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expresión de genes deletéreos al encontrarse en homocigosis en condiciones de endo-
gamia.
Deriva genética: cambios producidos al azar o introducción de mutaciones fortuitas
en las frecuencias génicas y a lo largo del tiempo que pueden ocurrir en poblaciones de
pequeño tamaño.
Detritívoro: organismo que se alimenta de detritos, de fragmento materia orgánica
muerta como hojas caídas, etc.
Diversidad: para medir la diversidad se considera por un lado el número de elementos
(especies, hábitats, paisajes) y, por otro, su abundancia relativa. El índice de diversidad más
utilizado en ecología es el de Shannon-Weaver que matemáticamente se expresa así:

H= - ∑(pi)( log2 pi)
i=1

Siendo H la diversidad, s el número de especies y pi la proporción de individuos en el
total de la muestra que pertenecen a la especie i.
Ecosistema: se trata de un sistema de organismos que interaccionan entre sí y con los
factores físicos de su entorno e implica, por tanto, la circulación, transformación y acu-
mulación de energía y materia a través de los seres vivos y sus actividades en el medio.
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 ecosiste-
mas o especies exclusivas de esa zona.
Endorreismo: en sentido estricto es la influencia de las aguas de un territorio hacia el
interior de este, sin desagüe al mar.
Epifiton: plantas que viven utilizando de soporte otras plantas como pueden ser cier-
tas algas que viven unidas a plantas acuáticas propias de humedales.
Especies gemelas: son especies diferentes entre las cuales no hay posibilidad de cru-
zamiento pero que, sin embargo, resulta difícil diferenciarlas en función de criterios
puramente morfológicos.
Eutrofización: proceso de aumento de nutrientes como los nitratos o el fósforo en
medio acuáticos, bien por procesos naturales o bien por la actividad humana debido a
los vertidos de aguas residuales o a la utilización de abonos de manera excesiva.
Fenología: sucesos biológicos que ocurren de manera periódica como son la reproduc-
ción, la floración, la migración, etc. y que se relacionan con factores climáticos o
ambientales.
Fenotipo: este término define, por un lado, las características morfológicas o bioquími-
cas cuantificables que aparecen en un individuo como resultado de la interacción entre
el genotipo y el ambiente y, por otro, al grupo de individuos que tienen caracteres feno-
típicos similares.
Frecuencia génica: es la medida de lo frecuente que es un determinado alelo de un
gen dentro de una población.
Genotipo: la constitución genética exacta que define a un organismo. Para un organis-
mo diploide, el genotipo se refiere al par de alelos presentes en cualquier locus deter-
minado.
Glaciar: gran masa de hielo acumulada en las zonas más elevadas de las altas monta-
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Acuífero: espacios entre las rocas o entre los sedimentos ocupados por agua a través
de los cuales ésta puede circular libremente por la fuerza de la gravedad.
Alelo: cada una de las formas de un mismo gen. Los organismos diploides tienen dos
alelos por locus, uno en cada cromosoma homólogo que pueden ser iguales o diferen-
tes y la combinación de ambos puede determinar el fenotipo.
Alpechín: restos líquidos que proceden de la extracción del aceite de oliva. El resto
sólido de este proceso se llama orujo.
Anoxia: falta de oxígeno
Autótrofo: organismo que obtiene el carbono directamente a partir del dióxido de car-
bono y utiliza fuentes inorgánicas de nitrógeno y otros elementos para la biosíntesis.
Biodiversidad: según la definición de E. O. Wilson, es la variedad de organismos con-
siderada a todos los niveles, desde variantes genéticas pertenecientes a la misma espe-
cie a conjuntos de especies, pasando por conjuntos de géneros, familias e incluso nive-
les taxonómicos superiores; incluye la variedad de ecosistemas, que comprende tanto
las comunidades de organismos que habitan en determinados hábitats como las con-
diciones físicas bajo las que viven
Biotopo: puede definirse como la parte de un territorio en el que se dan las condicio-
nes ambientales necesarias para que se desarrolle un grupo determinado de organis-
mos. Por ejemplo, pueden constituir biotopos diferentes las dehesas, las praderas, los
bosques, etc.
Bocanas: canal o paso de mar hacia una bahía o una albufera que mantiene en con-
tacto entre el humedal y el mar.
Calor específico: el calor específico de una sustancia se define como la cantidad de
calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa en un grado. El calor
específico del agua es una caloría por gramo y grado centígrado, es decir, hay que
suministrar una caloría a un gramo de agua para elevar su temperatura en un grado
centígrado.
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 defi-
nición de macrófitos acuáticos al ser de mayor tamaño que el resto de las algas verdes
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 microbentos.
Cárstico: paisaje con morfología característica debida a la disolución de la roca caliza
y su erosión. El agua circula a través de los huecos y conductos que esta disolución va
creando en la roca formando cavidades cada vez mayores.
Congenérico: que pertenecen al mismo género.
Cormofita: este término define a las plantas vasculares, es decir, aquellas que presen-
tan una diferenciación entre raíz, tallo y hojas. Son los pteridofitos (helechos y plantas
afines) y los espermatofitos (plantas productoras de semillas).
Cortical: relativo a la corteza, la capa externa de recubrimiento de las plantas.
Depresión endogámica: pérdida de vigor genético de una población debida a la
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ciones que el hombre hace de ese espacio y por el ambiente natural o modificado.
Plecóptero: orden de insectos cuya fase larvaria se desarrolla en el agua y que se cono-
cen comúnmente como perlas. A diferencia de las efímeras (efemenópteros) tienen dos
“colas” y, en su estado adulto las alas posteriores son de mayor tamaño que las ante-
riores.
Población: conjunto de individuos de una misma especie que constituyen una unidad
demográfica funcional.
Polifenol: conjunto de fenoles o compuestos aromáticos con un grupo hidroxilo en el
anillo del átomo de carbono. Por ejemplo, se ha demostrado que los polifenoles presen-
tes en el cacao, pueden mejorar nuestro sistema inmunológico. Los compuestos polife-
nólicos presentes en los humedales suelen ir asociados a la materia orgánica que entra
por escorrentía superficial.
Poljé: son vastas depresiones cerradas de fondo plano y origen cárstico resultante del la
disolución de calizas por el agua y el modelado erosivo.
Purín: en sentido estricto se denomina así a la orina de animales y cuando estos resi-
duos se diluyen en agua y se unen a los excrementos se le llama lisier o estiércol liquido,
aunque a veces también a esta mezcla por extensión se le llama purín.
Quironómidos: mosquito del género Chironomus cuyas larvas se desarrollan en el sus-
trato de medios acuáticos eutrofizados y pueden ser usados como bioindicadores de
humedales ricos en materia orgánica y pobres en oxígeno.
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.
Ripario; -ria: que crece en ríos o arroyos. Del latín - riparius,-a,-um (adj. A). Aunque es
una palabra muy usual en textos científicos y divulgativos, por su traducción directa del
Inglés, no aparece recogida como tal en el Diccionario de la Lengua Española de Real
Academia aunque podría ser sustituida por ribereño.
Riqueza específica: número de especies presentes en el medio que se estudia.
Rizosfera: es la parte del suelo a la que está unida la raíz, aunque en sentido algo más
amplio, puede considerarse como la parte del suelo en la que están las raíces de las
plantas que por sus características físicas, químicas y biológicas tiene unas propiedades
diferentes a otras porciones del suelo.
Serotipo: cada uno de los diferentes tipos antigénicos que pueden tener cada especie
de virus o bacterias.
Simpatría: lugar de solapamiento de diferentes especies. Se aplica para hablar de espe-
cies que viven en la misma zona geográfica.
Soto: áreas de riberas o vegas donde abunda la vegetación arbórea o arbustiva.
Sucesión: suplantación gradual de una comunidad dentro de un ecosistema a lo largo
del tiempo. Estos cambios son la consecuencia 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 comunidades se le denomina serie de vegeta-
ción y cada etapa es un estado de la misma.
Tricóptero: orden de insectos conocidos como frigáneas. Sus larvas son acuáticas y para
protegerse generalmente elaboran unas cubiertas a las que incorporan fragmentos de
arena y otros restos. Los adultos tienen dos pares de alas largas y finas.
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ñas que se desliza muy lentamente y que tiene un gran poder erosivo.
Halófilo: organismo que requiere condiciones ambientales salinas para completar su
ciclo vital.
Halófita: planta que puede crecer en suelos salinos.
Helófitos: plantas perennes que mantienen el contacto con zonas saturadas de agua
y que suelen ocupar las áreas de transición entre el medio acuático y terrestre. La enea
(Thypha domingensis) es un ejemplo de helófito típico de los humedales andaluces.
Heterótrofo: organismo que necesita compuestos orgánicos como fuente de carbono
y debe, por tanto, alimentarse de otros seres vivos.
Híbrido: en general se dice del individuo que surge por el cruzamiento de padres que
se consideran especies diferentes. También se habla de individuo híbrido cuando pro-
cede de padres genéticamente distintos respecto de un mismo carácter.
Hidrófitos: plantas adaptadas a crecer en un medio acuático donde los suelos son
periódicamente anaerobios, es decir, que tienen un déficit de oxígeno al menos tempo-
ralmente, debido al exceso de agua. En general, se utiliza como sinónimo de macrófito
acuático, pero se pueden incluir tanto las plantas adaptadas a vivir siempre en el agua,
flotantes o sumergidas, como las que pueden vivir en zonas encharcadas con suelos
más o menos saturados.
Higrófitos: son plantas que pueden vivir en condiciones de saturación e inundación pero
que, generalmente, su hábitat no es acuático durante la mayor parte del año. Es el caso
de los juncos y carrizos, así como gran parte de la vegetación de ribera. Son las plantas
emergentes o marginales de los humedales y es un concepto sinónimo de helófitos.
Léntico o lenítico: adjetivo que se usa para definir aguas dulces estancadas como las
de charcas y lagunas.
Lignito: carbón fósil de color negro o pardo.
Loci: plural de locus que está definido como el lugar ocupado por un determinado gen
dentro de un cromosoma.
Lótico: adjetivo referido a las aguas corrientes como las de arroyos y ríos.
Meristemo: tejido vegetal embrionario de células indiferenciadas localizado en los
puntos de crecimiento de raíces y brotes capaz de dividirse por mitosis dando lugar a
nuevas células y tejidos especializados.
Metapoblación: población de poblaciones o conjunto de poblaciones que se ocupan
un espacio en el que mantienen ciertas relaciones genéticas. En las metapoblaciones
son posibles las extinciones locales de una población en un área concreta y su recoloni-
zación posterior por individuos de otras poblaciones que constituyen el conjunto meta-
poblacional.
Nicho: parte de un ecosistema que ocupa una determinada especie.
Ordenación del territorio: es la forma de gestionar la presencia, distribución y dispo-
sición de todo aquello que incide en el desarrollo y bienestar de los habitantes dentro
de un territorio. La Carta Europea de Ordenación del Territorio da la siguiente defini-
ción: es la expresión espacial de la política económica, social y cultural de toda la
sociedad.
Paisaje: porción de espacio visto desde una escala de actividades humanas. Está defini-
do por una heterogeneidad u homogeneidad espacial y temporal, por los usos y ocupa-

 


