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La actualidad se desenvuelve en contextos de alta complejidad caracterizados por la 
incertidumbre, por lo cual se torna fundamental que las organizaciones estén preparadas para 
estar más cerca de la gente como una manera de percibir señales de la realidad en un proceso 
de continua adaptación. 

Se sabe que en estos contextos se hace necesario desarrollar habilidades que posibilite a los 
docentes y alumnos a entrar al mundo de la competitividad, recuperando la visión técnica, 
jerarquizando el rol profesional docente de los referentes de cada uno de los programas y 
proyectos de educación, atendiendo a las verdaderas necesidades de los estudiantes de las 
cinco regiones de nuestra provincia, fortaleciendo de esta manera la innovación pedagógica 
para la calidad educativa , inclusión  y   la igualdad de oportunidades.

Desde  esta Dirección se anhela  una educación de calidad, libre, transparente, donde los 
valores del esfuerzo, la constancia y la superación confluyen en la formación de ciudadanos 
críticos, reflexivos y justos. Para ello, se gestionan, administran, implementan y evalúan 
planes, programas y proyectos provinciales, nacionales e internacionales que aporten a la 
mejora de la calidad educativa del sistema provincial, diseñando acciones de actualización y/o 
capacitación a docentes, directivos y supervisores con una visión técnica que permita 
retroalimentar a la gestión educativa.

La Educación Científica Ambiental se constituye, dentro de estos proyectos, en una de las 
propuestas orientada a ofrecer asistencia técnica pedagógica a las instituciones escolares de 
nivel medio.

LIC. ANA ELENA PANTALEON
Directora de Planes Programas 

y Proyectos Educativos

PP. MARÍA FERNANDA MONTENOVI
Secretaria de Planeamiento Educativo 



PRESENTACIÓN

En el marco del proyecto “Resignificación de la Educación Científica Ambiental en las instituciones 

de educación secundaria de la provincia de Jujuy”, en consonancia con la línea de acción a 

implementar en los primeros encuentros de cada bioma, denominada “Producción y divulgación 

del Material didáctico referido a Educación Científica Ambiental”, el equipo técnico de la Secretaría 

de Planeamiento Educativo (SPE) creyó conveniente incluir en el primer material impreso como  

condición sine qua non para iniciar la socialización del proyecto, la publicación del glosario que 

permitirá reconocer y ampliar conceptos con la terminología pertinente a la Educación Científica 

Ambiental (ECA). 

El glosario consta de un vocabulario de términos relativos a los conceptos ambiente, 

sustentabilidad que servirá como una guía o referencia para el comentario, la discusión de muchos 

términos y conceptos considerados en este proyecto para ayudar a los docentes de las distintas 

disciplinas a comprender mejor la temática presentada. Como regla general, el glosario es editado 

al final de una publicación, proyecto, tesis, ensayo, libro, etc. 

Se consideró importante iniciar en igualdad de condiciones la socialización del proyecto ECA para 

que desde la etimología, la epistemología, el significado real y contextualizado  de los términos, se 

haga comprensible a los que tratan una disciplina tan compleja como lo es la ECA,  más aún, desde 

la óptica especifica de su profesión o docencia, tanto para las disciplinas comprendidas en las 

Ciencias Sociales como las Ciencias Naturales, incluso aquellas que se relacionan 

transversalmente con la misma, como la Ética, la Psicología o la Antropología, sin olvidar tampoco, 

la educación popular, la de los valores, la de las ciencias, la creatividad y el arte.

Se incluyó además, una abundante bibliografía especifica al tema que nos ocupa, así se podrá 

interactuar, consultar acercando a los jóvenes un concepto claro, profundo, motivante, 

entretenido, innovador y valioso de la dilemática,  sustentabilidad, desarrollo en las tres esferas 

que la involucran, social, ambiental y económico. Estos sistemas interactivos lleva a pensar que la 

mirada sobre el ambiente requiere de un pensamiento abierto, flexible, global, apologizado, es 

decir capaz de analizar, criticar, reflexionar, vincular, deducir, inferir, percibir, intuir, para 

aproximarse a la comprensión de la complejidad ambiental, a través de un vocabulario científico, 

amplio, novedoso, alternativo, aceptado, conocido y utilizado por los actores.
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GLOSARIO BÁSICO ECOLÓGICO Y  DE MEDIO AMBIENTE

Del latín “glossarium..”. Catálogo de palabras o recopilación de definiciones o explicaciones de 
palabras que versan sobre un mismo tema. ll Catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones 
de uno o varios textos, que son difíciles de comprender, junto con sus significados o explicaciones.

PROYECTO

Resignificación de la Educación Científica Ambiental en  las Instituciones de Educación 
Secundaria de la Provincia de Jujuy. ll Construcción del conocimiento sobre ECA y resumen del 
equipo técnico sobre glosario, nociones y definiciones. ll Producción realizada en un contexto de 
búsqueda de la información pertinente. ll Compilación y resumen de una considerable cantidad de 
textos específicos y disciplinares, de miradas propias y sustentadas en saberes adquiridos en el 
transcurso de nuestra formación y capacitación profesional.
Definiciones obtenidas del curso de Educación Ambiental de la Subsecretaría de Ecología, 
provincia de la Pampa. www.ecologialapampa.gov.ar

TÉRMINOS  RELACIONADOS CON ESPECIES

• Adaptación: Capacidad que presentan los seres vivos para acomodarse a las diferentes 
condiciones de su medio.

• Alóctono: Exótico, extraño a la naturaleza original de un lugar. Antónimo de autóctono

• Amensalismo: Cuando una especie inhibe el crecimiento y la supervivencia de otra y permanece 
sin ser afectada.

• Antropocoria: Introducción de un organismo por el ser humano.

• Asilvestrada/o: Ejemplar de una especie doméstica que mantiene gran parte de su vida en 
libertad (o abandono), que puede recuperar patrones biológicos propios de sus ancestros 
silvestres, pero que sigue manteniendo vínculos con el ser humano o centros urbanos.

• Autóctona/o: Especie propia de un lugar, hábitat o eco-región, con el que ha compartido los 
procesos evolutivos. Antónimo de exótico.

• Cimarrón/a o bagual: Ejemplar de una especie doméstica que -por fuga, escape o falta de 
control- recupera patrones biológicos propios de sus ancestros silvestres, desarrollando su vida 
independientemente del manejo o contacto con el ser humano.

• Coliformes/bacterias: Huéspedes del intestino de los vertebrados, incluido el hombre. La 
presencia de coliformes es un indicador de contaminación por líquidos cloacales.

• Comensalismo: Una especie se beneficia de otra sin llegar a perjudicarla.

• Competencia: Relación basada en el uso de los recursos. Se desarrolla principalmente cuando 
los nichos se traslapan o sobreponen y los recursos son escasos.



• Comunidad: Conjunto de poblaciones que viven en una región determinada, por factores 
climáticos, orográficos, geológicos, edáficos y biológicos. Son más o menos diversas. Las 
comunidades más complejas han desarrollado mayores mecanismos de control. Los grupos de 
poblaciones de un ecosistema interactúan de varias formas. Estas poblaciones interdependientes 
de plantas y animales forman una comunidad, que abarca la porción biótica (viviente) del 
ecosistema ubicado en un área determinada.

• Doméstica/o: Variedad, forma o taxón de animales o plantas, que teniendo su origen en especies 
silvestres, han cambiado su fenotipo y hábitos ancestrales, por manejo y control reproductivo del 
ser humano, del que dependen para subsistir. Antónimo de silvestre.

• Depredador: Animal que mata con violencia a otros animales, llamados presas, para comer. La 
relación entre el depredador y sus presas preferidas, tiende al equilibrio, ya que el número de 
depredadores de un ecosistema depende directamente del número de presas que puedan obtener 
en ese mismo ecosistema y viceversa.

• Especie: Organismos que responden a las mismas características enunciadas para población, 
pero sin tener en cuenta las restricciones temporales y geográficas. Por consiguiente, se 
consideran miembros de una misma especie al conjunto de poblaciones de esos organismos que 
habitan o habitaron en todos los lugares del mundo y durante todos los tiempos. Por ejemplo: los 
hombres que vivieron en la antigua Roma, pertenecen a la misma especie (Homo sapiens) que los 
que viven actualmente en Argentina.

• Especie exótica, foránea o alógena: Especie que no es autóctona de un lugar y que puede estar 
cautiva o libre en él y es el resultado de dispersión intencional o accidental debida a actividades 
humanas. Antónimo de autóctona.

• Introducida: Especie liberada -intencional o accidentalmente- en un lugar donde no es 
autóctona, es decir, fuera de su área de distribución geográfica durante tiempos históricos. 

• Invasor/a: Especie introducida cuyas poblaciones -por la acción directa o indirecta del hombre- 
se propagan sin control, ocasionando disturbios ambientales.

• Nativa/o: Popularmente, el término es aplicado a la flora autóctona o "indígena" (como también 
se la denomina). Toda planta, animal o población que pertenece a una comunidad biótica natural. 
Formalmente, podría ser considerado del mismo modo cualquier especie - autóctona, introducida 
o doméstica- que ha nacido en el lugar donde así se la considera.

• Naturalizada/o: Especie introducida y adaptada, que se reproduce con éxito, con independencia 
del ser humano.

• Población: Conjunto de organismos emparentados estrechamente entre sí, en cuanto a su 
historia evolutiva y desarrollo embrionario, con características morfológicas y fisiológicas 
similares, que en la naturaleza se reproducen entre sí, dejando descendencia fértil.

• Silvestre: Especie que ha evolucionado naturalmente, sin interferencia del ser humano, como 
sucede con las domésticas. Antónimo de doméstico.

• Simbiosis: Asociación de dos o más individuos de distintas especies, en la que todos salen 
beneficiados.

• Sinecología: Estudia las relaciones que existen entre las diferentes especies y el medio en que 
viven.



TÉRMINOS  RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA Y DESARROLLO

• Ambientalista: Es quien defiende el papel protagónico del medio ambiente para el ser humano. 
Comúnmente se trata de personas que difunden su mensaje con una visión amplia o generalista, 
de un modo integral y considerando la perspectiva mundial del tópico que aborda. Suele 
considerar que los problemas sociales desencadenan los conflictos ambientales.

• Accidente ambiental: Evento de origen natural o antrópico que afecta directa o indirectamente al 
medio ambiente. Pueden generar impactos negativos sobre el medio ambiente circundante.

• Agricultura sostenible: Actividad agrícola sustentada en un sistema de producción capaz de 
mantener su productividad y ser ventajoso para la sociedad a largo plazo, debe ser capaz de 
abastecer adecuadamente de alimentos a precios razonables, ser suficientemente rentable como 
para competir con la agricultura convencional y preservar el potencial de los recursos naturales.

• Agroecosistema: Sistema agrícola y pecuario. Es un ecosistema sensiblemente modificado y 
cuya estabilidad depende sustancialmente de subsidios energéticos

• Ambiente (medio, entorno, medio ambiente): Sistema constituido por factores naturales, 
culturales y sociales, interrelacionados entre sí, que condicionan la vida del ser humano, quien a su 
vez los puede modificar o condicionar.

• Ambiente agropecuario: Conjunto de áreas destinadas a usos no urbanos ni naturales del suelo 
y sus elementos constitutivos. Se destaca por el desarrollo de la agricultura en todas sus formas, la 
acuicultura, la silvicultura y toda otra actividad afín.

• Ambiente humano: Entorno natural alterado artificialmente por el hombre y su cultura. Lo 
conforman tres factores básicos: 1) abiótico (tierra, atmósfera, aire, sonido, clima, olores y 
sabores); 2) biótico (animales domésticos, plantas, bacterias y virus) y 3) los factores 
antropogénicos (higiene, estética, cultura, religión, deporte, política, etc.). Este ambiente es 
considerado como un ecosistema subordinado de la biosfera, que afecta la estabilidad de los 
sistemas naturales vecinos.

• Ambiente natural: Conjunto de áreas naturales y sus elementos constitutivos cuyo suelo está 
dedicado a usos no urbanos ni agropecuarios, incluyen como rasgo fisonómico dominante la 
presencia de bosques, estepas, pastizales, bañados, turbales, lagos y lagunas, ríos, arroyos, 
litorales y masas de agua marina y cualquier otro tipo de formación ecológica inexplotada o 
escasamente explotada.

• Ambiente urbano: El conjunto de áreas construidas o sin construir y sus elementos constitutivos 
que muestran una cierta unidad y continuidad fisonómica, disponen de servicios públicos 
esenciales.

• Aprovechamiento sustentable: Uso de un recurso natural de modo tal que no altere las 
posibilidades de su utilización para las futuras generaciones

• Área Natural: Lugar físico o espacio en el cual uno o más elementos naturales o de la naturaleza 
en su conjunto, no se encuentran alterados por las sociedades humanas.

• Área protegida: Superficie destinada a la conservación de los recursos naturales y culturales de 
una región determinada. Es una de las varias categorías de manejo de áreas naturales. Sus 
funciones van desde la protección de hábitats naturales y su flora y fauna hasta el mantenimiento 
de la estabilidad ecológica de las zonas que los rodean. Para administrarla se aplican planes de 



manejo establecidos con criterios conservacionistas. Pueden ser de propiedad privada o pública, o 
estar ubicadas en la tierra (reservas continentales) como en el agua (reserva marina). Pueden 
ofrecer oportunidades para el desarrollo rural y la utilización racional de tierras marginales, para la 
investigación y el monitoreo, para la educación en materia de conservación y para las actividades 
recreativas y el turismo.

• Área rural: Espacio donde predominan las actividades productivas del sector primario, contiene 
redes de energía, sistemas de transporte, instalaciones industriales, asentamientos poblacionales 
dispersos y servicios. Como componentes de la estructura territorial, guardan relaciones 
interactivas con las áreas rurales circundantes, con una transición gradual mediante espacios 
intercalados de una y otra hasta la prevalencia de una de ellas.

• Área urbana: Espacios que albergan población nucleada, en ellas el suelo sirve de soporte de 
construcciones, infraestructura y servicios, junto con espacios verdes destinados al esparcimiento, 
predominan actividades secundarias y terciarias. Como en el caso anterior, también guardan una 
relación transicional con el área rural.

• Área de amortiguación: Área terrestre o acuática situada alrededor de otra a la que protege, 
regulando, resistiendo, absorbiendo o excluyendo desarrollos indeseables, así como otros tipos 
de intrusiones.

• Área de Influencia: Área de influencia define el marco de referencia geográfico en el cual se 
efectuará el análisis y evaluación ambiental de un Proyecto. Se la define sobre la base de las zonas 
en las cuales se registran tanto los impactos directos como los impactos indirectos inducidos sobre 
las actividades económicas y sociales. La teoría de los lugares centrales explica las diferentes 
dimensiones de las áreas de influencia a través del alcance máximo de los servicios ofrecidos por 
un centro, que corresponde a un nivel en la jerarquía funcional de los centros.

• Área de manejo especial: Área que se delimita para administración, manejo y protección del 
ambiente y de los recursos naturales renovables

• Auditoría ambiental: Es un instrumento de gestión ambiental que evalúa el funcionamiento de 
instalaciones existentes, con el fin de conocer el grado de cumplimiento de la legislación ambiental 
y la aplicación de medidas de mitigación y control incluidas en el Plan de Gestión

• Ambiental: Permite identificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos y deterioros ambientales.

• Autoecología: Rama de la Ecología que estudia las relaciones de una sola especie con el medio 
ambiente. Comprende estudios de esa especie en relación con el hábitat que ocupa, con respecto 
a su adaptabilidad y de selección.

• Basura orgánica: Desecho de origen biológico que alguna vez gozó de vida o fue parte de un ser 
vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y semillas de frutas, huesos y sobras de animales, etc.

• Basura Inorgánica: Desecho de origen no biológico, es decir, de origen industrial o algún otro 
proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc.

• Biocenosis: Conjunto de organismos vivos que pueblan un ecosistema. Comunidad de 
organismos y especies que viven en un determinado biotipo.

• Biodegradable: Sustancias posibles de ser descompuestas por microorganismos 
(particularmente por bacterias aerobias) en un período de tiempo relativamente corto. Hay 
productos artificiales que son biodegradables, pero los insecticidas organoclorados y detergentes 
"duros" son resistentes a la acción bacteriana.



• Biodiversidad: Mide la riqueza de un ecosistema, es decir la cantidad de organismos distintos 
que contiene, entre mayor sea la biodiversidad, más rico será el ecosistema, en cuanto a 
información y a funcionamiento; la selva es un ecosistema con gran biodiversidad que se 
caracteriza por guardar una relación más íntima entre sus individuos y las pérdidas de materia y 
energía son mínimas. Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre las 
especies y de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales.

• Bioma: Son las múltiples manifestaciones por medio de las cuales los sistemas vivos se adaptan 
a las diferentes condiciones del medio. Su variedad depende de las condiciones ambientales, 
como humedad, temperatura, variedad de suelos, entre otras. Tienen un esquema similar de 
funcionamiento y se caracterizan por poseer sus plantas y animales dominantes, que constituyen 
comunidades. Los grandes biomas del mundo son: praderas y sabanas, desiertos, tundras, 
bosques de coníferas, bosques templados caducifolios, bosques secos tropicales (también 
caducifolios), bosques lluviosos tropicales (de altura y de bajío) siempreverdes, páramos y punas, 
biomas eólicos (altas montañas y regiones polares), biomas insulares (altamente endémicos y 
oligoespecíficos), biomas marinos (neríticos y pelágicos) y el bioma hadal (profundidades 
oceánicas).

• Biología: Ciencia que estudia la vida en general, los seres vivos, los fenómenos vitales, las 
causas que los provocan y las leyes que rigen la existencia. La palabra fue acuñada en 1802 por 
Lamarck, Oken y Treviranus.

• Biólogo: Persona que por profesión se dedica a la biología. Dentro de esta ciencia hay distintas 
ramas y de acuerdo a su especialidad de estudio, hay ornitólogos (estudian aves), mastozoólogos 
(mamíferos), herpetólogos (anfibios y reptiles), ictiólogos (peces), entomólogos (invertebrados y, 
en particular, insectos), botánicos (plantas), etólogos (comportamiento animal), ecólogos 
(ecología), etc..

• Biomasa: Se dice de las sustancias orgánicas o depositadas por los organismos.

•Bioregión: Espacio geográfico y de interrelación en el cual confluyen actividades de 
investigación, desarrollo e innovación en ciencias de la vida. Intervienen numerosos actores de 
distintos ámbitos: instituciones públicas de investigación; administración; empresas 
biotecnológicas, farmacéuticas, de tecnologías médicas, de servicio al sector; estructuras de 
interrelación y de soporte a la transferencia de conocimiento y la innovación.

• Biota: Conjunto de individuos o especies de un área o lugar determinado.

• Biótico: Relativo a la vida y a los organismos. Los factores bióticos constituyen la base de las 
influencias del medio ambiente que emanan de las actividades de los seres.

• Biotipo: Es el lugar (topos) que ocupan los organismos, con los elementos y las condiciones 
ambientales que rodean la vida. Es el ambiente en el que se forma y al que se adaptan las 
diferentes formas de vida.

• Cadena alimentaria o trófica: Sucesión de eventos alimenticios que se da en un ecosistema. La 
longitud y complejidad de las cadenas tróficas depende de las entradas de energía y materia que 
tiene cada sistema. Se pueden medir por el número de organismos que existen en cada uno de sus 
niveles o por la cantidad de biomasa. Cada uno de los niveles de la escala depende de la velocidad 
con la que se produce la materia orgánica, el cálculo de estas velocidades se llama Pirámide de 
energía. La eficiencia en la transformación de la energía aumenta a medida que se asciende por la 
pirámide, en su cumbre se localizan los grandes carnívoros. La predación permite regular las 
poblaciones de los niveles inferiores y a su vez transmiten la energía a los organismos situados en 
la escala descendente.



• Calidad de vida: Resultado de la combinación compleja de muchas variables. Entre ellas, la 
actividad económica, la conservación de la naturaleza y el bienestar social, apuntando al logro de 
un modelo universal de desarrollo a partir de la ponderación de las realidades materiales e 
inmateriales que atañen al hombre y su medio.

• Calentamiento global: La temperatura superficial de la tierra está aumentando a un ritmo cada 
vez mayor, de continuar así, la temperatura media de superficie terrestre aumentara 0,3 oC por 
década, pudiendo ocasionar grandes cambios climáticos en todas las regiones terrestres. Algunos 
de los gases que producen el efecto invernadero se originan en la atmósfera y se encargan de 
mantener una adecuada temperatura superficial del planeta permitiendo el desarrollo de la vida. 
Las actividades humanas desde la revolución industrial y especialmente desde las últimas 
décadas incrementaron la presencia de estos gases y han añadido otros con efecto invernadero 
adicional, además de causar otros daños ecológicos. Cuantas más moléculas floten en el aire, 
tanto más calor quedará atrapado en la atmósfera. Si bien el clima es difícil de predecir por la gran 
cantidad de factores de los que depende, se puede estimar que aumentarán las sequías, 
inundaciones, derretimiento de los casquetes, entre otros.

• Calidad ambiental: Estado físico, biológico y ecológico de un área o zona determinada de la 
biosfera, en términos relativos a su unidad y a la salud presente y futura del hombre y de las 
restantes especies animales y vegetales.

• Calidad de vida: Vínculo dinámico entre el individuo y el ambiente en donde la satisfacción de 
necesidades implica la participación continua y creativa del sujeto en la transformación de la 
realidad.

• Cambio climático global: Es un cambio en el clima, atribuido directa o indirectamente a las 
actividades humanas que alteran la composición global atmosférica, agregada a la variabilidad 
climática natural observada en periodos comparables de tiempo.

• Catástrofe ecológica: Fenómeno destructivo que altera ecosistemas enteros, pudiendo 
provocar la extinción de especies animales y vegetales. Puede ocurrir por causas naturales o por 
acción humana.

• Ciclo biogeoquímico: El ciclo de los elementos nutritivos junto con la energía solar y el ciclo del 
nitrógeno, constituyen los elementos básicos para la formación y el desarrollo de los diferentes 
organismos. La concentración de nutrientes en el suelo y el agua es muy pequeña. Es importante 
para entender la fertilidad de los suelos y su adaptabilidad a la agricultura. El ciclo cambia entre los 
climas templados (suelo) y ecuatoriales (biomasa). Los elementos naturales de los que se 
compone la vida son limitados y por tanto deben ser reciclados en forma permanente o por el 
mismo sistema. Existen elementos traza, que son los que se requieren en mínimas cantidades y 
son indispensables para la vida (Hierro, manganeso, cobre, cinc, boro silicio, molibdeno, cloro 
vanadio y cobalto). Estos elementos son reciclados o reutilizados por los organismos.

• Ciclo de vida: Una secuencia de fases conceptuales relacionada con un producto, proceso, 
servicio, instalación o empresa.

• Conciencia ambiental: Convicción de una persona, organización, grupo o una sociedad entera, 
de que los recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio del presente 
y el futuro de la humanidad. Está fundada en eco-valores que determina un comportamiento 
ecológico positivo.

• Conservación de la biodiversidad: Es la gestión de las interrelaciones humanas con los genes, 
las especies y los ecosistemas, a fin de producir los mayores beneficios para la generación actual y 



a la vez mantener sus posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras 
generaciones; sus elementos consisten en salvar, estudiar y utilizar la biodiversidad.

• Conservacionista: Persona que promueve no la protección a ultranza de las especies silvestres 
sino su supervivencia al largo plazo. Para ello, promueve –en algunos casos- su protección y –en 
otros- su uso sustentable. A diferencia del proteccionista, la máxima preocupación no son los 
derechos del animal (o de los individuos) sino los de las especies, y, en particular, la salvaguarda de 
los ecosistemas que las albergan.

• Contaminación: Fenómeno causado por las actividades humanas en el cual los componentes 
del ecosistema se ven alterados, y los factores ambientales deteriorados. Es un impacto negativo 
para el ambiente, el cual deteriora nuestra calidad de vida y la de los organismos presentes en el 
medio. La contaminación en términos científicos es la impregnación del aire, el agua o el suelo con 
productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los 
ecosistemas.

• Contaminante: Es un constituyente de un material o residuo que se sabe o sospecha que es 
agente de riesgo o que afecta negativamente al ambiente. Los contaminantes o agentes tóxicos o 
infecciosos entorpecen o perjudican la vida, la salud y el bienestar del hombre, la fauna y la flora; 
degradan la calidad del ambiente y en general, el equilibrio ecológico y los bienes particulares y 
públicos.

• Costo ambiental: Valor económico asignado a los efectos negativos de una actividad productiva 
para la sociedad (contaminación, perdida fertilidad del suelo, etc.). Son los riesgos económicos 
intangibles de un Proyecto de cierta envergadura. Los mismos, juntos con los costos sociales, han 
sido ignorados por la economía tradicional. Proyectos ejecutados que no los consideraron han 
provocado impactos ambientales.

• Desarrollo sustentable o sostenible: Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CMMA) es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias.

• Ecosistema: Sistema -con elementos abióticos y bióticos- de un lugar físico, relativamente 
estable en el tiempo y termodinámicamente abierto en cuanto a la entrada y salida de sustancias y 
energía. Sus componentes se agrupan en distintas clases: Sustancias inorgánicas; Sustancias 
orgánicas; Factores físicos ambientales; Productores fotosintéticos o autótrofos; Consumidores 
macroscópicos; Consumidores microscópicos y Descomponedores.

• Crisis Ecológica: Perturbación general del ambiente, de origen antrópico y/o natural, a lo que se 
le suma una crisis política, económica y social. Se relaciona con la incapacidad de planificación, el 
abuso y destrucción de los recursos naturales y la explotación del ambiente más allá del soporte y 
recuperación. Puede llegar a un punto que provoque a hambruna, migraciones multitudinarias, eco 
refugiados y desorden social.

• Daño ambiental: Pérdida o perjuicio causado al medio ambiente o a cualquiera de sus 
componentes naturales o culturales.

• Degradable: Sustancia que puede ser descompuesta bajo ciertas condiciones ambientales, 
puede ser biodegradable, cuando actúan microorganismos o fotodegradable, si actúa la luz.

• Degradación: Pérdida de las cualidades de un ecosistema que incide en la evolución natural del 
mismo, provocando cambios negativos en sus componentes y condiciones como resultado de las 
actividades humanas. Puede ser: a) irreversible si la alteración y/o destrucción del ecosistema y 



sus componentes, tanto naturales como artificiales, son tan significativos que parte o el total del 
ambiente afectado no puede restaurarse, b) corregible, si la alteración y/o destrucción parcial del 
ecosistema y sus componentes resulta de tal magnitud que parte o la totalidad del ambiente puede 
restaurarse y recuperarse con procedimientos y/o tecnologías adecuadas y c) incipiente cuando 
parte o la totalidad del ambiente puede recuperarse sin la intervención de procedimientos o 
tecnología especiales,

• Delito ambiental: Conducta descrita en una norma de carácter penal cuya consecuencia es la 
degradación de la salud de la población, de la calidad de vida de la misma o del medio ambiente, y 
que se encuentra sancionada con una pena expresamente determinada. Nuestro Código Penal 
contiene y son aplicables disposiciones genéricas sobre daños sobre la seguridad común, y 
específicamente protege el recurso agua a través de los Artículos 200 a 203. La ley 24. 051 
establece un régimen penal específico para los delitos que se cometieren mediante el manipuleo 
de residuos peligrosos.

• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) de un agua residual: Expresa la cantidad de 
oxígeno necesario para la oxidación bioquímica, de los compuestos orgánicos degradables 
existentes en el líquido residual. Fijando ciertas condiciones de tiempo y temperatura, por ej. en 5 
días y a 20 o C. Cantidad de oxígeno consumida durante un tiempo determinado, a una 
temperatura dada, para descomponer por oxidación las materias orgánicas. Es una característica 
cuantificable del grado de contaminación del agua a partir de su contenido de sustancias 
biodegradables.

• Demanda química de oxígeno (DQO) de un agua residual: Indica la cantidad de oxígeno 
necesario para la oxidación química de la materia orgánica. Es mayor que el valor de la DBO5 al 
ser mayor el número de compuestos que se oxidan por vía química que biológica, ante la presencia 
de un oxidante fuerte como los dicromatos. La fijación química se debe al oxígeno consumido por 
los cuerpos reductores sin intervención de organismos vivos, esto es común en los efluentes 
industriales. Es una característica cuantificable del grado de contaminación del agua por la 
presencia de sustancias orgánicas mensurando la cantidad de oxígeno necesario para su 
oxidación.

• Desarrollo sustentable: Este concepto se inicia en la década de los años setenta cuando la 
defensa del medio ambiente se convirtió en uno de los temas más importantes de las campañas y 
agendas políticas en distintos países. Fue precisamente en junio de 1972, durante la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo, Suecia, 
cuando creció la convicción de que se estaba atravesando por una crisis ambiental a nivel mundial. 
Representa un modelo de crecimiento económico global que satisface las necesidades actuales 
de la humanidad, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus 
propias necesidades.

• Desertificación: Por desertificación, aridización o desertización se entiende el proceso por el 
que un territorio que no posee las condiciones climáticas de los desiertos, principalmente una zona 
árida, semiárida o subhúmeda seca, termina adquiriendo las características de éstos. Esto sucede 
como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de 
agua. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 35 
% de la superficie de los continentes puede considerarse como áreas desérticas.
El avance de las arenas del desierto alrededor de los oasis obliga una protección permanente de 
los cultivos. © Yann Arthus- Bertrand / Earth from Above / UNESCO

• Diagnóstico ambiental: Descripción de una situación ambiental, sobre la base de la utilización 
integrada de indicadores con origen en las ciencias naturales, exactas y sociales.



• Disposición final: Se entiende por disposición final toda operación de eliminación de residuos 
peligrosos que implique la incorporación de los mismos a cuerpos receptores, previo tratamiento. 
Constituyen disposiciones finales las siguientes operaciones de eliminación: depósito permanente 
dentro o sobre la tierra; inyección profunda; embalse superficial; rellenos especialmente 
diseñados; vertido en extensión de agua dulce; depósito permanente y los vertidos y emisiones 
resultantes de operaciones de tratamiento, reciclado, regeneración y reutilización de residuos 
peligrosos.

• Diversidad biológica: Variedad de especies (vegetales y animales), a mayor sea la protección 
de esta, más se pueden mantener los ecosistemas que en ella están contenidos.

• Ecodesarrollo: Concepción del desarrollo que incluye la consideración de los aspectos 
ambientales junto con los del crecimiento económico. Prevaleció a finales de la década del setenta 
y principios de los ochenta, siendo su propulsor más conocido Ignacy Sachs. Las principales 
características del concepto de ecodesarrollo son: - Crítica al modelo convencional de desarrollo 
entendido como crecimiento de bienes y servicios socialmente disponibles. - Exigencia de una 
distribución equitativa de dichos bienes. - Necesidad de que los sistemas económicos y de 
asentamientos humanos no pongan en peligro la conservación de los recursos naturales y los 
sistemas ecológicos, considerados como herencia para las futuras generaciones. - Un enfoque 
regionalista con estilos de desarrollo diferentes para cada región, sobre la base del uso de los 
recursos naturales y su identidad cultural. - La realización humana como objetivo principal del 
desarrollo.

• Ecología: Término acuñado en 1866 por Ernst Haeckel (discípulo de Charles Darwin), 
actualmente definido como la ciencia que estudia las condiciones de existencia de los seres vivos y 
las interacciones que existen entre dichos seres entre sí y con el medio que los rodea.

• Ecología profunda: Es una de las versiones radicales de la ética no antropocéntrica, que 
promueve un cambio de los valores humanos que de lugar a una perspectiva global y no humana.

• Ecologismo: Movimiento de carácter socio-político, que desea modificar las relaciones de la 
sociedad humana con su entorno, para hacerlas más armónicas. Está claro que no es una ciencia 
como la ecología y que un ecologista no es un ecólogo (científico), sino un activista que intenta 
modificar su realidad social por medio de acciones (por lo general, públicas, como lo son las 
manifestaciones). Es definido también como la oposición a la utilización de la naturaleza como 
fuente inagotable de recursos.

• Ecologista: Persona que se dedica al ecologismo. Se lo usa como sinónimo de ecólogo o de 
ambientalista. El ecologista tiene una visión apocalíptica de la situación del mundo y se inspira 
fundamentalmente en los movimientos socio-políticos “verdes” de Europa, que surgieron como 
una alternativa del sistema político europeo hacia mediados de los años ‘70. Estos movimientos no 
buscan corregir deficiencias de un sistema que –para ellos- funciona mal, sino cambiar lo que no 
funciona, lo que hace daño a la Tierra. Entre sus postulados, apuntan a interrumpir: el uso de 
energía nuclear, la amenaza de una guerra nuclear, la destrucción del medio ambiente y las 
injusticias contra los países menos desarrollados.

• Ecotono: Nombre que recibe el espacio o límite entre dos o más ecosistemas.

• Ecozona: Ecosistema caracterizado por sus procesos de producción y por el tipo productos 
económicos resultantes.



• Educación ambiental: Proceso educativo mediante el cual el educando adquiere la percepción 
global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto natural como social, de la 
interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de la necesidad de su preservación y de 
su compatibilidad con el desarrollo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), debe ser entendida como la formación de los individuos para conocer y 
reconocer las interacciones entre lo que hay de "natural" y de "social" en su entorno, y para actuar 
en ese ámbito, realizando actividades que no deterioren el equilibrio que los procesos naturales 
han desarrollado, promoviendo la calidad de vida para todos los seres humanos. La Conferencia 
Intergubernamental de Educación Ambiental realizada en Tbilisi (1977) la definió como “un 
proceso permanente a través del cual los individuos y la comunidad toman conciencia de su medio 
y adquieren los conocimientos, los valores, la competencia, la experiencia y la voluntad de actuar 
en forma individual o colectiva en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”. 
La educación ambiental puede expresarse a través de tres áreas de acción:

-  Educación ambiental formal: Comprende las acciones que se realizan a través de las 
instituciones y planes de estudio que configuran la acción educativa “normada”, desde la 
educación de nivel inicial (jardín de infantes) hasta los estudios superiores. Se caracteriza por su 
intencionalidad, especificidad y por contar con una planificación a largo plazo. Educación 
ambiental informal: se desarrolla sin estructura curricular. No presenta programas ni sistemas de 
evaluación. Los receptores no están conscientes de que toman parte de un fenómeno educativo. 
Un ejemplo de esta modalidad son los mensajes –con información, opiniones o valores- que se 
transmiten en los medios masivos de comunicación.

- Educación ambiental no formal: Es la que generalmente parte de un diagnóstico de 
necesidades educativas de un grupo social concreto. A diferencia de la educación formal, la 
planificación suele ser a corto o mediano plazo, es mucho más flexible y se adapta mejor a las 
necesidades de cada contexto específico. Al ser extraescolar, puede desarrollarse en distintos 
ámbitos, complementando la educación formal.

• Educador ambiental: Persona que por profesión o estudio se dedica a la educación ambiental. 
Por lo tanto es quien transmite y concientiza a la sociedad para promover pautas de conducta 
ambientalmente responsables. Su trabajo se desarrolla a nivel de la educación formal 
(escolarizada o académica) o informal (como sucede a través de las Organizaciones No 
Gubernamentales). Actúa como nexo entre la situación ambiental local o global, los académicos o 
científicos y el resto de la sociedad. Cumple el importante papel de ser un comunicador social para 
producir una gran parte del cambio necesario para revertir muchos problemas ambientales.

• Efecto invernadero: Los rayos solares calientan la superficie de la tierra. El calor, que tiende a 
ser remitido al espacio se encuentra con los denominados "gases invernadero" disueltos en el aire, 
que lo atrapan a mitad de camino, calentando la atmósfera. *Proceso por el cual la energía del sol, 
que al llegar a la superficie terrestre la calienta; esta a su vez al tomar temperatura emite radiación 
que en la atmósfera vuelve, en parte, hacia la superficie terrestre. Este "efecto" de 
retroalimentación en la atmósfera, es producido por el vapor de agua (HO), el dióxido de carbono 
(CO2), etc. presentes en esta última.

• Equilibrio ecológico: Es el resultado de la interacción de los diferentes factores del ambiente, 
que hacen que el ecosistema se mantenga con cierto grado de estabilidad dinámica. La relación 
entre los individuos y su medio ambiente determinan la existencia de un equilibrio ecológico 
indispensable para la vida de todas las especies, tanto animales como vegetales.

• Estudio de Impacto Ambiental: Se entiende como la Documentación Técnica de carácter 
interdisciplinar, que debe presentar los titulares de un Proyecto para predecir, identificar, valorar, 
mitigar y corregir los Efectos adversos de determinadas Acciones que puedan afectar el medio 



ambiente y la calidad de vida en el área de intervención e influencia respectiva. Es un instrumento 
de análisis para informar a los Entes Administrativos la repercusión sobre el entorno de los Efectos 
más notables, debidos al Proyecto en sus distintas fases (Diseño, Construcción, Funcionamiento y 
Abandono) y de las medidas de Prevención y Corrección necesarias.)

• Evaluación de Impacto Ambiental: La EIA es un instrumento de gestión que permite que las 
políticas ambientales puedan ser cumplidas y, más aún, que ellas se incorporen tempranamente 
en el proceso de desarrollo y de toma de decisiones. Por ende, evalúa y permite corregir las 
acciones humanas y evitar, mitigar o compensar sus eventuales impactos ambientales negativos, 
actuando de manera preventiva en el proceso de gestión. Es un proceso de advertencia temprana 
que verifica el cumplimiento de las políticas ambientales. Análisis que se realiza bajo la 
responsabilidad del contratante de este servicio con el objeto de identificar, predecir y emitir juicios 
sobre los impactos ambientales potenciales de un Proyecto para determinar las medidas 
preventivas correspondientes.

• Extinción: Proceso mediante el cual una especie desaparece definitiva e irreversiblemente.

• Gestión ambiental: Conjunto de procedimientos mediante los cuales una entidad pública puede 
intervenir para modificar, influir u orientar los usos del ambiente así como los impactos de las 
actividades humanas sobre el mismo. Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 
racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del 
medio ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y global. Conjunto de procedimientos 
mediante los cuales una entidad pública puede intervenir para modificar, influir u orientar los usos 
del ambiente, así como los impactos de las actividades humanas sobre el mismo. Aquellos 
aspectos de la gestión total (incluyendo la planificación) que determinan e implantan la política 
ambiental. Partes de la función de gestión global de una organización, que desarrolla, implanta, 
logra, revisa y mantiene la política ambiental.

• Gestión integrada de la basura: Conjunto de articulado de acciones normativas, operacionales, 
financieras y de planificación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y económicos, para 
recolectar, tratar y eliminar (disponer) la basura de su ciudad.

• Hábitat: Es la zona o parte de un ecosistema que posee las condiciones de vida necesarias para 
que una determinada especie pueda sobrevivir. Es el medio ambiente en el que vive un organismo. 
El vocablo puede referirse también al organismo y al medio físico existente en determinado lugar.

• Igualitarismo ecológico: prioriza la pluralidad igualitaria de la comunidad biótica y considera 
que todos los ciudadanos se deben movilizar para implementar una “justicia biótica” que necesita 
de un razonamiento moral que le asigne importancia a los intereses de todos los seres vivos,

• Impacto ambiental: Se produce cuando una acción o actividad provoca una alteración, favorable 
o desfavorable, en el medio o en alguno de sus componentes. Esta acción puede ser un proyecto 
de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones 
ambientales.

• Interpretación ambiental: Es un aspecto relevante de la educación ambiental, cuyo objetivo es 
explicar -en especial, a los visitantes de las áreas naturales o culturales- sus características de un 
modo innovador, atractivo y motivante. Para ello, utiliza medios y técnicas - muchas veces, 
informales- para promover el conocimiento, el respeto y el aprecio de los valores de esas áreas. 
Incentiva el aprendizaje mediante experiencias o vivencias directas, básicamente a través de la 
percepción por los sentidos.

• Naturalista: Persona que por profesión o estudio se dedica a la historia natural, es decir, al 



conjunto de ciencias que estudia los seres de la naturaleza. Por lo general, se trata de personas 
autodidactas. Fueron naturalistas Charles Darwin, Alejandro von Humboldt, Carl von Linneo y, en 
nuestro país, Francisco P. Moreno, Eduardo L. Holmberg, Clemente Onelli, Guillermo E. Hudson, 
Andrés G. Giai y Miguel Lillo.

• Naturista: Persona que practica el naturismo, es decir, la doctrina que preconiza el empleo de los 
agentes naturales para la conservación de la salud y el tratamiento de las enfermedades. Con 
frecuencia, el naturista apoya la defensa de los derechos de los animales.

• Oferta ecosistémica: Conjunto de elementos naturales que pueden satisfacer necesidades 
humanas en forma directa o indirecta o que anualmente se ofrece al sistema económico o al uso 
directo de la población, sin que su aprovechamiento dañe cuantitativa o cualitativamente los 
mecanismos regenerativos.

• Plan de gestión ambiental: Son todas las tareas que deben planificarse, para un proyecto 
determinado, en función de evitar, mitigar y controlar los efectos negativos de la implementación de 
dicho proyecto. Debe incluir, entre otros, los programas de Mantenimiento, Monitoreo, 
Coordinación Institucional, Participación de la Comunidad, Comunicación Social, Educación 
Ambiental, Control de Gestión, Control de Calidad, etc.

• Planificación ambiental: Recopilación, organización y procesamiento de la información para 
facilitar la toma de decisiones que dan solución total o parcial a problemas definidos por funciones 
o necesidades ambientales específicas, asegurando que las componentes ambientales que se 
estudien sean las relacionadas con el problema analizado y que los vínculos de la función 
analizada con otras funciones, sean conocidos por el ente a la persona responsable de la toma de 
decisiones.

• Polución: Expresión de origen inglés usada para referirse a la contaminación del ambiente por 
sustancias tóxicas o nocivas, pero no por elementos o agentes infecciosos Término derivado del 
inglés "Pollution" equivalente a contaminación.

• Preservación: Mantenimiento en su estado original de un recurso natural, una estructura o 
situación que ha sido heredada del pasado, sin cambios en su existencia. El mantenimiento del 
ambiente sin uso extractivo ni consultivo o con utilización recreativa, científica restringida.

• Presupuestos mínimos: Umbral mínimo de protección del ambiente y los recursos naturales 
contenidos en las normas nacionales, y que por ser básicos, son de cumplimiento obligatorio en 
todo el territorio nacional.

• Prevención: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 
ejecutar una cosa.

• Principio precautorio: Deber de los Estados de aplicar un criterio de precaución para la 
protección del medio ambiente, sin que se aluda a la falta de certeza científica absoluta para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos a fin de impedir la degradación 
del medio ambiente cuando haya peligro de daño grave.

• Proteccionista: Persona que defiende los derechos de los animales (originalmente, de los 
domésticos), basándose fundamentalmente en el principio de la compasión. El movimiento 
proteccionista persigue la abolición del maltrato a todos los individuos de todas las especies de 
animales del planeta. Por regla general, se oponen a la caza, la captura de animales silvestres y la 
pesca. Esta estrategia –en gran medida, contrapuesta con el conservacionismo frente al uso 
sustentable, por ejemplo- puede resultar útil como herramienta de protección de especies que se 



encuentran en serio peligro de extinción.  o bien para producir avances “humanitarios” en los 
métodos de caza, captura o pesca.

• Protección ambiental: Toda acción personal o comunitaria, pública o privada, que tienda a 
defender, mejorar o potenciar la calidad de los recursos naturales, los términos de los usos 
beneficiosos directos o indirectos para la comunidad actual y con justicia prospectiva. Amparo de 
un ambiente de cualquier interferencia humana, con la excepción de valores ambientales de 
interés antrópico.

• Proteger: Defender un área o determinados organismos contra influencias negativas de la 
actividad humana.

• Reciclaje: Utilización como materia prima de materiales que de otra forma serían considerados 
desechos. Separación, recuperación, procesamiento y reutilización de productos y materiales 
obsoletos o de subproductos industriales. Retorno a un sistema de producción de materiales 
desechados, inútiles o sobrantes de procesos industriales, para su utilización en la manufactura de 
bienes materiales, con miras a obtener ganancias, para la conservación de recursos naturales 
escasos, para aprovechar materiales que requieran mucha energía para su transformación 
primaria.

• Recursos naturales: Totalidad de las materias primas y/o medios de producción -que proceden 
de la naturaleza- aprovechables por el ser humano.

• Relleno sanitario: Zona utilizada como depósito de basura, con su manejo técnico adecuado. 
Durante la operación la basura y otros desechos son extendidos en capas delgadas sobre el suelo 
o colocados en fosas impermeables; luego se compacta con maquinaria pesada, hasta un espesor 
de 1 a 2 metros y se cubre con una capa de tierra de 20 cm. y así sucesivamente. Esta operación 
debe realizarse diariamente para prevenir el desarrollo de insectos y roedores. Requieren de una 
preparación especial, incluyendo drenajes y plantas de tratamiento de aguas.

• Salud ambiental: La salud ambiental, es parte de la salud pública, la cual se ocupa de impedir las 
enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental del hombre, a 
través del esfuerzo organizado de la comunidad. Mientras que la salud ambiental tiene que ver con 
el equilibrio ecológico que ha de existir entre el hombre y su medio que haga posible su bienestar, 
Para la Organización Mundial de la Salud, es "aquella disciplina que comprende aquellos aspectos 
de la salud humana, incluida la calidad de vida , que son determinados por factores ambientales 
físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de 
evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores en el medio ambiente que pueden 
potencialmente afectar adversamente la salud de presentes y futuras generaciones”

• Tecnologías limpias o ambientalmente sanas: Son los procesos y productos que protegen el 
ambiente, son menos contaminantes, usan todos los recursos en forma más sustentable, reciclan 
más de sus residuos y productos y manejan los desechos residuales de una manera más 
aceptable.

• Unidad ambiental: Unidad homogénea tanto en sus características físicas como en 
comportamiento o respuesta a estímulos.

• Uso sustentable: Forma de utilización de un organismo, ecosistema o recurso renovable a un 
ritmo acorde con su capacidad de renovación, de modo tal que no constituya una amenaza para su 
conservación.

• Valores ambientales: Conjunto de cualidades que definen un ambiente como tal, incluyendo las 
características de los componentes vivos, inertes y culturales.
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