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ANEXOS 

 

ANEXO 01 

GLOSARIO ECOLOGICO 

1. ACIDEZ , capacidad de un sustancia para liberar protones.  

 

2. AEROBIO , ser  vivo que necesita la presencia del oxígeno  para sobrevivir 

Proceso químico en que el oxígeno tiene un papel fundamental. 

 

3. AEROSOL , sistema de envasado a presión para que ciertos productos ,salgan 

pulverizados como  líquido ,polvo o espuma, el envase contiene el producto 

disuelto o suspendido en un gas licuado o comprimido , que actúa como 

agente propulsor, de tal forma que al apretar una válvula de salida, el producto 

se auto expele, arrastrado por el agente propulsor, hasta finales de los 80 ,se 

usaba como agente propulsor el CFC, pero tras demostrarse que este producto 

destruye la capa de ozono, al ser liberado a la atmósfera, la mayor parte de los 

países del mundo prohibieron su producción. 

 

4. ATMOSFERA , capa gaseosa que envuelve algunos cuerpos celestes, el aire 

que forma la atmósfera es una combinación de nitrógeno (78%) oxígeno (21%), 

argón, neón, helio, vapor de agua y dióxido de carbono, la atmósfera terrestre 

actúa como filtro de las radiaciones solares y de aquellas que se reflejan desde 

la Tierra, hacia el  exterior, el uso por el hombre de combustibles fósiles 

,durante los últimos siglos han provocado graves alteraciones en la 

composición natural de la atmósfera, los contaminantes primarios productos 

liberados durante los procesos industriales en especial el CO, azufre, nitrógeno 

e hidrocarburos , microparticulas sólidas y líquidas ,tienen efectos perjudiciales 
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sobre los seres vivos. Los contaminantes secundarios, productos que resultan 

de la interacción de los contaminantes primarios entre si y con componentes 

naturales, también provocan daños graves a los seres vivos de manera 

indirecta, como la lluvia ácida o el agujero de la capa de ozono. 

 

5. CADMIO, elemento químico que pertenece al grupo del mercurio y zinc, es un 

componente menor en los minerales que contiene zinc, es bastante volátil y 

esta considerado como uno de los elementos mas tóxicos, en los seres vivos 

se absorbe por vía cutánea, respiratoria o digestiva, se acumula en forma casi 

permanente en el hígado y riñones y ha sido causa de intoxicaciones masivas 

en personas. 

 

6. CATALIZADOR, compuesto químico que sin intervenir como reactivo en los 

cambios químicos, las acelera significativamente. 

 

7. COMBUSTIBLES FOSILES, son los formados por restos fósiles de 

organismos vivos, siendo los principales el carbón, petróleo y el gas natural, 

son perecibles ya que su formación ha durado millones de años. 

 

8. CROMO, elemento químico metálico, que pertenece a los metales de 

transición sus óxidos se pueden usar como catalizadores en la industria 

automotriz. 

 

9. CRUDO, forma en que se extrae el petróleo de su origen, ya sea a nivel 

terrestre o de las profundidades de ríos, lagos y mares. 

 

10. DESTILACION GLOBAL, proceso por el cual ciertas sustancias lanzadas a la 

atmósfera en zonas cálidas viajan por la atmósfera a zonas mas frías y se 
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condensan sobre la vegetación, a causa de este proceso natural, el uso de 

pesticidas y otros cuerpos en suspención no solo afecta a las zonas donde se  

echan  o eliminan estos productos, sino prácticamente a todo el planeta. 

 

11. EFECTO INVERNADERO. Fenómeno climático provocado por la acumulación 

de gases naturales y artificiales. Las radiaciones solares llegan a la superficie 

de la tierra, la caldean y salen reflejadas hacia el exterior en forma de radiación 

infrarroja. Sin embargo estas radiaciones son absorbidas por los gases y 

devueltas nuevamente a la tierra, con lo que se produce un incremento de la 

temperatura superficial. El efecto invernadero es un efecto favorable para la 

vida en la tierra, ya  que de no existir estos gases (dióxido de carbono, metano 

y agua), la temperatura promedio de la tierra sería de -20oC   , en lugar de los 

15 grados actuales, no obstante las actividades humanas han añadido a la 

atmósfera cantidades extraordinarias de estos gases invernaderos y han 

multiplicado el efecto hasta cotas que conducen al calentamiento global del 

planeta, y al peligroso cambio climático. En efecto se calcula que la tierra se 

esta calentando un media de 0,33ºC por decenio, además el aumento de la 

temperatura, provoca el deshielo de los casquetes polares, lo que a su vez 

propicia crecidas anormales del nivel del mar. 

 

12. EFECTO INVERNADERO INVERSO. Fenómeno climático producido por 

factores artificiales cuyo resultado es un descenso de la atmósfera en una zona 

determinada a causa de las dificultades que experimentan los rayos del sol .para 

alcanzar la superficie de la tierra, al hallar una barrera de nubes densas 

contaminadas. 

 

13. ENERGIA FOSIL, energía que procede de la combustión de los combustibles 

fósiles, como el gas natural, carbón y petróleo, pero a causa del fracaso de la 
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energía atómica como recurso energético alternativo de los combustibles 

fósiles, el uso de materiales fósiles  para generar energía no se va a reducir , si 

no por el contrario se incrementará. 

 

14.  ENERGIA SOLAR. Es la procedente del sol, cada año llega a la superficie 

terrestre el equivalente a 60 billones de toneladas de petróleo, en forma de 

energía solar, si solo el 1% de esta energía pudiera ser explotada en solo 5%, 

de su capacidad, la población de la tierra podría realizar un consumo 

energético similar al promedio actual de los estados Unidos. Este tipo de 

energía es una alternativa en las zonas del planeta que gozan de muchas 

horas de sol y puede usarse para las necesidades eléctricas, calefacción y 

agua caliente de una vivienda individual por medio de concentradores solares 

formados por espejos parabólicos, además de esta conversión térmica de la 

energía solar, existe conversión fotovoltaica, mediante la cual es posible 

convertir directamente la radiación solar en electricidad, sin necesidad de 

cambiarla en calor, para eso se utilizan unas superficies cristalinas 

semiconductoras llamadas fotovoltaicas. 

 

15. ENERGIAS RENOVABLES , energías que se producen en la tierra ,por acción 

de fenómenos naturales como el sol, ríos (hidroeléctrica) y vientos (eólica), la 

biomasa, las olas del mar y las mareas o el calor interior de la tierra 

8geotérmica9, por su naturaleza estos tipos de energía son inagotables. 

 

16.  ESTRATOSFERA , capa del atmósfera superior a la troposfera, entre los 15 y 

50 Km. de altura, se caracteriza por un ligero aumento de la temperatura, al 

contrario de la troposfera, la estratosfera, es muy seca, contiene la capa de 

ozono, cuya misión importante es la de filtrar los peligrosos rayos ultravioleta 

del sol. 
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17.  FRIENDS OF THE HEARTH, o federación Internacional de Amigos de la 

Tierra, asociación ecologista presente en 51 países de todos los continentes. 

Se financia a través de las cuotas que pagan sus socios y de donativos de 

subvenciones, esta organización trata de elaborar proyectos de protección 

ambiental de ámbito nacional e internacional y ha creado un fondo de 

Solidaridad Ecológica Internacional para financiar proyectos de cooperación 

entre estados. 

 

18.  GAS INVERNADERO, gas que en la atmósfera se potencia por el efecto 

invernadero, el principal gas  el dióxido de carbono ,que ha aumentado los 

últimos decenios a causa de la actividad humana, otro poderoso gas 

invernadero es el metano, cuya eficacia es 20 o 30 veces superior al dióxido de 

carbono, aunque su presencia en la atmósfera es mucho menor. 

 

19.  GREEN PEACE, Organización Ecologista Internacional, que se caracteriza 

por emplear la resistencia pacifica contra todas las acciones que consideran 

atentados contra la naturaleza, los aportes de sus 800,000 socios en el mundo, 

sufragan múltiples campañas contra: explosiones nucleares, caza ilegal de 

ballenas, focas y tortugas marinas, contra el vertido de desechos radioactivos y 

químicos en los océanos, construcción de centrales nucleares, industrias que 

emiten gases invernaderos y productos que provocan lluvias ácidas, la mayoría 

de las protestas de GREENPEACE, se llevan a cabo mediante acciones 

sorprendentes que captan la atención de los medios de comunicación para 

lograr el interés de la opinión publica.  

 

20.  HIDROCARBURO, sustancia de origen orgánico a base de carbono e 

hidrógeno, se presentan en forma de líquidos o gaseosos, tienen una gran 

importancia económica, ya que se utilizan como carburantes, combustibles, 
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etc. son combustibles fósiles, su combustión industrial genera alteraciones en 

el medio ambiente. 

 

21. INVERSION TERMICA ,proceso climático que se produce cuando las capas 

superiores de la atmósfera se mantienen mas calientes que las inferiores, en el 

se paraliza el movimiento vertical y el aire frío permanece  estancado cerca del 

suelo, se trata de una variación altitudinal de temperatura opuesta a la normal, 

lo que provoca  que el aire no se renueve y la contaminación se mantenga en 

las z<onas situadas alrededor del foco contaminante, por eso las grandes 

ciudades y las concentraciones industriales son las mas perjudicadas por este 

fenómeno. 

 

22. LIXIVIADO, proceso de eliminación de los constituyentes solubles de una roca, 

sedimento, suelo, escombrera, etc., por las aguas de infiltración. Nombre que 

se da estos constituyentes solideos tras haber sufrido dicho proceso. 

 

23.  LLUVIA ACIDA , fenómeno contaminante que se produce al combinarse el 

vapor de agua atmosférico con óxidos de azufre y de nitrógeno, formando 

ácido sulfúrico y ácido nítrico y cuando estos caen sobre la superficie terrestre 

en forma de lluvia, afectan negativamente a los lagos ,arboles y otros cuerpos 

biológicos, por lo general esta lluvia se generan donde se queman 

combustibles fósiles,  cuando la lluvia cae el mar, destruye el plancton, 

mientras que en los ríos y lagos provoca la muerte de la flora y fauna, así como 

corrosión y monumentos cuando la precipitación es sobre ciudades. 

 

24.  MADRID PROTOCOLO, acuerdo firmado en Madrid en 1991, por 39 países, 

que integran el tratado del Antártico, según el cual se prohibe la explotación de 
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recursos minerales en la Antártida por un período de 50 años y se limita la 

exploración a fines científicos. 

 

25. MONOXIDO DE CARBONO , gas incoloro e inodoro, que se forma por la 

combustión incompleta de los combustibles, es uno de los contaminantes mas 

comunes, ya que esta contenido en la emisión de los motores y calefacciones, 

el Co es dañino para la salud, ya que altera el sistema circulatorio y nervioso. 

 

26. MONTREAL, protocolo de las sustancias dañinas para la capa de ozono, 

firmado el 16 de septiembre de 987 en Montreal- Canadá, los 40 países 

participantes se comprometían a reducir las emisiones de CFC en un 50% 

,para el año 2000. 

 

27. OXIDO DE AZUFRE (SO2) , es un gas que la atmósfera terrestre contiene 

naturalmente de la actividad biológica en los mares y la tierra, pero el oxido de 

azufre, producido por la actividad humana es muy elevado, lo que provoca la 

producción de lluvias ácidas a base de ácido sulfúrico. 

 

28.  OZONO, molécula formada por tres átomos de oxígeno y esta presente en las 

capas altas de la atmósfera en un porcentaje del 0,00001%, la mayor parte se 

halla en le estratosfera (entre los 20 y 40 Km de altura) en lo que se ha llamado 

la capa de ozono, esta actúa de paraguas ante las radiaciones ultravioleta del 

sol, perjudiciales para los seres vivos, ya que destruyendo toda forma de vida, 

la emisión del hombre de compuestos órgano clorados que se usan en la 

industria provoca un adelgazamiento de la capa de ozono y la filtración de los 

rayos UV. 
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29.  PH ,escala química numérica que mide el grado de acidez o basisidad en una 

solución, la escala es del 0 al 14, menores valores de 7 son ácidos y mayores 

de 7 son alcalinos o básicos. 

 

30.  RADIACION ULTRAVIOLETA (UV) , radicaciones comprendidas entre los 

4000 y 200 amstrong, son emitidas por numerosas fuentes naturales (sol y 

estrellas)  y artificiales como lamparas de incandescencia y fuentes de 

hidrógeno, poseen una gran actividad química, tienen un efecto destructivo 

sobre los tejidos vivos. 

 

31.  RECICLAJE ,  uso de materias primas de materiales que se consideran 

desechos, el reciclaje de algunas sustancias como el papel, vidrio o ciertos 

metales, cuyos precios son altos ,es deseable. 

 

32.  RELLENO SANITARIO, centro final de los residuos que genera una zona 

urbana y reúne los requisitos sanitarios necesarios, acá se controlan y 

recuperan los gases y los lixiviados y se aplican técnicas de 

impermeabilización y monitoreo, se debe diferenciar entre un relleno sanitario y 

lo que se llama vertedero o basural incontrolado, que es un terreno en que se 

arrojan basura sin control alguno. 

 

33. SATURNISMO, enfermedad ocupacional, provocada por exposiciones 

prolongadas al plomo o a sus compuestos, es una de las principales 

enfermedades ocupacionales. 

 

34.  SMOG, contaminación atmosférica que se caracteriza por la formación de 

nievas de sustancias agresivas a la salud y al medio ambiente, combinadas 

con una gran  condensación de vapor de agua. Esta palabra deriva  de la 
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contracción de las palabras inglesas smoke (humo) y fog (niebla) y se produce 

a causa de la inversión térmica en épocas de estabilidad atmosférica, existen 

dos clases de smog, el ácido y fotoquimico ,el ácido es propio de ciudades con 

inviernos brumosos y estables lo que provoca la aparición del SO2 y cenizas en 

el aire , el smog oxidante o fotoquimico ,se debe a la presencia de oxidantes 

fotoquímicos, procede del a concentración en el aire del NO2 y de 

contaminantes expulsados de motores de expulsión y que por acción de los 

rayos solares reaccionan fotoquimicamente con los componentes del aire 

produciendo contaminantes de naturaleza oxidante como el ozono, agua 

oxigenada, etc. 

 

35.  WROLDWATCH CONVENCION DE, centro fundado en los EE UU en 1975, 

tiene su sede en Washington, y esta dedicado al estudio de la energía y al 

medio ambiente, sus investigaciones cubren todos aquellos aspectos  que 

intervienen en el desarrollo sostenible del planeta su informa anual conocido 

como  LA SITUACION DEL MUNDO, se ha convertido en texto de referencia 

obligatoria para todas aquellas personas interesadas en los problemas del 

medio ambiente. 
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