
Glosario

Abiótico: Componentes del ecosistema que carecen de vida. 
Este término normalmente se usa para referirse a las influencias 
químicas y físicas sobre los organismos.

Acuífero: Cuerpo permeable de roca capaz de almacenar can-
tidades importantes de agua subterránea. Zona subsuperfical 
que cede cantidades económicamente importantes de agua a 
los pozos.

Agua remansada: Área de agua relativamente quieta, donde el 
drenaje está impedido por una obstrucción como una barra de 
sedimentos a través de un lago o una barra de arena a través de 
la salida de una laguna costera.

Aluvial: Formado por los procesos del flujo de un río, ejemplo: 
llanura aluvial.

Anaerobiosis: Procesos bioquímicos que no requieren la pre-
sencia de oxígeno libre para desarrollarse.

Anoxia: Ausencia de oxígeno molecular.

Arroyo: Curso de agua pequeño y poco profundo, por lo general 
de flujo permanente y en cierto modo turbulento.

Asociación vegetal: Comunidad vegetal de composición florísti-
ca característica y con especies dominantes que le dan nombre. 
Las asociaciones vegetales se relacionan con condiciones ecoló-
gicas y geográficas características.

Autótrofo: Organismo que obtiene el carbono directamente a 
partir del dióxido de carbono y utiliza fuentes inorgánicas de 
nitrógeno y otros elementos para biosíntesis.

Balance hídrico: Balance entre las entradas y salidas de agua en 
un sistema.

Barra o banco: Sumergidos o parcialmente sumergidos monto-
nes de arena, grava o cualquier otro sedimento no consolidado, 
construidos por olas o corrientes dentro de canales, en bocas de 
estuarios o a lo largo de la costa.

Biocenosis: Agrupación natural de seres vivos.

Biodiversidad: Según la definición de E. O. Wilson, es la varie-
dad de organismos considerada a todos los niveles, desde varian-
tes genéticas pertenecientes a la misma especies a conjuntos de 
especies, pasando por conjuntos de géneros, familias e incluso 
niveles taxonómicos superiores; incluye la variedad de ecosiste-
mas, que comprende tanto las comunidades de organismos que 
habitan en determinados hábitats como las condiciones físicas 
bajo las que viven.

Biota acuática: Conjunto de organismos que viven o dependen 
de un ambiente acuático.

Biotopo: Puede definirse como la parte de un territorio en el 
que se dan las condiciones ambientales necesarias para que se 
desarrolle un grupo determinado de organismos. Por ejemplo, 
pueden constituir biotopos diferentes las dehesas, las praderas, 
los bosques, etc.
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Bocanas: Canal o paso de mar hacia una bahía o una albufera 
que mantiene en contacto el humedal y el mar.

Canal: Curso artificial de agua en el que se controla el nivel del 
agua, se usa entre otras cosas para la navegación o el transporte 
de agua.

Canalización: Encauzamiento y profundización de las corrientes 
de agua en un sistema fluvial para crear vías más navegables, 
prevenir inundaciones, etc.

Canal de drenaje: Canal artificial para eliminar el exceso de 
agua.

Carga crítica: Cantidad máxima de contaminante que puede 
absorber un ecosistema sin sufrir cambios significativos.

Carófitos: Comprende unas 200 especies de algas verdes de la 
clase (Charophyceae). De entre las algas verdes, los carófitos son 
los únicos taxones que se ajustan a la definición de macrófitos 
acuáticos al ser de mayor tamaño que el resto de las algas ver-
des y tener un aspecto similar al de las plantas superiores, con 
un rizoide a modo de raíz y ramificaciones a modo de hojas. El 
resto de las algas verdes forman parte del plancton y del micro-
bentos.

Cauce: Lecho o lugar por donde corren las aguas de un río o 
arroyo.

Caudal: Volumen de agua que fluye a través de una sección 
transversal de un río o canal en la unidad de tiempo.

Ciclo hidrológico: Sucesión de fases por las que pasa el agua 
en su movimiento de la atmósfera a la tierra y en su retorno a la 
misma: evaporación del agua del suelo, mar y aguas continen-
tales, condensación del agua en forma de nubes, precipitación, 
acumulación en el suelo o en masas de agua y reevaporación.

Condiciones de saturación: Una condición del suelo en la cual 
todo el espacio vacío entre las partículas está lleno de agua.

Cono aluvial o de deyección: Depósito aluvial formado por un 
curso de agua con fuerte pendiente en el lugar donde éste al-
canza una llanura.

Costa: Zona de tierra cercana al mar o a un lago.

Creación de un humedal artificial: Simulación de las caracterís-
ticas y propiedades de un humedal natural en una zona no hú-
meda. Objetivos típicos de la creación de humedales artificiales 
son el reemplazo de ecosistemas o la gestión de agua torrencial.

Cuenca hidrográfica: Es el área de aguas superficiales o sub-
terráneas, que vierten a una red hidrográfica natural con uno o 
varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que 
confluyen en un curso mayor, que, a su vez, puede desembo-
car en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un 
pantano o directamente en el mar. Sus parámetros morfológicos, 
como el área, la pendiente, el perímetro o la permeabilidad del 
suelo, pueden explicar las variaciones existentes en los fenóme-
nos hidrográficos y servir para elaborar ecuaciones proféticas.

Cuenca vertiente: Área de drenaje superficial que  aporta agua 
a un sistema acuático.
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Ecodominio: Orden escalar en la clasificación jerárquica de eco-
sistemas adoptada y en la que se consideran tanto los factores de 
control como los rangos escalares a los que se manifiestan los di-
ferentes ecosistemas. A escala de Ecodominio la clasificación de 
ecosistemas se establece por grandes áreas del clima, conjuntos 
morfoestructurales y litologías. En la propuesta de clasificación 
de ecosistemas de Andalucía se diferencian cuatro ecosistemas 
a escala de Ecodominio: Cordilleras Béticas, Depresión del Gua-
dalquivir, Sierra Morena y Litoral Bético.

Delta: Depósito aluvial en la desembocadura de un río consti-
tuido por una acumulación transitoria de sedimentos alimentada 
por un río y distribuida por olas y corrientes de un lago o del 
mar, que se produce cuando el suministro excede a la capacidad 
de dispersión de olas y corrientes. Es un ambiente de transición 
y mixto.

Depósito aluvial: Acumulación de arcillas, limos, arenas, gravas 
o cualquier otro material transportado en suspensión por el río y 
depositado cuando la velocidad del flujo del agua es insuficiente 
para mantenerlos en suspensión.

Drenaje: Extracción de agua subterránea o superficial por gra-
vedad o bombeo.

Ecosistema: Es un sistema de interacciones entre los organismos 
vivos y su ambiente físico.

Ecotono: Zona donde se solapan dos ecosistemas como pueden 
ser el terrestre y el acuático y en la que se encuentran especies 
propias de cada uno de los dos ecosistemas o especies exclusivas 
de esa zona.

Edáfico: Referente o perteneciente al suelo.

Embancamiento: La deposición de material mineral y/o orgá-
nico.

Endorreico: Drenaje en cuencas cerradas, sin salida por flujo 
superficial o subsuperficial, el aporte de agua sólo se pierde por 
evaporación.

Endorreísmo: En sentido estricto es la influencia de las aguas de 
un territorio hacia el interior de este, sin desagüe al mar.

Erosión: Desgaste y transporte de elementos del suelo por el 
paso de corrientes de agua, glaciares, vientos y olas.

Especie indicadora: Aquella cuya presencia o ausencia propor-
ciona información sobre alguna o algunas características del me-
dio o de la biocenosis de que forma parte.

Estanque o charca: Pequeño embalse de almacenamiento o pe-
queña extensión de agua.

Estuario: Desembocadura ensanchada de un río en el mar, don-
de se realiza la mezcla de aguas dulces y marinas y que está so-
metido a la acción de las mareas. Estas características, permiten 
que se presente una gran diversidad de ambientes o hábitats y 
que sean uno de los ecosistemas más productivos biológicamen-
te de la naturaleza.

Eutrofización: Se dice que un cuerpo de agua está eutrofizado 
cuando posee un enriquecimiento en nutrientes que provoca 
un crecimiento excesivo de organismos, ocasionando la dismi-
nución de la concentración de oxígeno hasta niveles mínimos o 
hasta su agotamiento. La eutrofización de las aguas provoca un 
deterioro de la calidad del medio acuático para determinados 
usos o aprovechamientos.

Evapotranspiración: Descarga de agua de la superficie de la tie-
rra a la atmósfera por efecto de la radicación solar, por evapora-
ción de las aguas libres, de la superficie del suelo y por transpi-
ración de las plantas.

Exorreico: Drenaje en cuencas con salida al mar.

Factores limitantes: Son aquellos que condicionan la presencia 
o la abundancia de las poblaciones vegetales y animales en un 
determinado lugar y tiempo.

Fitobentos: Comunidad vegetal que vive en el fondo de una 
corriente, un lago o el mar.

Forestación: Establecimiento de nueva vegetación mediante re-
generación natural o plantación en un territorio deforestado.

Freático: Perteneciente o relativo a la zona saturada por aguas 
en el subsuelo.

Halófita: Planta capaz de vivir en suelos salinos.

Helófitos: Plantas perennes que mantienen el contacto con zo-
nas saturadas de aguas y que suelen ocupar las áreas de tran-
sición entre el medio acuático y el terrestre. La enea (Thypha 
domingensis) es un ejemplo de helófito típico de los humedales 
andaluces.

Hidrófito: Plantas acuáticas que tienen sus órganos asimiladores 
sumergidos o flotantes. Requieren el medio acuático para com-
pletar su ciclo vital.

Hidroperiodo: Describe la disponibilidad de agua de un hume-
dal al caracterizar su patrón estacional e interanual de inunda-
ción. Se define por la duración y la frecuencia de inundación del 
humedal. Se consideran tres tipos básicos: permanente, tempo-
ral y mareal.

Higrófitas: Plantas y comunidades propias de medios muy hú-
medos. Se instalan con preferencia en las márgenes de las zonas 
húmedas, enraizadas bajo el agua o en suelos húmedos, con 
un abundante abastecimiento de agua. En esta definición se in-
cluyen las especies de áreas palustres que se conocen con el 
nombre de helófitos, que mantienen su parte basal sumergida 
durante largos periodos de tiempo pero cuyas hojas e inflores-
cencias son emergentes.

Iluviación: Acumulación a poca profundidad (generalmente en 
el horizonte B), algunas veces formando una capa dura de mate-
rial separado del horizonte superior del suelo por lavado. inclu-
yendo coloides, sales y partículas minerales (F. J. Monkhouse.). 

Indicadores ecológicos: Organismo, comunidad ecológica, o 
característica estructural tan estrictamente asociada a una con-
dición ambiental particular que su presencia señala la existencia 
de tal condición.
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Inundación: Desbordamiento del agua fuera de los confines 
normales de un río, o inundación por agua procedente de dre-
najes, en zonas que normalmente no se encuentran anegadas. 
Encharcamiento controlado para riego.

Lacustre: Relativo a lago.

Lago: Masa aislada y permanente de agua, de considerable vo-
lumen con comunicación al mar o sin ella.

Laguna: Masa de agua de volumen pequeño, muchas veces de 
carácter temporal.

Léntico: Sistema constituido por las aguas cuya característica 
principal es la confinación entre límites determinados de tierra 
como son: lagos, lagunas, ...

Línea costera: Línea de intersección del mar o de un lago con la 
tierra. La región inmediatamente tierra adentro de la línea coste-
ra se denomina costa y la zona hacia el mar orilla.

Lótico: Curso de agua corriente unidireccional que corre de un 
terreno de mayor altura a otro de menor altura.

Llanura aluvial: Llanura formada por la deposición de materia-
les aluviales, generalmente situada adyacente al río y con inun-
daciones periódicas.

Llanura de inundación: Áreas periódicamente inundadas, situa-
das cerca de las orillas de ríos o lagos o bajo la superficie de 
agua. Estos periodos de inundación provocan unas adaptaciones 
especiales que les otorgan unas características determinadas que 
a su vez determinan la existencia de comunidades biológicas 
particulares.

Macrófita: Planta de tamaño relativamente grande; se refiere, 
por lo general, a las formas acuáticas.

Marisma: Zona húmeda abierta con vegetación de juncos, hier-
bas y cañas y con pequeñas lagunas y canales intercalados. Es un 
área de transición entre ecosistemas terrestre y acuáticos, gene-
ralmente cubierta de agua o saturada en agua subterránea muy 
cerca de la superficie. Asociadas a ríos, lagos o terrazas marinas.

Meandro: Curva formada en el curso de un río.

Mitigación: Acción de atenuación o disminución del impacto 
ambiental negativo producido por diferentes actividades a fin 
de reducirlo a límites tolerables o admitidos por la normativa 
vigente.

Nicho: Parte de un ecosistema que ocupa una determinada es-
pecie.

Oligotrófico: Medio con escasez en elementos nutritivos.

Palustre: Relativo a pantanos, marismas y turberas.

Paisaje: Porción de espacio visto desde una escala de activida-
des humanas. Esta definición por una heterogeneidad u homo-
geneidad espacial y temporal, por los usos y ocupaciones que el 
hombre hace de ese espacio y por el ambiente natural o modi-
ficado.
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Pantano: Tipo de terreno húmedo con agua estancada perma-
nentemente o por un periodo de tiempo considerable y que tie-
ne una cubierta densa de vegetación nativa. Los pantanos pue-
den ser de agua dulce o de agua salada y de marea o sin ella.

Pastor eléctrico: (Selv. & Pasc.) Valla metálica electrificada, ge-
neralmente con energía solar, que se utiliza para evitar que el 
ganado o la fauna silvestre entre o salga de algún terreno.

Pastoreo: El uso de herbívoros, tanto domésticos como salvajes, 
como herramienta de control de la vegetación.

Percolación: Movimiento descendente de agua a través del per-
fil del suelo, a causa de la influencia de la gravedad.

Perifiton: Conjunto de organismos de pequeño tamaño (anima-
les o plantas) que viven adheridos sobre materiales o plantas su-
mergidas, formando, junto con sus detritos, una capa o película 
superficial.

Permeabilidad: Propiedad de un material que permite el paso 
del agua a través de el.

Plancton: Conjunto de organismos de tamaño microscópico 
(animales, vegetales y bacterias) que viven en suspensión en las 
aguas. Se mantienen en una masa de agua flotando de forma 
pasiva, por el movimiento del agua, o de forma activa si dispo-
nen de estructuras que permiten su movilidad (Ej. cilios, flagelos, 
vacuolas de gas, etc.). Se denomina Fitoplancton al conjunto de 
organismos planctónicos fotosintéticos, mientras que las especies 
planctónicas animales forman el Zooplancton.

Playa: Cinturón o zona de material sin consolidar, arena suelta 
o materiales arrastrados por las corrientes marítimas, que se ex-
tiende a lo largo de la línea del agua. La playa se extiende desde 
dicha línea de agua hasta un lugar en el que existe un marcado 
cambio de material o forma fisiográfica o hasta la línea de vege-
tación permanente.

Población: Conjunto de individuos de una misma especie que 
constituyen una unidad demográfica funcional. 

Presa o dique: Obra construida para retener el flujo del agua 
dentro de un área determinada a lo largo de su cauce o para 
prevenir inundaciones debidas a mareas u ondas.

Procesos Morfodinámicos: Combinaciones de mecanismos na-
turales predominantes que pueden reconocerse dentro de un 
sistema morfogenético concreto y que determinan la existencia 
de diferentes sistemas morfodinámicos, a los que igualmente se 
asocian modelados particulares y características formaciones su-
perficiales.

Ramblas: Cauces propios de zonas áridas en las que las precipi-
taciones anuales son escasas y con un fuerte componente errá-
tico en su distribución temporal, por lo que tales cauces perma-
necen secos durante largos periodos, pero pueden experimentar 
avenidas de agua intensas y de corta duración con motivo de 
lluvias torrenciales.

Represa: Presa artificial que aumenta la profundidad del cauce 
del río o curso de agua, o lo desvía en un canal para la navega-
ción o el riego.
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Restauración de humedales: Reestablecimiento de las condi-
ciones y funciones perdidas de humedales destruidos o degra-
dados.

Restinga: Lengua o punta formada por sedimentos aportados 
por los fondos marinos o por los ríos en su desembocadura y que 
pueden constituir una barrera litoral.

Ribera u orilla: Franja de tierra situada junto a masas de agua 
como un río o un lago.

Ripario: Que frecuenta, crece o vive en las márgenes de los 
ríos.

Salina: Área con elevada concentración de depósitos de sales 
cristalinas. Cuerpo de agua con altas concentraciones de sal.

Salobre: Agua con un valor de salinidad aproximado de 0,50 a 
17,00 partes por mil.

Sedimentación: Proceso de depósito y asentamiento por grave-
dad de la materia en suspensión en el agua.

Sedimento: Material sólido de naturaleza orgánica o mineral (se 
origina sobre todo de rocas desintegradas) y que es transportado, 
suspendido o depositado por el agua.

Sequía hidrológica: Período de clima anormalmente seco lo 
suficientemente prolongado para ocasionar una disminución 
apreciable en el caudal de los ríos, nivel de los lagos y/o un ago-
tamiento de la humedad del suelo y un descenso en los niveles 
de aguas subterráneas por debajo de sus valores normales.

Sistemas Morfogenéticos: Expresión del conjunto de procesos 
geomorfológicos plurizonales que se superponen a la influencia 
directa del clima sobre el relieve terrestre, los cuales condicionan 
la génesis y el desarrollo de un modelado y unas formaciones 
superficiales particulares.

Soto: Áreas de ribera o vegas donde abunda la vegetación arbó-
rea o arbustiva.

Suelos alcalinos: Llanura cubierta con sales alcalinas originadas 
por la evaporación del agua acumulada en una depresión.

Sucesión: Suplantación gradual de una comunidad dentro de 
un ecosistema a lo largo del tiempo. Estos cambios son la conse-
cuencia de las interacciones entre los organismos y los factores 
abióticos del ecosistema. Cuando se habla específicamente de 
sucesión en comunidades vegetales, a la secuencia de comu-
nidades se le denomina serie de vegetación y cada etapa es un 
estado de la misma.  

Torrente: Curso de agua de pendiente empinada, y que fluye 
generalmente con gran velocidad y turbulencia.

Turbera: Zona húmeda llana, desarrollada sobre turbas ácidas y 
cubiertas por  una formación palustre con acúmulo de material 
vegetal. La carencia de oxígeno hace que la descomposición de 
la materia orgánica produzca turba, que contiene un 60% de 
carbono y es utilizable como combustible. 

Unidad Hidrogeológica: Se entiende como Unidad Hidrogeo-
lógica uno o varios acuíferos que se agrupan a efectos de conse-
guir una administración del agua racional y eficaz.

Definiciones extraídas o modificadas del Plan Andaluz de Hu-
medales (Ed. Consejería de Medio Ambiente, 2002) y del Dic-
cionario de la Naturaleza (Ed. Espasa Calpe, 1987); glosario de 
términos existente en la web de la Iniciativa para los humedales 
mediterráneos MedWet (www.medwet.org); “Diccionario del 
Agua” elaborado por la Convención Ramsar (www.aguamarket.
com); Diccionario de Términos Piscícolas (elaborado para el Dic-
cionario de Terminología Forestal de la Sociedad Española de 
Ciencias Forestales y posteriormente corregido y ampliado).
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