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Acuatorio. Tecnicismo empleado en ecología 
para designar a cualquier cuerpo de agua.

Alopátrica (también alopátrida).  
Que presenta alopatría; esto es, con una 
distribución geográfica que no se superpone 
con la de otra especie de su mismo género,  
o con la de otra subespecie de la misma 
especie. Cuando la distribución se superpone 
solo en los bordes del área de distribución, se 
le llama parapatría; si la superposición es 
mucho mayor o completa, simpatría.

Anfípodo. Nombre común que reciben los 
pequeños crustáceos del orden Amphipoda.

Angiospermas. Plantas con flores cuyos 
carpelos forman un ovario quecontiene  
los óvulos.

Artrópodos. Animales invertebrados de 
cuerpo y apéndices articulados, entre los que 
se hallan los insectos, arácnidos, crustáceos  
y miriápodos, entre otros.

Biogeográfico. Relativo o perteneciente a la 
Biogeografía, disciplina que trata de explicar la 
distribución geográfica de los seres vivos en el 
tiempo y en el espacio.

Biosfera. Conjunto de seres vivos, sus 
interacciones y sus ambientes.

Biótico(a). Perteneciente o relativo a los 
seres vivos.

Biocenosis. Conjunto de las comunidades  
de seres vivos que desarrollan sus actividades 
en un ecosistema o hábitat determinado.

Bromeliáceas. Familia botánica de plantas 
que agrupa a los curujeyes, la piña, la maya  
o piña de ratón, y otras.

Caprómido. Roedor perteneciente a la 
familia de los Capromyidae, comúnmente 
conocidos como jutías.

Caribe continental. Zona geográfica 
continental de América que va desde el sur 
de la península de la Florida y la parte tropical 
de México hasta Colombia y Venezuela.

Caribe insular. Zona geográfica insular de 
América que abarca las Bahamas, Antillas 
Mayores (Cuba, La Española, Puerto Rico, 
Jamaica) y Antillas Menores. 

Cefalotórax. En los artrópodos (mayormente 
en arácnidos y algunos crustáceos), es la parte 
del cuerpo representada por la fusión de la 
cabeza y el tórax.

Celómico. Perteneciente o relativo al celoma, 
principal cavidad del cuerpo de muchos 
animales, en la cual se halla suspendido el 
tubo digestivo.

Coevolución. Proceso mediante el cual la 
evolución de una especie está directamente 
vinculada a la de otra, ya sea animal o vegetal. 
Entre los procesos de coevolución más 
conocidos se hallan los que se establecen 
entre el hospedero y el parásito.

Cuarcítico. Formado principalmente por 
cuarzo o rico en dicho elemento.

Cuarzo. Mineral (SiO2) compuesto de dióxido 
de silicio, que se encuentra en la naturaleza 
bajo la forma de cristales hexagonales 
incoloros y transparentes o coloreados  
y también en masas cristalinas.
 
Curujey. Planta epífita que pertenece a la 
familia de las bromeliáceas (en la que también 
se incluye la piña), muy común en los campos 
y bosques de Cuba.

Dicotomía. División o proceso de dividir en 
dos grupos, especialmente cuando éstos son 
mutuamente excluyentes o contradictorios.

Dimorfismo sexual. Diferencias 
morfológicas que distinguen a la hembra  
y al macho de una especie.
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Ecosistema. Conjunto de individuos, 
poblaciones y especies que ocupan un área 
definida, incluidas todas sus interacciones 
bióticas y con el medio ambiente.

Ectoparásito. Parásito que se aloja en la 
parte externa del cuerpo de su hospedero.

Endémico. Organismo cuya distribución 
geográfica está restringida a un área 
determinada (país, isla, cordillera, cueva, etc.).
 
Endemismo. Calidad de endémico. También 
sinónimo de endémico.
 
Endodérmico. Perteneciente o relativo al 
endodermo, capa embrionaria presente en el 
embrión animal.

Endoparásito. Parásito que se aloja en la 
parte interna del cuerpo de su hospedero.

Entomofauna. Fauna de insectos.

Entomólogo(a). Persona dedicada al estudio 
de los insectos.
 
Epífito. Aplícase a los vegetales que viven 
sobre otras plantas sin obtener de ellas su 
nutrimento; no se trata, por tanto, de 
parásitos, ya que el hospedante, en este caso, 
no presta más que soporte. En las familias de 
líquenes, musgos, helechos, bromeliáceas, 
orquídeas y, esporádicamente, en otras como 
las rubiáceas, cactáceas y piperáceas, abundan 
las especies epífitas abundan.

Esquistos. Rocas cristalinas, metamórficas, 
que tienen estructura en láminas 
superpuestas y que por tanto admite división 
a lo largo de líneas aproximadamente 
paralelas. 

Estenóico(a). En Ecología, se aplica a los 
organismos incapaces de adaptarse a una 
amplia gama de condiciones ambientales. 

Eurióico(a). En Ecología, se aplica a los 
organismos capaces de adaptarse a una 
amplia gama de condiciones ambientales.

Ex situ. Fuera del lugar de origen. En Ecología 
de la conservación se aplica a las especies 
extraídas de su lugar de origen y criadas  
o cultivadas en otro, por lo general bajo 
condiciones controladas.

Dolina. Término empleado en espeleología 
para designar a las diferentes aberturas que 
comunican a una cueva con el exterior. Su 
origen, tamaño y posición son muy variables. 

Fauna. Conjunto de las especies animales 
que habitan en un área, ecosistema o hábitat 
determinado, con independencia de las 
relaciones ecológicas que establezcan entre sí 
o con otros componentes del medio.

Filogenético(a). Perteneciente o relativo a la 
Filogenia, que es la parte de la biología que se 
ocupa de las relaciones de parentesco entre 
los distintos grupos de seres vivos.

Formación vegetal. Cada una de las 
diferentes formas en que se presentan las 
comunidades vegetales, en cuanto a 
composición de especies, estructura, altura  
y ecosistema sobre el que se desarrollan, 
entre otros factores. Por ejemplo: bosque 
siempreverde mesófilo, matorral xeromorfo 
costero y subcostero, cuabal, pinar, etc.

Gecónido. Familia de lagartos (Gekkonidae), 
entre los que se hallan las salamanquesas 
(Sphaerodactylus spp.) y tarentolas o 
dormilonas (Tarentola americana). 

Guanobio. Categoría ecológica a la que 
pertenecen los organismos cavernícolas 
directamente asociados al guano de murciélago, 
donde desarrollan todo o parte de su ciclo vital.

Guanófilo. Categoría ecológica a la que 
pertenecen los organismos cavernícolas que 
utilizan el guano de murciélago como hábitat.

Homínidos. Grupo animal que contiene a las 
especies humanas extinguidas y sus 
ancestros, así como a los gorilas, chimpancés 
y orangutanes.

Ictiofauna. Fauna de peces.

In situ. En el mismo lugar de origen. En 
Ecología de la conservación se aplica a las 
especies criadas o cultivadas en el mismo sitio 
donde viven, sin trasladarlas al laboratorio  
ni a otra área geográfica.

Invasora. Especie vegetal o animal que no es 
originaria del lugar, pero que logra vivir y 
reproducirse en el mismo. En ocasiones 
constituye una seria amenaza para algunas 
especies nativas.

La Española. Una de las Antillas Mayores, 
localizada al sudeste de Cuba y dividida en 
dos unidades políticas o países: Haití y 
República Dominicana. La isla también es 
conocida como Santo Domingo, 
principalmente por los de habla francesa.

Linaje. Secuencia en el tiempo de ancestros 
y descendientes.

Malacofauna. Fauna de moluscos.

Manto. En los moluscos, pliegue de la piel 
que cubre parcial o totalmente el cuerpo del 
animal y externamente secreta la concha.

Meiofauna. Organismos marinos menores 
de un milímetro.

Metamórfico. Relativo o perteneciente al 
metamorfismo.

Metamorfismo. Cambios en la constitución 
de las rocas, específicamente cuando son 
causados por presión, calor o agua, trayendo 
consigo una estructura más compacta y más 
altamente cristalina.
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Mica. Varios tipos de silicatos (sales de cuarzo) 
transparentes o coloreados que cristalizan de 
forma tal que se separan fácilmente en 
láminas muy finas, a veces muy brillantes.

Micáceo. Formado principalmente por mica  
o rico en dicho elemento.

Micorriza. Asociación simbiótica entre el 
micelio de un hongo y las raíces de una 
planta, mutuamente beneficiosa para ambos 
organismos.

Mocarrero. Suelo estéril, rico en perdigones 
de hierro y a menudo con una capa superficial 
dura, que no deja que se implante la 
vegetación arbórea, por lo que la vegetación 
es rala y abundan las hierbas y arbustos, así 
como las zonas periódicamente inundadas.

Mogotiforme. Semejante a un mogote.

Ornitofauna. Fauna de aves.

Paleo-antillano. Referido a las Antillas en 
períodos remotos de su historia geológica.

Partenogenético(a). Se dice de aquellas 
especies, poblaciones o fases del desarrollo 
de ciertos organismos cuya reproducción se 
lleva a cabo sin la intervención de machos.

Patelotibial. Que corresponde a la patela y 
la tibia. La pata típica de un arácnido se divide 
en: coxa, trocánter, fémur, patela, tibia y tarso. 

Pedológico. Relativo a la ciencia del suelo.

Pinero(a). Natural o propio de la Isla de la 
Juventud, conocida hasta hace poco como  
Isla de Pinos. Relativo a esta isla cubana.

Pizarra. Roca formada por la consolidación 
de arcillas, fangos o sedimentos, que tiene 
una estructura finamente estratificada  
o laminar, y está compuesta de minerales 
esencialmente no alterados durante el 
proceso.

Pluvisilva. También conocida como bosque 
pluvial o bosque tropical muy húmedo.

Punto caliente. Término que procede del 
inglés hot spot y que define los sitios de 
nuestro planeta con mayor biodiversidad. 

Quitón. Molusco de la clase Poloplacófora 
que tienen las conchas formadas por 8 valvas 
articuladas.

Rádula. Órgano especializado de los 
moluscos que usan para raspar los alimentos.

Roseta. Dícese de las hojas que, ya en la 
base del tallo (hojas radicales), ya en las 
ramas, se disponen muy juntas a causa de la 
brevedad de los entrenudos, formadas a 
modo de una rosa. Se debe aplicar 
mayormente en plantas pequeñas, porque en 
plantas más grandes, como los magueyes, es 
más apropiado el término rosetón. Los 
penachos de las palmas y de la palma corcho, 
así como los de la bonita del pinar, los dragos 
(Cordyline sp.) y el ilang-ilang (Dracaena 
fragrans) son rosetas, o más bien rosetones.

Semixerófito(a). Tipo de bosque o 
vegetación que se caracteriza por la 
abundancia de plantas espinosas y de hojas 
pequeñas (microfilia), como una respuesta 
fisiológica a la aridez del terreno o la escasez 
de precipitaciones.

Serpentina. Roca o mineral que consiste 
esencialmente de silicato de magnesio 
hidratado (H4Mg3Si2O), tiene generalmente un 
color verde mate y a menudo apariencia 
moteada. Es rica en metales pesados tóxicos, 
y en hierro, por lo que las plantas que crecen 
en ese mineral o en el suelo derivado de él, 
están adaptadas a dichas condiciones y, por 
tanto, son de ecología estrecha. Esta roca es 
escasa en todo el mundo, aunque es 
relativamente abundante en Cuba y La 
Española.

Sesgo. En Estadística, cualquier error 
sistemático que contribuya a la diferencia 
entre los valores estadísticos de una población 
y los de una muestra tomada de la misma. 

Sinantrópico(a). Que vive en estrecha 
asociación con el hombre, como las 
cucarachas, los ratones y otros organismos.

Sotobosque. Una de las tres zonas de la 
estructura vertical del bosque, constituida por 
arbustos y hierbas o plantas herbáceas.

Subespecie. Población o conjunto de 
poblaciones de una especie que, debido 
principalmente al aislamiento geográfico, 
presenta diferencias morfológicas que 
permiten su distinción, como ente 
taxonómico. Estas poblaciones poseen la 
capacidad potencial de entrecruzarse 
exitosamente con otras de la propia especie. 

Taxon o taxón (Pl.: táxones o taxones).  
Cada una de las categorías que integran la 
clasificación jerárquica linneana: especie, 
género, familia, orden, clase, etc.

Taxonómico. Perteneciente o relativo a la 
Taxonomía, disciplina que se ocupa de la 
clasificación de los seres vivos a partir, 
siempre que sea posible, de sus relaciones 
filogenéticas y evolutivas.

Troglobio. Categoría ecológica que agrupa  
a los organismos estrictamente cavernícolas, 
por lo general poseedores de adaptaciones 
morfológicas, fisiológicas y conductuales que 
les permiten su permanencia en este medio.

Troglófilo. Categoría ecológica que agrupa a 
los organismos cavernícolas que, aunque son 
capaces de reproducirse y establecer una 
población en este medio, no están 
restringidos al mismo.

Tubos de Malphigi (o de Malpigio). 
Túbulos de función excretora que se localizan 
en el abdomen de muchos artrópodos 
(insectos, arácnidos).
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de la explotación; Evaluación de las fuentes de arenas biogénicas de la playa de Varadero; 
Evaluación de la diversidad de moluscos marinos de la Reserva de la Biosfera Península de 
Guanahacabibes. Ha publicado 145 artículos en revistas nacionales y extranjeras, y el libro Fauna 
de Cuba. Ha presentado ponencias en eventos nacionales e internacionales. Ha impartido cursos 
de postgrado y entrenamientos a otros especialistas, ha tutorado tesis de doctorado, maestría y 
diplomado. Ha recibido varios reconocimientos y distinciones entre los que se destacan la orden 
Carlos J. Finlay, el premio de la A.C.C. al colectivo de autores del proyecto GEF/PNUD, 1997, y el 
Premio EURAL 1996 de la Comunidad Europea al mejor proyecto Universidad–Empresa.

Dr. Hiram J. González Alonso . 1951, La Habana, Cuba. Doctor en Ciencias Biológicas en las 
especialidades de Ornitología y Conservación de Fauna. Investigador Auxiliar del Instituto de 
Ecología y Sistemática. Jefe del Laboratorio Cubano de Aves Migratorias. Presidente de la Sociedad 
Cubana de Zoología. Editor y coautor del libro Aves de Cuba. Jefe de los proyectos: Evaluación de 
las comunidades de aves residentes y migratorias en ecosistemas tropicales y Estudio para la 
conservación de poblaciones de aves amenazadas de Cuba. Autor de 46 publicaciones en 
revistas nacionales y extranjeras. Ha presentado trabajos en eventos nacionales e internacionales. 
Miembro del Comité Internacional de Ornitología y de la Sociedad para el Estudio y Conservación 
de las Aves Caribeñas. Profesor Auxiliar Adjunto del Instituto Superior Pedagógico Enrique José 
Varona. Responsable de la Mención de Zoología dentro de la Maestría de Ecología y Sistemática 
Aplicada. Ha impartido docencia en la Maestría en Ecología en la Facultad de Biología de la 
Universidad de la Habana. Ha tutorado tesis de diploma, maestría y doctorado en ciencias biológicas. 
Entre los reconocimientos recibidos se destacan el Premio Felipe Poey y la Mención al Premio 
Mejor Libro Científico de la Universidad de la Habana, en el año 2003 por Aves de Cuba.
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Dr. Jorge Luis Fontenla Rizo . 1955, La Habana, Cuba. Doctor en Ciencias Biológicas. 
Investigador Auxiliar del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba. Especialista en mariposas, 
libélulas y hormigas. Autor del libro Archipiélago cubano. Biogeografía histórica y complejidad,  
y ha publicado 80 artículos en revistas nacionales y extranjeras. Ha presentado trabajos en 
eventos nacionales e internacionales. Su labor como docente en cursos de pregrado y postgrado 
abarca temas de entomología, biogeografía, evolución, sistemática cladística y pensamiento 
complejo. Pertenece a comisiones de tribunales, tesis de maestrías y doctorados, las cuales 
comprenden tanto labor docente como de tutorías.

Dr. Pedro Pablo Herrera Oliver. 1941, La Habana, Cuba. Doctor en Ecología Summa Cum 
Laude por convenio entre las Universidades de Pinar del Río, Cuba, y Alicante, España. Profesor 
de Taxonomía de plantas superiores, Geobotánica y Paleobotánica en la Universidad de Oriente. 
Curador del Herbario HAC del Instituto de Botánica de la Academia de Ciencias de Cuba. 
Participó en investigaciones sobre taxonomía de plantas superiores, nomenclatura, fitocenología, 
e inventarios florísticos, así como de la historia de los inventarios florísticos en Cuba a partir del 
siglo xvii. Imparte cursos de post–grado en estas disciplinas. Investigador del Instituto de Ecología 
y Sistemática del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Ha publicado 75 artículos 
científicos, participa en proyectos sobre biodiversidad cubana y se dedica actualmente al estudio 
de las plantas invasoras y expansivas de Cuba en relación con la conservación, desarrollo y uso 
sostenible de los recursos vegetales del archipiélago.

Dr. Julio A. Larramendi . 1954, Santiago de Cuba. Doctor en Ciencias Técnicas. Como 
Investigador Titular dirigió por trece años un laboratorio científico. Dejó las ciencias por la 
fotografía en 1997 y desde entonces, trabaja como freelance. Ha realizado más de 50 
exposiciones personales y 40 colectivas en Europa, África y las Américas, además de su propio 
país. Fue fundador y primer director de la Cátedra de Fotografía Latinoamericana del Instituto 
Internacional de Periodismo de la Habana. Pertenece a la Sociedad Cubana de Zoología, Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba, Unión de Periodistas de Cuba, Asociación de Comunicadores 
Sociales de Cuba, Federación Internacional de Arte Fotográfico. Investigador asociado al Museo 
Nacional de Historia Natural de Cuba. Se han publicado una veintena de libros con sus fotografías, 
destacándose Las Orquídeas de Cuba, Para no olvidar, Aves de Cuba, Reptiles y Anfibios de 
Cuba (por el que recibió el Premio Academia del 2004) y Solo detalles, por el cual ganó en  
el mismo año el Premio Nacional Espacio en Fotografía. Ha obtenido otros importantes premios 
por su trabajo fotográfico.

Dr. Jesús Ortea Rato . 1951, Asturias, España. Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad  
de Oviedo. Catedrático de Zoología e Investigador Adjunto del Ministerio de Ciencia, Tecnología  
y Medio Ambiente, adscrito al Instituto de Oceanología de Cuba. Autor de 526 aportaciones al 
conocimiento de su especialidad, 25 libros o monografías, comunicaciones en congresos  
y publicaciones diversas. Ha participado en proyectos de investigación y en campañas 
oceanográficas en Cuba, Canarias, Cabo Verde, Ecuador, Marruecos, Venezuela, México y Costa 
Rica. Ha descrito una familia, 12 géneros y 308 especies nuevas de moluscos, mayoritariamente 
en aguas de Cuba. Entre sus distinciones destacan la Encomienda de Alfonso X El Sabio y los 
Premios Extraordinarios de Licenciatura y Doctorado. Editor de revistas científicas como Avicennia 
(desde 1993, Univ. de Oviedo-CITMA de Cuba), Iberus (1991-95, Soc. Española de Malacología) 
y TFMC (Museo Ciencias Naturales de Tenerife).
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