = organ ismo

cromosomática Mirmeco = hormiga que nada

Melanos = negro Mixo =gelatina Nefros = riñón
Meros = parte Mono = uno Nemato = hilo
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Nerítico=aguas cos- Ostioio =agujero Plastos=que forma

teras Opisto=posterior Platis = plano
Neumos = aire Ostraco = concha Plecten = plegar
Neuros = nervio Otos=oído Pleon = muchos na-
Nictos=noche Ovulo=célula sexual tantes
Nomos=nombre femenina en los ani^ Pleura = membrana
Noto =dorso males Pleuro=ai lado (figu-
Núcula = neucecita Oxts=punta ra 3)

Nummus = moneda Plexo=entrelazado

Nutaclón=cambio de P Podos=pie, pata

orientación Poiquilos=variable

Paidos= niño Poll =muchos

0 Paleo =antiguo Polinia=harinoso

Pan =todo Potamós = río
Ocelo=ojito Para = cerca Pre, proter=primero

Ocrea=estipula tubu- Paqui =grueso Proto=primero
lar Partenos =virgen Procto=ano

Octo = ocho Pedlcelarlo = piececi- Psamos=arena
Ofts=serpiente to Pseudo=falso

Oftalmo = ojo Pel=cieno Psicos = alma

Oicos = casa Pélagos=alta mar Pterigio = ala

Oides= parecido; Penna =pluma Pteros = ala

Oligo = poco Penta=cinco Pubescente=con pe-
Omma=ojo Péptído = albuminoi- lo

Omnis=todo de
Ona=uno Pereian =cefalotbrax Q
Onicos=uña Perl =alrededor
Ontos=un ser Perlso =impar Glueilos=labio

Oo = huevo Picnos = denso Quell=pinza

Oosfera=célula se- Pilo=agujero Queratos=cuerno
xual femenina en Pinna=pluma Quetos = cabel lera,

las plantas Piros =fuego cerda (de pefo)

Ornitos = ave Plstilo = pisón Quiasma = cruz

Oro=montaña Plagio=copia Quimo=jugo

Orto = recto Plancton = errante Queridio=mano

Os#eo=hueso Plasma = materia Quiros =raya
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A
Flgura 4.-Estas Halofitas ( F:nteronwrpha^: eumpre4r,a iSl y c•lathrata (A), son sutó-
trofas saprófobas. González Gi^errero dib. 600 diámetros.
Tesalonla ( Grecia). 10-VIII-1983.

Gluiste = caja
Quitina =túnica

R

Ritidoma = arrugado
Rizo = raíz
Rodos = rojo
Rotos = rueda

Sismo =terremoto
Speleo=gruta, caver-

na

T
Rabdoma =varilla S
Radical = raíz Tálamo = lecho nup-
Rafe=costura Sapro = muerto, podri- cial
Rafide=aguja do (fig.4) Tálaso=mar
Rejo=raicilla Scia = sombra Talo=sin forma defi-
Remiges = remo Sicon = higo nida
Reos = corriente Sin = con Tánatos = muerto
Reptil =arrastrarse Sinapsis=unión par Taxis=arreglo, orden,
Rino = nariz Sintesis=unir leâ
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Teca = cavidad; Troglos = agu jero, Vilano=pelo

Tegmen =cubierta gruta Vitelo=yema de un

Tele = Iejos Trombos = coágu lo huevo

Telitos=hembra Tufáer = tu mor

Tenla =cinta Turion =yema X

Tératos=monstruo
Termos= calor V Xantos = amari I lo

Xenos = extraño
Tetrs =cuatro

Umbela = paraguas Xero=seco
Tigmo = contacto

Uncls=gancho Xifos=espada
Timpano =tambor

Unguls=uña Xilema=vasos leño-
Tipo=distinción Ungula=uña sos
Toxina =veneno Ureter=tubo Xílos=madera
Traquea = tu bo con- Uros = cola.

ductor de aire Z
Trema = a u jerog V
Trl=tres Zigo=yugo, unión
Tricos=pelo Vacuola=vacío huevo
Trochos=peonza Vagina=vaina Zimo = jugo, levalura
Trofos=alimento Valvas=conchas Zoos=animal

Con Ios prefijos y sufijos greco-Iatinos anteriores, ya pueden ha-
cerse frases científico-naturales muy diversas, que fácilmente serán
entendidas por los alumnos del Bachillerato, con lo cual se Ios hace
desaparecer fa pesadilla y repulsión que tienen referentes a los nom-
bres cientificos, que necesaríamente hay que emplear en la expli-
cación de las Ciencias Naturales.

* * «

Pongamos algunos ejemplos;
Las Rizofitas son organismos clorofílicos y todas ellas realizan

fotosíntesis.
Los Artiodáctilos son fitáfagos con saprofobia muy manifiesta.
Los holoedros y meroedros del sistema monoclínico son biáxicos
La plasmogamia precede a la cariogamia en la singamia.
EI diafragma, el biceps y el cardiograma, son cuestiones de la

Miología.


