
Abiótico. No biológico (habitualmente referido a
sustancias o factores ambientales).

Anoxia. Ausencia de oxígeno molecular.

Asociación vegetal. Comunidad vegetal de com-
posición florística característica y con especies do-
minantes que le dan nombre. Las asociaciones ve-
getales se relacionan con condiciones ecológicas y
geográficas particulares.

Balance hídrico. Balance entre las entradas y sali-
das de agua en un sistema.

Biocenosis. Agrupación natural de seres vivos.

Biodiversidad. Se refiere a la variedad y variabili-
dad entre organismos vivos y los complejos ecoló-
gicos en los cuales ocurren.

Biota acuática. Conjunto de organismos que vi-
ven o dependen de un ambiente acuático.

Clasificación de humedales. Ordenación de eco-
sistemas-humedales en categorías, más o menos
homogéneas, que pueden ser definidas, caracteri-
zadas y cartografiadas.

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

Competencia. Cuando varias especies o poblacio-
nes concurren en el mismo medio, utilizando los
mismos recursos, que se encuentran en cantidad o
estado limitado.

Comunidad. Conjunto natural de poblaciones que
interactúan en un espacio y en un tiempo dado.

Cuenca vertiente. Area de drenaje superficial que
aporta agua a un sistema acuático.

Ecodominio. Orden escalar en la clasificación jerár-

quica de ecosistemas adoptada y en la que se con-
sideran tanto los factores de control como los ran-
gos escalares a los que se manifiestan los diferentes
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 An-
dalucía se diferencian cuatro ecosistemas a escala
de Ecodominio: Cordilleras Béticas, Depresión del
Guadalquivir, Sierra Morena y Litoral Bético.

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

Edáfico. Referente o perteneciente al suelo. 

Endemismo. Forma, variedad o especie de orga-
nismo cuya área de distribución geográfica es muy
limitada. Se suele referir al ámbito geográfico en
cuestión, por ejemplo, endemismo ibérico, nortea-
fricano, etc.

Epigénicos, Humedales. Se alimentan principal-
mente de aportes superficiales de agua: meteórica
(lluvia, nieve, hielo, niebla); escorrentía superficial
(ríos, arroyos, arroyada difusa o flujos subsuperficia-
les que ocurren en la franja más somera de la zona
no saturada del terreno) o agua de mar (mareas).

Especie autóctona. Especie originaria del mismo
país en que vive. 

Especie indicadora. Aquella cuya presencia o au-
sencia proporciona información sobre alguna o al-
gunas características del medio o de la biocenosis
de que forma parte. 

Eutrofización. Se dice que un cuerpo de agua es-
tá eutrofizado cuando posee un enriquecimiento en
nutrientes que provoca un crecimiento excesivo de
organismos, ocasionando la disminución de la con-
centración de oxígeno hasta niveles mínimos o has-
ta su agotamiento. La eutrofización de las aguas
provoca un deterioro de la calidad del medio acuá-
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tico para determinados usos o aprovechamientos.

Evapotranspiración. Descarga de agua de la su-
perficie de la tierra a la atmósfera por efecto de la
radicación solar, por evaporación de las aguas li-
bres, de la superficie del suelo y por transpiración
de las plantas. 

Factores limitantes. Son aquellos que condicio-
nan la presencia o la abundancia de las poblacio-
nes 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.

Freático. Perteneciente o relativo a la zona satura-
da por aguas en el subsuelo.

Halófita. Planta capaz de vivir en suelos salinos.

Hidrófitos. Plantas acuáticas que tienen sus órga-
nos asimiladores sumergidos o flotantes. Requieren
el medio acuático para completar su ciclo vital.

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

Higrófitas. Plantas y comunidades propias de me-
dios muy húmedos. Se instalan con preferencia en
las márgenes de las zonas húmedas, enraizadas ba-
jo el agua o en suelos  húmedos, con un abundan-
te abastecimiento de agua. En esta definición se in-
cluyen las especies de áreas palustres que se cono-
cen con el nombre de helófitos, que mantienen su
parte basal sumergida durante largos periodos de
tiempo pero cuyas hojas e inflorescencias son
emergentes.

Hipogénicos, Humedales. Se alimentan principal-
mente de agua subterránea.

Indicadores ecológicos. Organismo, comunidad
ecológica, o característica estructural tan estricta-
mente asociada a una condición ambiental particular
que su presencia señala la existencia de tal condición. 

Macrófita. Planta de tamaño relativamente gran-
de; se refiere, por lo general, a las formas acuáticas.
Mixtos, Humedales. Se alimentan tanto de apor-
tes superficiales como subterráneos en proporción
significativa y sin claro dominio de una u otra fuen-
te. Algunos humedales pueden ser de tipo mixto
en condiciones habituales y comportarse como epi-
génico o hipogénico durante situaciones especia-
les, tales como ciclos meteorológicos secos y hú-
medos, respectivamente.

Morfodinámicos, Procesos. Combinaciones de
mecanismos naturales predominantes que pueden
reconocerse dentro de un sistema morfogenético
concreto y que determinan la existencia de diferen-
tes sistemas morfodinámicos, a los que igualmente
se asocian modelados particulares y características
formaciones superficiales.

Morfogenéticos, Sistemas. Expresión del conjun-
to de procesos geomorfológicos plurizonales que
se superponen a la influencia directa del clima so-
bre el relieve terrestre, los cuales condicionan la gé-
nesis y el desarrollo de un modelado y unas forma-
ciones superficiales particulares. 

Oligotrófico. Medio con escasez en elementos
nutritivos.

Perifiton. Conjunto de organismos de pequeño ta-
maño (animales o plantas) que viven adheridos so-
bre materiales o plantas sumergidas, formando, jun-
to con sus detritos, una capa o película superficial.

Piezómetro. Perforación vertical que penetra en
una capa acuífera y permite obtener información
sobre el nivel piezométrico (nivel alcanzado por el
agua en el subsuelo), de acuerdo con la posición al-
titudinal del nivel del agua que existe en su interior. 

Plancton. Conjunto de organismos de tamaño mi-
croscópico (animales, vegetales y bacterias) que vi-
ven 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 planctó-
nicos fotosintéticos, mientras que las especies
planctónicas animales forman el Zooplancton.

Red trófica. Organización funcional de los orga-
nismos y de las comunidades que éstos forman, y
que refleja el sentido del flujo de materia y energía
entre ellos. 

Taxon. En la sistemática de plantas y animales o ta-
xonomía biológica se aplica a cualesquiera de los
rangos o categorías de clasificación que se recono-
cen (subespecie, especie, género, familia, orden,
etc.). 

Unidad Hidrogeológica. Se entiende como Uni-
dad Hidrogeológica uno o varios acuíferos que se
agrupan a efectos de conseguir una administración
del agua racional y eficaz.

* Definiciones extraídas o modificadas del Plan Anda-
luz de Humedales (Ed. Consejería de Medio Ambiente,
2002) y del Diccionario de la Naturaleza (Ed. Espasa Cal-
pe, 1987).


