
Glosario

Acuífero

Espacio subterráneo natural de roca y arena que almacena agua.

Adaptación

Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En las ciudades y áreas semiurbanas, la adaptación trata

de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención

humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos.

Adaptación basada en los ecosistemas

Uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia general de adaptación para

ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático.

Amenaza climática

La posibilidad, probabilidad o potencialidad que cambios o fenómenos climáticos afecten por un tiempo prolongado

a las personas y a los sistemas naturales.

Análisis costo-beneficio

Técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia del proyecto

mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados

directa e indirectamente de dicho proyecto.

Arrecife de coral

Estructura subacuática hecha del carbonato de calcio secretado por organismos marinos, los corales, que en

conjunto con una gran variedad de otros organismos forman uno de los ecosistemas más diversos y productivos del

planeta.

Aumento del nivel del mar

El aumento global del nivel del mar debido a los efectos del cambio climático, específicamente los cambios en el

volumen del océano como resultado de un cambio en la masa del agua del océano, y los cambios en el volumen del

océano como resultado de cambios en la densidad del agua del océano.

Autorregulación

La capacidad de un sistema socioecológico de autoregularse sin la intervención de la acción humana o de procesos

externos.

Auto-regeneración

La capacidad de un sistema socioecológico se regenerar sin la intervención de la acción humana o de procesos

externos.

Biodiversidad

Variabilidad entre los organismos vivos de los ecosistemas terrestres, marinos y de otro tipo. La biodiversidad

incluye la variabilidad de los genes, las especies y los ecosistemas.

Bioingeniería

Técnicas en las que se utilizan plantas o partes de ellas, como material de construcción vivo. Por sí solas, o

combinadas con materiales inertes.

Bioma

Elemento regional de la biosfera claramente diferenciado, constituido generalmente por cierto número de

ecosistemas (p. ej., bosques, ríos, estanques y pantanos de una región dada). Los biomas están caracterizados por

determinadas comunidades vegetales y animales.

Cambio climático



Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera

global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

Capacidad de adaptación

Capacidad de los sistemas, las instituciones, los humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles daños,

aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias.

Capacidad de infiltración

La velocidad máxima con que el agua penetra en el suelo.

Caudal de escorrentía

Volumen de agua que circula por el cauce de un río o canal en un lugar y tiempo determinados.

Ciclo del agua

Ciclo en virtud del cual el agua se evapora de los océanos y de la superficie de la tierra, es transportada sobre la

Tierra por la circulación atmosférica en forma de vapor de agua, se condensa para formar nubes, se precipita en

forma de lluvia o nieve sobre el océano y la tierra, donde puede ser interceptada por los árboles y la vegetación,

genera escorrentía en la superficie terrestre, se infiltra en los suelos, recarga las aguas subterráneas, fluye hacia las

corrientes fluviales y, en la etapa final, desemboca en los océanos, en los que se evapora nuevamente.

Contaminación focal

La contaminación donde se puede identificar un punto de descarga, como una salida de alcantarillado de una

industria directamente hacia un río u otro cuerpo de agua.

Contaminación no focal

La contaminación que es arrastrada en la escorrentía superficial específicamente por las superficies más

impermeabilizadas de las ciudades. No es posible identificar un punto o sitio específico como fuente de

contaminación.

Continuun naturale

Sistema natural y continuo que permite el funcionamiento y desarrollo de los ecosistemas. Lo equivalente a una

infraestructura verde.

Conurbación

Una región que comprende una serie de ciudades y otras áreas urbanas y semiurbanas que, a través del

crecimiento poblacional y su crecimiento físico se fusionan.

Cuenca alimentaria

La región donde los alimentos fluyen desde el área que se produce hasta el lugar donde se consume, incluida la

tierra en la que crece, la ruta que recorre, los mercados por los que pasa y las mesas en las que termina.

Cuenca hidrológica

Un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que sus aguas superficiales y subterráneas

vierten a un cuerpo de agua a través de un único río o canal.

Curvas de nivel

Líneas imaginarias que unen los puntos que tienen la misma altitud sobre el nivel del mar.

Deforestación

Destrucción o agotamiento de la superficie forestal habitualmente debido a la acción humana mediante la tala o la

quema de árboles y otras plantas, con el objetivo de extraer materiales o cambiar el uso de suelo.

Desastre

Alteración grave del funcionamiento normal de una población o ciudad debido a fenómenos físicos peligrosos que

interactúan con las condiciones sociales vulnerables, dando lugar a efectos adversos en los seres humanos, en los

bienes materiales, en la economía e/o el ambiente, que requieren una respuesta inmediata a la emergencia para

satisfacer las necesidades humanas esenciales, y que puede requerir apoyo externo para la recuperación.



Economía ambiental

Rama de las ciencias económicas que aplica el pensamiento económico tradicional a la naturaleza. La economía

tradicional se centra principalmente en los mercados y, aunque reconoce que hay externalidades, no las estudia.

Economía ecológica

Rama de las ciencias económicas que estudia la viabilidad de un modelo económico a través del análisis de los

flujos de materiales, energía y residuos, para que sea más sostenible.

Economía circular

La economía circular es una estrategia de la economía ecológica para la producción y el consumo sostenible. La

economía circular es un intento de mantener las materias primas en un sistema durante el mayor tiempo posible

antes de que se extraigan nuevas materias primas.

Ecosistemas marinos y costeros

Son los ecosistemas ubicados en el litoral con acceso al mar, el cual ejerce gran influencia. Algunos ejemplos son

los estuarios, las lagunas costeras, los manglares, los arrecifes de coral, las playas, etc.

Estuario

Entorno acuático de transición entre un río y el mar. Un estuario está influenciado por las mareas y tiene fuertes

gradientes ambientales, desde aguas dulces cercanas a su cabecera, aguas salobres y aguas marinas cercanas a

su desembocadura.

Escorrentía superficial

La cantidad de agua no infiltrada y que no ha sido evaporada desde la superficie o transpirada por las plantas que

escurre sobre el suelo hacia los puntos más bajos.

Evaluación de riesgo

Estimación científica cualitativa y/o cuantitativa de los riesgos.

Evaluación de servicios ecosistémicos

Estimación científica cualitativa y/o cuantitativa de los servicios ecosistémicos, normalmente a través de la medición

de indicadores.

Exposición

La presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, servicios y recursos ambientales,

infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en lugares que podrían verse afectados negativamente.

Fitorremediación

Técnica de recuperación ecológica que utiliza la vegetación para descontaminar el suelo de forma natural a través

de las hojas y raíces de las plantas.

Gases de efecto invernadero

Los gases de efecto invernadero son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como

antropogénicos, que absorben y emiten radiación en longitudes de onda específicas dentro del espectro de

radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera misma y las nubes. Esta propiedad provoca el

efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el

ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra.

Genius loci

La atmósfera distintiva de un lugar. Los romanos creían que todos los sitios estaban custodiados por un espíritu

protector que mantenía la armonía del espacio. Este espíritu, conocido como Genius Loci, marcaba los elementos

característicos del lugar, determinando lo que aquel sitio era y lo que podía llegar a ser.

Geotecnia

Campo de la ingeniería civil que estudia los suelos y las rocas, y cómo reaccionan a las acciones del hombre.

Globalización



Proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha

convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado.

Hidrograma

Gráfico que muestra la variación del caudal de escorrentía en función del tiempo, y puede ser obtenido en un punto

determinado de un río o canal.

Higienismo

Corriente de pensamiento desarrollada hacia finales del siglo XVIII que partía de la influencia del entorno ambiental

y del medio social en el desarrollo de las enfermedades y criticaba la falta de salubridad en las ciudades industriales

del siglo XIX, así como las condiciones de vida y trabajo de los empleados fabriles.

Hundimiento

Movimiento de la superficie terrestre en el sentido vertical descendente y que tiene lugar en áreas planas o de muy

baja pendiente.

Impactos climáticos

Los efectos sobre los sistemas naturales y humanos de episodios meteorológicos y climáticos extremos y del

cambio climático.

Indicadores

Medidas físicas, químicas, biológicas o socioeconómicas que mejor representan los elementos clave de un

ecosistema o de un tema ambiental.

Infraestructura gris

Estructuras construidas como muros, carreteras, puentes, alcantarillado, etc. El término "gris" se refiere al hecho de

que estas estructuras suelen estar hechas de hormigón.

Infraestructura verde

Red interconectada de espacios abiertos que sostiene los procesos ecológicos naturales y ofrece beneficios a las

personas.

Intrusión salina

Cuando el agua salada del océano se mezcla con el agua dulce subterránea.

Manglar

Bioma formado por árboles muy tolerantes a las sales existentes en la zona intermareal cercana a la

desembocadura de cursos de agua dulce en latitudes tropicales y subtropicales. Tienen una gran diversidad

biológica con alta productividad y en ellas habitan muchas especies, tanto de aves como de peces, crustáceos,

moluscos y otras.

Marejada ciclónica

Una inundación costera asociada con un sistema atmosférico de baja presión, normalmente, con un ciclón tropical.

Mitigación al cambio climático

Una intervención humana para reducir las emisiones o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero, así

como para reducir los efectos adversos del cambio climático

Período de retorno

Estimación del intervalo de tiempo medio transcurrido entre distintos sucesos de un fenómeno (p. ej. una inundación

o lluvias extremas) de (o mayores/menores de) un tamaño o intensidad definidos.

Permafrost

Cualquier tipo de suelo que permanezca completamente congelado durante al menos dos años seguidos. Estos

suelos permanentemente congelados son más comunes en regiones con altas montañas y en las latitudes más altas

del planeta, cerca de los polos norte y sur.

Pico de escorrentía



El caudal máximo de escorrentía en un determinado lugar.

Plan de monitoreo y gestión

Práctica consistente de monitorear sí los resultados obtenidos ofrecen los beneficios propuestos y cumplen con los

objetivos de un plan o proyecto, que tiene por objeto evaluar el plan o proyecto e indicar, en caso de ser necesario,

cuáles son las medidas para readaptarse a nuevas condiciones descubiertas.

Proyección climática

Respuesta simulada del sistema climático a diversos escenarios de emisiones o de concentraciones de gases de

efecto invernadero y aerosoles, frecuentemente basada en modelos climáticos.

Reducción de riesgos de desastre

Medidas estratégicas y auxiliares empleadas para prever el riesgo de futuros desastres, reducir la exposición, el

peligro y la vulnerabilidad actuales, y aumentar la resiliencia.

Resiliencia

Capacidad de un sistema socioecológico de afrontar un evento peligroso respondiendo o reorganizándose de modo

que mantenga su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de

adaptación, aprendizaje y transformación.

Riesgo

Potencial de consecuencias en que algo de valor humano (incluidos los propios humanos) está en peligro con un

desenlace incierto. A menudo el riesgo se representa como la probabilidad de acaecimiento de eventos peligrosos

multiplicada por las consecuencias en caso de que ocurran tales eventos. Los riesgos resultan de la interacción de

la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza.

Riesgo de desastre

Probabilidad de que ocurra un desastre en un determinado plazo de tiempo.

Riesgos climáticos

Riesgos de las consecuencias, probabilidades y respuestas a los impactos del cambio climático.

Riesgos hidrometeorológicos

Riesgos derivados de procesos naturales y/o antrópicos relacionados con el clima, que pueden provocar desastres

como inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra, entre otros.

Servicios ecosistémicos

Los beneficios ofrecidos a los humanos por los ecosistemas y sus procesos naturales. Actualmente se subdividen

en tres categorías: servicios de regulación y mantenimiento, servicios de aprovisionamiento y servicios culturales.

Sensibilidad

Grado en que un sistema o especie resultan afectados, positiva o negativamente, por la variabilidad o el cambio

climático. Los efectos pueden ser directos (p. ej., una variación del rendimiento de los cultivos en respuesta a una

variación de la temperatura media, de los intervalos de temperatura o de la variabilidad de la temperatura) o

indirectos (p. ej., los daños causados por un aumento de la frecuencia de las inundaciones costeras como

consecuencia del aumento del nivel del mar).

Sistema atmosférico de baja presión

Sistema asociado con tiempo inestable, se forma a partir del encuentro de dos masas de aire con distinta

temperatura, una masa de aire frío con una masa de aire cálido.

Sistemas de biorretención

Técnicas de drenaje urbano diseñados principalmente para el control de la calidad del agua antes de llegar a un

cuerpo de agua, ya que su capacidad para el control de caudal es bastante reducida.

Sistemas de Información Geográfica (SIG)



Sistemas informáticos para capturar, almacenar, verificar y mostrar datos relacionados con las posiciones en la

superficie del planeta. El SIG puede mostrar muchos tipos diferentes de datos en un mapa, como calles, edificios y

vegetación.

Sistema socioecológico

Un sistema integrado que incluye sociedades humanas y ecosistemas, en el que los humanos son parte de la

naturaleza. Las funciones de tal sistema surgen de las interacciones y la interdependencia de los subsistemas social

y ecológico. La estructura del sistema se caracteriza por retroalimentaciones recíprocas, enfatizando que los

humanos deben ser vistos como parte de la naturaleza, no como fuera de ella.

Smog

Nube baja formada por dióxido de carbono, hollín, humo y polvo en suspensión que se forma debido a las emisiones

producidas por la concentración de actividades humanas y quema de combustibles fósiles.

Soluciones basadas en la naturaleza

Acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas naturales o modificados, que

hacen frente a retos de la sociedad de forma efectiva y adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar

humano y beneficios de la biodiversidad.

Transdiciplinar

Capaz de producir una interacción entre disciplinas que, además de restringirse a contenidos disciplinarios, propone

un diálogo entre campos de conocimiento, buscando llegar y cambiar la percepción, cognición o comportamiento del

sujeto.

Urbanización planetaria

Se refiere al hecho de que no solo la mayoría de personas del planeta viven en ciudades, sino, lo que es más

importante, que un número mucho mayor de personas, que a menudo no viven en lugares definidos como ciudades,

están directa o indirectamente involucradas en asegurar la subsistencia de las ciudades.

Vaciamiento del acuífero

Pérdida de volumen de agua superior a su recarga natural.

Vulnerabilidad

Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos

que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación.

Zonas costeras de baja elevación

Área contigua a lo largo de la costa que está a menos de 10 m sobre el nivel del mar.


