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GLOSARIO 
 

Actividad: Conjunto de acciones propio de las comunidades que van de3 acuerdo a su 

capacidad y conocimiento 

Adecuación:  Condición potencial de un territorio para acoger una determinada actividad o uso 

de suelo 

Aluvión: Material no consolidado depositado por fuerzas de arrastre de las corrientes fluviales 

Ambiente: Conjunto de factores bióticos y abióticos en donde se desarrollan organismos y 

comunidades  

Aptitud:  Calidad que hace que un determinado objeto sea adecuado para un determinado 

actividad 

Bio degradable: Aquella materia que puede degradarse mediante la acción de organismos 

vivos. 

Bio diversidad: Variedad de formas de vida, sus funciones ecológicas y la diversidad genética 

que contiene. 

Bosque: Biomas caracterizados por la presencia dominante de Árboles y pueden ser de varios 

tipos. 

Calidad de vida:  Medida del grado en que una sociedad ofrece la oportunidad real de 

disfrutar de todos los bienes y servicios disponibles en el ambiente físico, social y 

cultural. 

Capacidad de carga:  Capacidad de un territorio para soportar una determinada intensidad de 

uso. 
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Cobertura:  Una porción de superficie de suelo cubierta por una determinada cantidad de 

especie vegetal. 

Coliformes: Bacterias huéspedes en una determinada sustancia; ejemplo, el agua  

Coluvial: Depósito de fragmento de roca y material edáfico que se acumula de forma local en 

la base de las pendientes o cerca de ella, causadas por arrastre o deslizamiento 

causadas por la gravedad. 

Comunidad:  Conjunto de población de personas que viven e interactúan en un determinado 

ambiente. 

Compactación:  Transformación de los materiales del suelo en una masa de textura apretada y 

poco porosa. 

Conservación:  Protección y administración de los diversos recursos naturales de forma 

continua   con fin de asegurar óptimos beneficios. 

Contaminación:  Adición de cualquier sustancia que altere el normal funcionamiento del 

ambiente. 

D.B.O: Cantidad de oxígeno consumida durante un determinado tiempo a cierta temperatura, 

para descomponer por oxidación las materias orgánicas. 

 Deforestación: Acción de talar o retirar la cobertura vegetal de una determinada área sin 

hacer luego una replantación adecuada. 

Desarrollo sostenible: Aprovechamiento máximo de un recurso sin comprometer su 

agotamiento para el disfrute de las futuras generaciones. 

Deslizamiento: Movimiento de material saturado de agua, que, por efecto de la gravedad se 

convierte en móvil en dirección de la pendiente. 
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Diagnostico comunal: Evaluación del estado actual  de una comunidad  tomando en 

consideración sus características socio-económicas y bio-físicos como base para la 

elaboración de una propuesta de Zonificación Ecológica-Económica. 

Educación ambiental: Instrucción que se imparte a una determinada población de personas 

en el uso  y administración saludable de sus recursos naturales. 

Escorrentía:  Agua que escurre por la superficie del suelo, cuando la precipitación supera la 

capacidad de infiltración en el suelo. 

Estructura:  Forma y naturaleza de la agrupación de las partículas del suelo. 

Fauna: Conjunto de especies de animales que viven en una determinado lugar. 

Fertilidad:  Sustancia que agrega nutrientes orgánicos o energéticos al suelo, con la finalidad 

de mejorar su capacidad para sustentar a diferentes cultivos y vegetales. 

Flora:  Lista de todos los vegetales de diversos rango taxonómico de un territorio dado. 

Fragilidad:  Grado de susceptibilidad del territorio ante la incidencia de una determinada 

acción. 

Hábitat:   Condición natural que rodea a una determinada especie en donde dicha especie 

vive. 

Infiltración:  Penetración del agua en el suelo a través de los poros o las grietas sometidas a 

fuerza de gravedad y capilaridad. 

Infraestructura:  Conjunto de construcciones requeridas para el funcionamiento de 

actividades socio-económicas. 

Insecticida:  Sustancia de origen químico utilizado para eliminar plagas de insectos dañinos a 

los cultivos. 
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Manantial: Lugar por donde evacua el agua procedente del escurrimiento interno 

provenientes de la lluvia o riego. 

Mapa base: Mapa que muestra cierta información  fundamental y sobre ella se puede 

compilar datos adicionales específicos. 

Nutrientes: Compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio necesarias para el desarrollo 

favorable de los cultivos. 

Pesticidas: Sustancias químicas empleadas para combatir plagas en los cultivos agrícolas. 

PH: Medida de acidez o alcalinidad. Concentración de iónes de hidrógeno. 

Recuperación:  Renovación y trabajos de restauración de una determinada área que ha sido 

sobre utilizada. 

Reptación:  Descenso grano a grano  del manto de derrubios.  

Residuos sólidos: Desechos sólidos provenientes de las diferentes actividades industriales, 

comerciales y domésticos. 

Silvo-pastoril: Forma de utilizar una determinada superficie de suelo, en donde se mantiene la 

cobertura vegetal y en ella se practica la actividad ganadera. 

Sustancias peligrosas: Aquellas sustancias que por sus características corrosivos, reactivas y 

toxicas representan un peligro para el ser viviente. 

 Unidad ambiental: Unidad homogénea tanto en sus características físicas - biológicas y su 

comportamiento a determinadas actividades. 

Uso del suelo: Actividad que se desarrolla en una determinada superficie del suelo. 

 

 

 


