
ACIDIFICACION: Descenso del pH en un comparti-
mento ambiental debido a la adición de hidrogenio-
nes en cantidad suficiente para que su pH descienda
por debajo del nivel natural. Este proceso se genera
sobre todo, a causa de la contaminación del aire. 

ACTIVIDADES BLANDAS: Aquellas que no pro-
vocan impactos negativos sobre el medio en el
que se desarrollan. 

AGOTABLE: Susceptible de ser agotado. Aplicado a
la posibilidad de que los recursos naturales sean
esquilmados por un consumo desmesurado o inade-
cuado de los mismos. 

AGRICULTURA ECOLOGICA: Aquella en cuyos pro-
cesos de producción y conservación no han interve-
nido productos químicos o de síntesis. 

ARRECIFES ARTIFICIALES: Instalaciones ubicadas
por el hombre en el medio marino a fin de poten-
ciar la biodiversidad. 

ATERRAMIENTO DE EMBALSES: Acumulación de
sedimentos en el fondo del embalse con disminu-
ción de su profundidad, que a largo plazo puede
implicar la terminación de su vida útil. El aterra-
miento se debe a que la construcción de un embal-
se produce una alteración en la dinámica hídrica y
en los procesos de transporte del río. Debido a la
pérdida de velocidad del agua, se produce una sedi-
mentación y el embalse funciona como receptáculo
de la carga de sedimentos que transporta el río. 

AUDITORIA AMBIENTAL: Investigación sistemática
sobre los métodos y procedimientos de trabajo en
una empresa, en la medida en que son relevantes
para los aspectos medioambientales. El resultado es
el informe de auditoría medioambiental que pre-
senta los puntos problemáticos en el funcionamien-
to medioambiental de la empresa. 

BALSAS: Depresión natural o artificial del terreno,
empleada generalmente para decantar líquidos. 

BIODIVERSIDAD: Diversidad de seres vivos en un
ecosistema. La diversidad mide la riqueza en espe-
cies mediante un índice que refleja la relación entre
el número de individuos de cada especie y el núme-
ro total de individuos de todas las especies presen-
tes. Existen varios índices de diversidad, pero tien-
den a preferirse los basados en la teoría de la infor-
mación cuyo valor puede expresarse en bits. 

BIOGAS: Una mezcla de metano y dióxido de car-
bono que se libera durante el proceso de fermenta-
ción anaerobia de residuos orgánicos y que se
puede emplear como fuente energética. 

BIOMASA: La masa total de componentes vivos
de un sistema ecológico. Abarca, pues, tanto la
flora como la fauna y microorganismos. Se mide
en unidades de materia orgánica seca por unida-
des de superficie o de volumen del biotopo
(Tm/Ha, gr/m3, etc.). 

BOSQUES: Agrupación de plantas en las que pre-
dominan los árboles y otros vegetales leñosos,
generalmente con un vuelo de cierto grado de
espesura. 

CAMBIO CLIMATICO: Alteración de los factores
que caracterizan el clima como consecuencia de la
acción del hombre, favoreciéndose un calentamien-
to global debido fundamentalmente a la produc-
ción de CO2 y otros gases de efecto invernadero, en
aumento constante desde la revolución industrial. 

CANON DE VERTIDOS: Tasa que se paga por verter
sustancias susceptibles de producir contaminación
en las aguas. 

CAPACIDAD DE REGENERACION: Aptitud del
medio y los recursos naturales para restablecer su
equilibrio original. 

CARGA CONTAMINANTE: La cantidad de un con-
taminate determinado que entra, en un período de
tiempo definido, en un sistema. 
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CAUDAL ECOLOGICO: Caudal mínimo que debe
mantenerse en un curso fluvial al construir unapresa,
captación o derivación, de forma que no se alteren
las condiciones naturales del biotopo y se garantice
el desarrollo de una vida fluvial igual, o al menos
parecida a la que existía anteriormente en el río. 

COMPOSTAJE: Transformación aerobia de residuos
por medio de microorganismos hasta obtener un
producto estable con un alto contenido de humus. En
principio, todo tipo de material orgánico se puede
compostar. El compost contiene compuestos nutriti-
vos, mejora la estructura del suelo y liga tierras are-
nosas, y como tal, tiene su utilidad en la agricultura. 

COMUNIDADES AZONALES: Aquellas adaptadas a
determinadas condiciones locales del medio. 

CONTAMINACION: En sentido amplio, cualquier
tipo de impureza, materia o influencias físicas (rui-
dos y radiación), en un determinado medio y en
niveles más altos de lo normal. En sentido más res-
trictivo se refiere a aquellas impurezas que, por su
cantidad o intensidad, pueden ocasionar peligro o
daño en el sistema ecológico. 

CRECIMIENTO ECONOMICO: Proceso de cambio
económico consistente en el aumento cuantitativo
de la producción. Generalmente el crecimiento eco-
nómico viene expresado en tasas de variación del
Producto Interior Bruto (P.I.B.). 

DBO 5: Demanda bioquímica de oxígeno. La con-
centración en unidades de masa por volumen del
oxígeno disuelto consumido bajo condiciones prees-
tablecidas (habitualmente durante 5 días a 20ºC y
en la oscuridad), por la oxidación microbiológica de
materia orgánica en agua. 

DEFICITS AMBIENTALES: Insuficiencia o carencia
de medios para la adecuada conservación y regene-
ración del entorno ambiental. 

DEFORESTACION: La eliminación a gran escala de
bosques, por ejemplo para la obtención de made-
ras, construcción de infraestructuras o aprovecha-
miento de los recursos primarios. 

DEGRADACION DE HABITATS: Alteraciones perju-
diciales de los ecosistemas, la mayoría de las veces
consecuencia de la acción del hombre, que provocan
la reducción del área de distribución de las especies. 

DELITO ECOLOGICO: Infracción de una norma de
protección del medio ambiente, que por su gravedad
no esté directamente prevista ni venga regulada por
una norma administrativa, sino por el Código Penal. 

DEPURACION: Conjunto de operaciones necesarias
para eliminar contaminantes, disueltos o no, de las
aguas residuales hasta un nivel que permita el verti-
do de éstas en las aguas de superficie. 

DESARROLLO ECONOMICO: Proceso de crecimien-
to económico sostenido que va acompañado de
cambios en las estructuras económicas y sociales. 

DESARROLLO ENDOGENO: Es aquel que tiene su base
en la utilización de los recursos propios de una zona. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es aquel que satisface
las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer sus propias necesidades. 

DESERTIFICACION: Degradación del suelo, agua,
vegetación y, en general, de todas las condiciones
ambientales, teniendo como consecuencia la pérdi-
da del potencial biológico del suelo. 

DESERTIZACION: Fenómeno socioeconómico de
creciente abandono de un territorio de la población
que lo habita. 

DESTRUCCION DE LA CAPA DE OZONO: proble-
ma ecológico que afecta a la capa de la estratosfe-
ra, entre los 20 y 50 km de altura, que contiene una
cantidad relativamente pequeña de ozono que nos
protege de los nocivos rayos ultravioletas del sol. 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. Concentra-
ción en unidades de masa por volumen del oxíge-
no, equivalente a la cantidad de iones de dicroma-
to consumida por las sustancias disueltas o en sus-
pensión cuando una muestra del agua es tratada
con ese oxidante. 

ECOAUDITORIAS: Instrumento de gestión que com-
prende una evaluación sistemática, documentada,
periódica y objetiva de la eficacia de la organización,
el sistema de gestión y procedimientos destinados a
la protección del medio ambiente y que tiene por
objeto facilitar el control, por parte de la dirección,
de las prácticas que puedan tener efectos sobre el
medio ambiente, así como evaluar su adecuación a
las políticas medioambientales de la empresa. 
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ECOSISTEMA: Sistema funcional de relaciones
entre los seres vivos y subsistemas abióticos que ocu-
pan un espacio definido y que se traduce en una
corriente de energía que conduce a una estructura
trófica, a una diversidad biótica y a ciclos materiales
claramente definidos. Es un sistema autorregulador
que se mantiene por las interacciones entre los fac-
tores abióticos (no vivos) y los bióticos (vivos). 

EFECTO INVERNADERO: Calentamiento de la
atmósfera producido por la alteración del balance
térmico debido al aumento de la concentración de
gases, CO2 , metano, CFC,s y NOx . 

EFLUENTE: Vertido líquido liberada por una fuente
emisora. 

EMISION: Liberación de contaminantes (partícu-
las sólidas, líquidas o gases) al medio, procedentes
de una fuente productora. El nivel de emisión de
una fuente se mide por las cantidades emitidas
por unidad de tiempo. En el caso de las emisiones
acústicas se miden características del ruido como
la intensidad. 

ENDEMISMO: Grupo taxonómico (género, especie,
variedad, etc.) cuya ocurrencia natural se limita a
una cierta región. 

ENERGIAS RENOVABLES: Energías procedentes de
fuentes renovables por formar parte de ciclos natu-
rales y en oposición a aquellas que proceden de
reservas. Son energías renovables la solar, eólica,
del agua, mareomotriz y de la biomasa. 

EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES: Instalaciones
destinadas a cubrir los déficits en materia de medio
ambiente. 

EROSION: la destrucción de la superficie terrestre
por agentes externos o la pérdida de la carga edáfi-
ca en un determinado lugar. 

ESPACIOS FORESTALES: Toda superficie rústica
cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de mato-
rral, o herbáceas, de origen natural o procedente de
siembra o plantación, que cumplen funciones ecoló-
gicas, protectoras, de producción, paisajísticas o
recreativas; así como los enclaves forestales en terre-
nos agrícolas y aquellos otros que, aun no reuniendo
los requisitos anteriores queden adscritos a la finali-
dad de su transformación futura en forestal. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: Aquellos
espacios que contengan elementos y sistemas natu-
rales de especial interés o valores naturales sobresa-
lientes y sean declarados como tales por la normati-
va vigente. A los efectos de este Plan, los EE.NN.PP.
de Andalucía serán aquellos que se establezcan de
acuerdo a la ley estatal 4/1989, de 27 de marzo y la
autonómica 2/1989, de 18 de julio. 

ESPECIES ALOCTONAS: Aquellas que no son indíge-
nas, sino originarias de un lugar distinto al que viven. 

ESPECIES AMENAZADAS: Son aquellas que se con-
sideran en peligro de extinción, sensibles a la altera-
ción de su hábitat, vulnerables y de especial interés. 

ESPECIES AUTOCTONAS: aquellas que han pertenecido
históricamente a la flora o fauna del sitio en que viven. 

ESPECIES DE ESPECIAL INTERES: Son aquellas que
sin ser consideradas en peligro de extinción, sensibles a
la alteración de su hábitat y vulnerables, son merece-
doras de una atención particular en función de su valor
científico, ecológico, cultural, o por su singularidad. 

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION: Aquellas
cuya supervivencia es poco probable si los factores
causales de su actual situación siguen actuando. 

ESPECIE GIPSICOLA: Aquella que vive sobre yeseras. 

ESPECIES VULNERABLES: Aquellas que corren el
riesgo de estar en peligro de extinción o ser sensi-
bles a la alteración de su hábitat en un futuro inme-
diato si los factores adversos que actúan sobre ellas
no son corregidos. 

ESTENOCORIA: Area de distribución reducida de
un taxón, generalmente una especie. 

ETIQUETA ECOLOGICA: Distintivo de calidad
medioambiental para bienes y/o servicios. 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: Procedi-
miento encaminado a identificar, predecir, interpre-
tar, comunicar y prevenir el impacto de un proyec-
to, plan o acción sobre el medio ambiente. 

EXTERNALIDADES: Se dice que estamos en presencia
de una externalidad cuando la actividad de un agen-
te afecta, positiva o negativamente, sobre el bienes-
tar de otro sin que se pueda cobrar un precio por ello. 
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FORMACIONES RIPARIAS O RIPICOLAS: Vegeta-
ción que crece en estrecha proximidad a las corrien-
tes de agua, lagos, pantanos o fuentes, y cuyo desa-
rrollo suele depender de que sus raíces alcancen el
nivel freático. 

FORMACIONES RUPICOLAS: Aquellas que viven
sobre peñascos, entendiendo como tales no solo los
constituidos por rocas duras, sino también por arci-
llas y margas consolidadas. 

GERMOPLASMA: Conjunto del material hereditario
que se transmite en la reproducción a la descendencia
por medio de los gametos o células reproductoras. 

IMPACTO: Se entiende por tal el efecto que una
determinada actuación produce en el medio ambiente. 

INCINERACION: Reacción rápida de materiales
combustibles con oxigeno. 

INDUSTRIA MEDIOAMBIENTAL: Aquella que
tiene por objeto la producción de bienes y/o servi-
cios de carácter medioambiental. 

INERTIZACION: Tratamiento de los residuos para
transformarlos en sustancias químicamente inertes,
esto es, sustancias estables que tienden a no sufrir
alteraciones por procesos físico-químicos o biológi-
cos, por lo que pueden almacenarse en vertederos. 

INMISION: Recepción de contaminantes en el
medio ambiente (aire, suelo, agua) procedentes de
una o varias fuentes emisoras. Frecuentemente el
término se utiliza como sinónimo de niveles de
inmisión: concentración de sustancias contaminan-
tes en un medio determinado. 

INTERNALIZACION: Valoración económica e introduc-
ción en los costes de producción de las externalidades. 

JARDIN BOTANICO: Espacios destinados al cultivo
de plantas con un fin científico o divulgativo. 

LIXIVIACION: Separación de los componentes de una
mezcla sólida por la acción de un disolvente adecuado. 

LODOS: En la mayoría de los procesos de trata-
mientos primarios y secundarios, se producen sedi-
mentos residuales que se llaman comúnmente fan-
gos o lodos de depuración, y de los que es preciso
deshacerse de forma adecuada. 

LLUVIA ACIDA: Lluvia que contiene ácidos disuel-
tos y que por tanto supone una acidificación del
medio ambiente. 

MEDIDAS CORRECTORAS: Aquellas que tengan
por finalidad reducir o anular los efectos contami-
nates o impactos de una actividad. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: Aquellas orientadas en
dirección al origen de los problemas para evitar la
aparición de futuros desequilibrios. 

MEDIO AMBIENTE: Conjunto, en un momento
dado, de agentes físicos, químicos, biológicos y de
factores sociales susceptibles de tener un efecto
directo e indirecto, mediato o aplazado sobre los
seres vivos y las actividades humanas. 

PASILLOS ECOLOGICOS: Red natural de comuni-
cación e intercambio que permite el movimiento y
la propagación de las especies de la flora y de la
fauna y evita el aislamiento y la endogamia de las
distintas poblaciones. 

PATRIMONIO NATURAL: Conjunto de bienes
naturales que constituyen la riqueza ecológica de
un espacio. 

POLITICA AMBIENTAL: Conjunto de medidas encami-
nadas a corregir los desequilibrios medioambientales. 

PURINES: Mezcla de excrementos, orina y aguas de
lavado, procedentes de la ganadería estabulada. 

"QUIEN CONTAMINA PAGA": Establecido por la
OCDE a comienzos de los años setenta, se trata de
un principio según el cual los costes del control de
la contaminación son pagados por el agente que
contamina. 

RAMBLAS: Cauces propios de zonas áridas como
las del sureste andaluz, en las que las precipitacio-
nes anuales son escasas y con un fuerte compo-
nente errático en su distribución temporal, por lo
que tales cauces permanecen secos durante largos
períodos, pero pueden experimentar avenidas de
aguas intensas y de corta duración con motivo de
lluvias torrenciales. 

RECICLADO: Introducción de un material recupe-
rado en el ciclo de producción en el que ha sido
generado. 
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REGENERACION: Restauración del medio ambiente
abiótico de forma tan natural como sea posible. 

REPOBLACIONES: Masas forestales obtenidas arti-
ficialmente por siembra o plantación. 

RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS: Materiales
sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos contenidos
en recipientes que siendo el resultado de un pro-
ceso de producción, transformación, utilización o
consumo, su productor destine al abandono y con-
tengan en su composición alguna de las sustancias
y materias que figuran en el anexo de la ley 20/86
en cantidades o concentraciones tales que repre-
senten un riesgo para la salud humana, recursos
naturales y medio ambiente. 

RESTAURACION PAISAJISTICA: Medidas que
pretenden recobrar el equilibrio perdido en un
espacio natural. 

RETORNOS: Reutilización de los recursos hídricos. 

RUIDO: combinación heterogénea de sonidos que
puede producir molestias con efectos fisiológicos y
psicológicos en los individuos. 

SALINIZACION: Aumento progresivo y generaliza-
do de la concentración salina de las aguas captadas,
con peligro claro de convertirlas en inutilizables,
que se produce como consecuencia directa de las
extracciones realizadas. 

SEDIMENTACION: Fase final de la cadena denuda-
tiva (erosión-transporte-sedimentación) que supone
la deposición de los elementos que han intervenido
en dicha cadena. 

TELEDETECCION: Conjunto de técnicas con las cua-
les se puede obtener información a distancia. Se
aplican particularmente en relación con la agricul-
tura, la industria forestal, la hidrología y el control
medioambiental. 

TRATAMIENTOS SELVICOLAS: Intervenciones rea-
lizadas en una masa forestal con el fin de garantizar
su pervivencia en el tiempo, optimizando los bienes
y productos obtenidos. 

VALOR ECOLOGICO: Importancia desde el punto
de vista medioambiental. 

VERTIDO CONTROLADO: La deposición sobre el
terreno de los residuos en tal lugar y de tal manera
que durante y después de las actividades de deposi-
ción no surjan incovenientes medioambientales, higié-
nicos ni estéticos y el vertedero cumpla después de ter-
minar el vertido una función positiva en el paisaje. 
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Mapas 2.1, 2.2 y 2.3:
"Atlas Climático de España", Instituto Nacional de
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"Evaluación Ecológica de Recursos Naturales de
Andalucía", AMA, 1987. 
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Planes Hidrólógicos de Cuencas Hidrográficas, Con-
sejería de Medio Ambiente, 1995. 
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Mapa 2.19:
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Mapa 2.20:
"Evaluación Ecológica de Recursos Naturales de
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Agencia de Medio Ambiente, 1990. 
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ción y Ciencia, 1992. 
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Consejería de Medio Ambiente, 1995. 

Gráfico 2.1:
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