GLOSARIO

A
Aislado:

Aledaño:

Separado o
apartado.

Cercano, junto, próximo
o vecino. (a)
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C
Cacería furtiva:

Caos:

Caza que se realiza de manera ilegal,
sin permiso, de animales que están
protegidos (está prohibido matarles).

Estado de confusión o desorden;
desorganización. (a)

Calentamiento Global:

Carnívoro:

Término utilizado para referirse
al incremento de la temperatura
de la atmósfera y del agua de la
tierra, a causa de la acumulación de
gases de efecto invernadero que se
desprenden de ciertas actividades
humanas. (b)

Animal que se alimenta de otros animales
o presas. Orden de los mamíferos que
se caracteriza por sus dientes y garras,
adaptados para el consumo de carne. (a)
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Carroña:

Carroñero:

Carne en
descomposición.

Animal que se
alimenta de la carne
en descomposición.
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Cautiverio:

Cedazo:

Se utiliza para referirse a los animales que
viven bajo el cuidado del ser humano (no
en estado silvestre). Muchos animales
que se encuentran en peligro de extinción
son cuidados y criados en cautiverio para
poder estudiar más su comportamiento y
biología. (b)

Instrumento compuesto de un aro y de una tela
más o menos tupida, que se utiliza para separar las
partes finas de las gruesas de algunas cosas, como
la harina o el suero. (a) Se parece a un cernidor.
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Claros:
Espacio sin árboles en el interior
de un bosque. (a)
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Deforestación:

Depredador:

Diversidad:

Reducción progresiva o
desaparición de las masas
forestales. (a)

Animal que caza animales
vivos para su alimentación
y subsistencia. (a)

Variedad o abundancia de
cosas distintas. (a)
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Dimorfismo sexual:
Fenómeno por el cual, en una misma especie, aparecen dos formas o
dos aspectos anatómicos diferentes. (a)
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E
Ecosistema:

Efecto invernadero:

Comunidad integrada por un
conjunto de seres vivos que se
relacionan entre sí, y por el medio o
lugar en el que habitan. (a)

Efecto provocado por la acumulación de
ciertos gases en la atmósfera, como el
CO2 – dióxido de carbono, que impiden la
salida de los rayos del sol hacia el exterior
de la Tierra, provocando un aumento de su
temperatura.
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Extinción:

Extensiva:

Desaparición de todos los miembros
de una especie. Se considera extinta a
una especie a partir del instante en que
muere el último individuo de ésta. (b)

Que abarca
grandes áreas.

F
Fragmentación:
Fraccionamiento, división en partes o
fragmentos. (a)
Fragmentación del hábitat:
Aparición de discontinuidades en el medio ambiente de un organismo (hábitat). Puede
ser causada por procesos geológicos que lentamente alteran la configuración del medio
ambiente físico, o por actividades humanas, cuando la vegetación nativa es removida para
instalar producción agrícola, desarrollo rural o planeamiento urbano. (b)
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G
Gestación:
En los mamíferos como los osos, es el tiempo que tarda en
crecer y desarrollarse la cría dentro del útero de la madre.

H
Hábitat:
Lugar que ocupa una especie
animal o vegetal. (a)

Hibernación:
Proceso mediante el cual disminuyen
las funciones metabólicas y la
temperatura de ciertos animales
durante la estación fría, lo que les
permite conservar su energía. (a)
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I
Intensivo (agricultura):

Inusuales:
No frecuente, poco común,
desacostumbrado, o
extraordinario. (a)

La agricultura intensiva es un sistema de
producción agrícola que hace un uso intenso (b)
de los recursos naturales (como el suelo) y de
productos para estimular el crecimiento de las
plantas (fertilizantes), y evitar enfermedades
(pesticidas).
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M
Mamífero:

Mercado ilegal:

Un mamífero es un animal de sangre
caliente, cubierto de pelo, cuyas crías se
alimentan de la leche de sus madres. (d)
Respiran mediante pulmones y regulan su
propia temperatura corporal. (e)

Tráfico o comercio de productos
declarados por las leyes como ilegales.
(b)
Los productos ingresan a un país de
manera clandestina (escondida).
Montículos:
Pequeña colina o monte, realizado por
el ser humano o por la naturaleza, que
suele encontrarse aislado. (b)
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O
Omnívoro:

Oseznos:

Animales que se alimentan tanto de
plantas como de otros animales(a); es
decir, comen de todo.

Crías o cachorros de un oso.
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P
Población:

Polinización:

Conjunto de seres de una misma
especie que habitan un espacio
determinado(a), que se reproducen
entre sí, y que generan descendencia
fértil.

Se llama polinización a la transferencia del
polen de una flor hacia otra de la misma
especie. Esta polinización puede darse por
la acción del viento, o por animales como
insectos, aves (f) o mamíferos.
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Precolombino:

Primordialmente:

Anterior a los viajes y descubrimientos
de Cristóbal Colón a América. (a)

Muy importante o necesario;
fundamental. (a) De manera principal o
exclusiva.

S
Separado:
Distanciado, alejado.

T
Tráfico internacional (fauna):
Es una de las causas de la desaparición o extinción de
especies de animales y plantas. (g) Es el comercio ilegal de
especies protegidas, que son extraídas de sus lugares de
origen para ser vendidas en otros países.
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U
Ursidae:
Familia de mamíferos a la que pertenecen los osos. (b)
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V
Vegetariano:

Vertebrados:

Alimentación que se basa en el
consumo de productos vegetales, y
en la que se excluye el consumo de
carne. (a)

Se llaman así a los animales que presentan
columna vertebral. La columna vertebral
está formada por vértebras (ya sean huesos
o cartílagos). (e)
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Z
Zarpazo:
Golpe que dan los animales con su zarpa o garra. (a)
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