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Abiótico. Elemento o sustancia constituyente
del sustrato o medio físico, formado por compuestos inorgánicos y orgánicos básicos, junto
con minerales y aleaciones que se encuentran
formando la tierra, el agua o el aire.
Abundancia absoluta. Cantidad de individuos de una especie que habitan un área
determinada.
Adaptación. Ajuste de los sistemas biológicos
frente a los entornos nuevos o cambiantes, es
un proceso de modificación evolutiva cuyo resultado es una eficacia mayor de sobrevivencia
y de las funciones reproductivas.
Amnios. Membrana extraembrionaria que
forma un saco lleno de fluido (liquido amniótico) alrededor del embrión en los amniotas.
Amniota. Organismos que desarrollan un
amnios en su etapa embrionaria, estos son los
reptiles, aves y mamíferos.
Amplexus. Abrazo copulatorio de ranas y
sapos.
Ancestro Común. Especie hipotética que, a
través de la evolución, dio lugar a dos o más
especies; la complejidad de la evolución y la
discontinuidad del registro fósil impiden muchas veces establecer con certeza el ancestro
común de un conjunto de especies.
Angiospermas. Plantas con flores cuyos carpelos forman un ovario que contiene los óvulos; plantas vasculares que producen semillas.
Anillo (micología). Es la estructura membranosa de forma circular que rodea el pie y
constituye restos del velo parcial en algunos
Agaricales.
Antillas. Conjunto de islas conformadas por
Las Bahamas, las Grandes Antillas y las Antillas Menores, ubicado entre el mar Caribe y el
océano Atlántico.
Antrópico. Originado o creado por el
hombre.
Antropogénico. Resultante o producido por
acciones humanas.
Apófisis. Protuberancia o proyección de la
cutícula.
Área basal (Botánica). Es la relación entre
las secciones normales de los árboles de un
espacio forestal y la superficie de terreno que

ocupan. Área calculada a partir del diámetro
del tronco de un árbol.
Artrópodos. Animales invertebrados de
cuerpo y apéndices articulados, entre los que
se hallan los insectos, arácnidos, crustáceos y
miriápodos, entre otros.
Ascocarpo. Denominación que reciben los
cuerpos fructíferos típicos de los Ascomycetes.
Autotomía. Mutilación refleja de una parte
del cuerpo que algunos animales practican
para escapar de un peligro.
Biocenosis. Es el conjunto de organismos de
todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo, que ofrece las
condiciones ambientales necesarias para su
supervivencia.
Biodiversidad. Cantidad y abundancia relativa de diferentes especies y ecosistemas (comunidades) en una zona determinada.
Biogeografía. Rama de la biología que estudia la distribución de los seres vivos sobre la
Tierra, así como los procesos que la han originado y modifican.
Biomasa. Masa total de organismos vivos en
una zona o volumen determinado.
Biosfera. Parte de la Tierra que contiene a
todos los organismos vivos.
Biota. Todos los organismos vivos de una
zona; la flora y la fauna consideradas como
una unidad.
Botánica. Rama de la biología que estudia las
plantas.
Cambio Climático. Importante variación
estadística en el estado medio del clima o en
su variabilidad, que persiste durante un período prolongado. El cambio climático se puede
deber a procesos naturales o a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la
atmósfera o en el uso de las tierras.
Capacidad de Adaptación. Capacidad de
un sistema para ajustarse al cambio climático
a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, o soportar
las consecuencias negativas.
Capacidad de Carga. Límite de la capacidad
de un hábitat para sostener una población de
organismos.
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Caracteres Diagnósticos. En taxonomía,
conjunto de características propias que permiten definir una especie, un género, una familia,
etc.
Carbono14. Método para conocer cuantos
años han pasado desde la muerte de un animal
o planta; éste se basa en la tasa de desintegración del isótopo de 14carbono, el cual tiene una
vida media de 5 568 años.
Catalepsia. Conducta en la que el animal
finge estar muerto, adoptando una postura
inmóvil, en la cual puede permanecer varios
minutos; esto le permite pasar inadvertido ante
sus depredadores.
Categoría de amenaza. Grado de vulnerabilidad que presenta una especie en la naturaleza,
producto a factores naturales o antrópicos.
CITES. Siglas en inglés de la “Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre”.
Acuerdo internacional que trata de controlar el
comercio de especímenes de unas determinadas especies. Las especies se agrupan en Apéndices, según la amenaza que se encuentren.
Clado. Una rama de un cladograma. Se puede considerar como un grupo monofilético de
táxones que comparten un ancestro más común entre ellos que entre miembros de cualquier otro clado.
Clases diamétricas (Botánica). Intervalos
de diámetro (de tronco, de roseta, etc.) en los
que se divide una población estudiada para caracterizar indirectamente su estructura etaria.
Esta aproximación toma en cuenta que el diámetro de los tallos de la planta generalmente
está ligado a su edad.
Clave Dicotómica. Clave de identificación
basada en dos alternativas del estado de un
carácter diagnóstico.
Cloaca. Apertura por donde salen los productos derivados de la digestión, excresión y
la reproducción en los anfibios, reptiles y aves.
Columela (Micología). Prolongación del
estípite en el interior de la esporoteca.
Columela (Moluscos). Eje axial de la concha de los gasterópodos alrededor de la cual se
enrollan las vueltas de la espira.
Comunidad. Conjunto de organismos vivos
que coexisten en tiempo y espacio en determinada región.

Conespecífico. Miembros de la misma
especie.
Convergencia evolutiva. Fenómeno evolutivo por el que organismos diferentes, relativamente alejados evolutivamente, tienden,
bajo presiones ambientales equivalentes, a desarrollar características (morfológicas, fisiológicas, etológicas, etc.) semejantes (estructuras
análogas).
Corredor biológico. Son rutas naturales
diseñadas para propiciar escenarios que conlleven a la vinculación e interrelación de poblaciones o flujo de especies.
Cuerpo fructífero.Estructura que produce
y porta las esporas.
Cumarina. Compuesto químico orgánico
presente en el exoesqueleto de los escorpiones, caracterizado por tener una estructura
cristalina e incolora que capta las radiaciones
ultravioletas.
DAP o DAP 1.30. Diámetro a la altura del pecho o diámetro a 1,30 m de altura.
Deforestación. Conversión de bosques en
zonas no boscosas.
Diagnosis. Descripción característica y diferencial de una especie o género.
Dimorfismo sexual. Diferencias de tamaño,
forma u otros atributos corporales entre los
machos y hembras de una misma especie, éste
puede ser primario, si está relacionado con los
órganos sexuales, o secundario, si no está relacionado con el sistema reproductivo.
Disjunta. Separado en forma muy marcada;
zona discontinua en la que una o más poblaciones están separadas de otras por una distancia suficiente como para impedir el flujo de
genes entre ellas.
Diversidad Biológica. Véase Biodiversidad.
Diversidad Alfa. Es la riqueza de especies
de una comunidad particular que se considera
homogénea.
Diversidad beta. Es el grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre
diferentes comunidades en un paisaje.
Diversidad gamma. Es la riqueza de especies
del conjunto de comunidades que integran un
paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa
como de las diversidades beta.
E. G. (Exempli Gratia). Por ejemplo.
Ecolocalización(=Ecolocación). Es la
emisión de sonidos por parte de los animales,
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y la interpretación del eco que producen las
ondas sonoras al chocar con los obstáculos del
medio.
Ecología. Rama de la biología que estudia a
los seres vivos, su distribución y abundancia,
así como la interacción entre los organismos y
su ambiente.
Ecomorfo. Grupo de especies que son similares en morfología y en la utilización de los
recursos del hábitat.
Ecorregión. Es un área biogeográfica relativamente grande que se distingue por el carácter único de su ecología, clima, geomorfología,
suelos, hidrología, flora y fauna.
Ecosistema. Sistema de organismos vivos que
interactúan y su entorno físico.
Ecosistema léntico. Son cuerpos de agua
cerrados que permanecen en un mismo lugar
sin correr ni fluir. Comprenden todas las aguas
interiores que no presentan corriente continua,
es decir, aguas estancadas sin ningún flujo de
corriente, como los lagos, las lagunas, los esteros y los pantanos.
Ecosistema lótico. Hábitat acuático con
mucha corriente y turbulencia, como los ríos
y arroyos caudalosos.
Ectotérmicos. Organismos que obtienen
su temperatura del ambiente, en los endotérmicos (e. g. aves y los mamíferos) la temperatura corporal es generada mediante procesos
fisiológicos.
Edafobionte. Organismo de la fauna edáfica,
es decir, que habita en el suelo.
Efecto Invernadero. Los gases de efecto
invernadero absorben la radiación infrarroja
emitida por la superficie de la Tierra, por la
propia atmósfera debido a los mismos gases y
por las nubes. Los gases de efecto invernadero
atrapan el calor dentro del sistema de la troposfera terrestre.
Egagrópilas. Cuerpos esféricos constituidos
por elementos no digeridos (e. g. pelos, plumas, huesos, exoesqueletos de insectos) que
son regurgitados por algunas aves.
Ejemplar o espécimen. Se usa cuando se
trata de un organismo muerto, procesado y
conservado de alguna forma para su estudio
u observación.
Endémico. Organismo cuya distribución geográfica está restringida a un área determinada
(país, isla, cordillera, cueva, etc.).

Endemismo. Calidad de endémico. También
sinónimo de endémico.
Ensamble (= ensamblaje). Grupo de organismos taxonómicamente relacionados que
coexisten en determinado hábitat.
Epífito. Vegetales que viven sobre otras plantas sin obtener de ellas sus nutrientes; no se
trata, por tanto, de parásitos, ya que el hospedante, en este caso, no presta más que soporte.
Epifragma. Membrana de sustancia mucilaginosa, que recubre la abertura de los moluscos
pulmonados durante el periodo de estivación.
Epigeo. Que vive o crece sobre la superficie
del suelo.
Escenario Climático. Representación plausible y simplificada del clima futuro, basada en
un conjunto coherente de relaciones climatológicas, que se construye para ser utilizada de
forma explícita en las investigaciones de las
consecuencias potenciales del cambio climático antropogénico.
Esclerito. Placa dura de cutícula esclerosada,
formada por quitina y proteínas.
Esclerosado. Adjetivo que expresa un alto
grado de quitinización y dureza del cuerpo o
alguna estructura.
Especie. 1. Concepto biológico de especie:
Grupo natural de individuos que comparten
un ancestro común y que pueden cruzarse
entre sí, pero que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. 2. Concepto evolutivo de especie: Es un linaje de poblaciones
que comparten un ancestro y que mantienen
su identidad de otros linajes y tienen su propia
tendencia histórica y evolutiva; este concepto difiere del anterior en que incluye una dimensión temporal y linajes con reproducción
asexual. La especie es la unidad básica de la
clasificación biológica, ésta es designada con
un binomio, que consiste en su género (e. g.
Homo) y el nombre específico (e. g. sapiens).
Especie Autóctona (= Nativa). Originaria
de una localidad, país o región.
Especie bandera. Estéticamente atractiva
que pueden generar simpatía entre los seres
humanos y donaciones de dinero (carismática), y que, por ende, puede usarse para lanzar
un esfuerzo de conservación para un hábitat
en particular.

495

Glosario

496

Especie clave. Cuyo efecto en el hábitat es
desproporcionalmente grande con respecto a
su abundancia.
Especies crípticas (= Gemelas). Especies
muy similares en su morfología externa, pero
difieren en caracteres internos, conductuales
y genéticos.
Especie Exótica. Véase Especie introducida.
Especie Introducida. Que habita en una
zona fuera de su rango de distribución natural,
como resultado de su dispersión, intencional o
no, por el hombre.
Especie Invasora. Introducida que invade un
hábitat natural.
Especie generalista. Adaptada a varios tipos
de hábitats y como resultado es menos vulnerable a la extinción que una especializada a un
solo tipo de hábitat.
Especie oportunista. Que utiliza los recursos del hábitat que estén más disponibles.
Especie sombrilla. Que tiene una distribución geográfica extensa, de manera que las acciones de conservación sobre ella protegerían
muchas otras especies y procesos ecológicos.
Espermatóforo. Estructura quitinosa que,
en algunos arácnidos, contiene los espermatozoides y es depositado por el macho para la
posterior inseminación de la hembra. La conducta de su deposición y su forma varía entre
los diferentes órdenes y grupos.
Espira. Giros de la concha de los moluscos.
Ésta se mide como la distancia de la sutura del
labio y el giro del cuerpo hacia el ápice de la
concha.
Espora. Célula germinal que origina un nuevo
individuo. Unidad de propagación móvil o inmóvil, de origen asexual o sexual, que funciona
como semilla.
Esporofito (briofita). Generación productora de esporas; se inicia con la fertilización
del huevo; permanece unido al gametofito y
depende parcialmente de él; en su forma típica
consiste de pie, seta y cápsula.
Esporoteca. Receptáculo que contiene el capilicio y las esporas. Es muy variable en forma
y color.
Estípite. Estructura también llamada pie que
soporta el píleoo sombrero en basidiomycetes
y en Myxomycetes soporta la esporoteca y hace
de unión con el hipotálo.

Eutrófico. Ecosistema caracterizado por una
abundancia anormalmente alta de nutrientes.
Exoesqueleto. Esqueleto externo que recubre, protege y soporta el cuerpo de los
artrópodos.
Extinción. Desaparición total de una especie.
Extirpación. Desaparición de una especie en
parte de su rango de distribución; extinción
local.
Familia. Grupo de especies relacionadas con
un rango taxonómico entre las categorías de
orden y género, las especies de una familia pueden agruparse a su vez en subfamilias.
Fauna. Conjunto de las especies animales
que habitan en un área, ecosistema o hábitat
determinado.
Fitotelma. Es la cavidad que tienen algunas plantas (e. g. algunas bromelias) para retener agua y propicia la residencia de otros
organismos.
Flora. Conjunto de las especies vegetales
que habitan en un área, ecosistema o hábitat
determinado.
Fotobionte. En las simbiosis liquénicas, es el
alga verde unicelular (eucariota) o una cianobacteria (procariota) que fotosintetiza.
Forófito. Árbol hospedero que sirve de soporte a las plantas epifitas.
Fosorial. Organismos que excavan y construyen madrigueras, ya sea para regular la temperatura corporal, refugio o almacenamiento
de alimentos.
Fragmentación de hábitat. Proceso por el
cual aparecen discontinuidades en el hábitat
de los organismos, ésta puede ser causada por
procesos geológicos (lentos) o por actividades
humanas, como por ejemplo, la conversión de
bosques a tierras agrícolas, lo cual alterara el
paisaje de una forma mucho más rápida.
Gametangio (briofitas). Recipiente que
contiene los gametos.
Gametofito (briofita). Generación haploide sexual; en briofitas generación dominante,
plantas foliosas o talosas generalmente verdes
portadoras de anteridios y arquegonios.
Género. Grupo de especies relacionadas con
un rango taxonómico entre las categorías de
familia y especie.
Genotipo. Constitución genética de un
organismo.
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Gimnospermas. Grupo primitivo de plantas
vasculares sin flores, sus semillas nacen desnudas, o sea, no se desarrollan dentro de ovarios
cerrados (frutos) como ocurre en las Angiospermas. Incluye a los pinos y cícadas.
Glacial. Relativo a los intervalos geológicos
caracterizados por condiciones climáticas frías
y mantos de hielos en extensión. En la actualidad vivimos un período interglacial.
Glándulas paratoides. Glándulas externas
presente en algunos grupos de anfibios, se encuentran por detrás de los ojos y segregan sustancias con toxinas que los ayuda a defenderse
de los depredadores.
Gregario. Animal que practica el gregarismo,
o sea que tienen la tendencia a agruparse en
manadas o colonias.
Gremio. Grupo de especies que explotan el
ambiente de manera similar.
Grupo Trófico. Especies relacionadas taxonómicamente que se alimentan del mismo tipo
de alimentos y lo obtienen de manera similar.
Hábitat. Espacio que ocupa una especie
en el ecosistema que le permite sobrevivir y
reproducirse.
Heteromorfos. Nombre que reciben los
machos de esquizómidos con un desarrollo
diferencial muy marcado de los pedipalpos,
respecto a las hembras. Aquellos machos con
pedipalpos similares a los de las hembras, son
llamados homeomorfos.
Hipogeo. Que habita bajo la tierra, hábitos
subterraneos.
Holoceno. Época geológica actual que comprende los últimos 12 000 años desde el fin de
la última glaciación.
Holotipo. Espécimen usado por el autor
de un taxon y designado por él como el tipo
nomenclatural.
Hotspot (punto caliente de biodiversidad). Es
un área del territorio donde hay una especial
concentración de biodiversidad.
Individuo. Se usa cuando se trata de un organismo vivo.
Lapidícola. Que habita en o entre las
piedras.
Linaje. Táxones que tienen en su historia evolutiva un ancestro común.
Lista Roja. Lista de especies que están consideradas amenazadas de extinción. La más
conocida es la de la UICN que brinda informa-

ción sobre la taxonomía, distribución y estatus
de conservación de las especies amenazadas a
nivel global.
Localidad tipo. Lugar de recolecta del ejemplar sobre el cual se hace la descripción de una
especie (holotipo).
Malacofauna. Fauna de moluscos.
Mesosoma o preabdomen. Parte del abdomen de los escorpiones donde se localizan los
órganos reproductores, el sistema digestivo y
se articulan los peines en su parte ventral.
Metasoma o postabdomen. Parte del abdomen que le sigue al mesosoma (mal llamada “cola”), formada por cinco segmentos y el
telson.
Microhábitat. Término que se utiliza para
subdividir al hábitat, según convenga particularizar dónde los individuos de cada especie
encuentran condiciones microclimáticas específicas (básicamente de temperatura y humedad), sustrato, refugio, delimitan sus territorios, colocan sus huevos, se alimentan, etc.,
como resultado de la segregación ecológica.
Migalomorfa. Suborden de arañas (Mygalomorphae) cuyos representantes poseen quelíceros que se sitúan por delante del margen
frontal del prosoma y se mueven hacia arriba
y abajo.
Migración. Desplazamientos periódicos de
un hábitat a otro
Modelos de Circulación General o Global. Modelos matemáticos que representan
procesos físicos de la atmósfera, el océano, la
criosfera y la superficie de la tierra.
Modelos de Nicho Ecológico. Mediante
diferentes tipos de algoritmos existentes, estos
intentan estimar las áreas geográficas que poseen condiciones idóneas (principalmente desde el punto de vista abiótico) para la presencia
de una especie, estén o no ocupadas realmente
por la especie. Estos modelos pueden ser transferidos en tiempo y espacio.
Monofilético. Grupo de organismos que
descienden de un único ancestro común (e. g.
los mamíferos placentarios).
Monotípico. Se refiere a un taxon que contiene solo un taxon inmediatamente subordinado; por ejemplo, un género monotípico tiene
solo una especie.
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Morfología. Rama de la biología encargada
del estudio de la forma y estructura de un organismo o sistema.
Morfometría. Método basado en la cuantificación del tamaño y la forma de ciertas
estructuras y órganos que permite clasificar
o identificar a las especies o estudiar ciertos
procesos biológicos.
Muestra. Es el conjunto de unidades muestrales que su inventario está tomando en cuenta o el número de observaciones o datos en su
inventario. Mientras más grande es el tamaño
de la muestra, mejores inferencias se pueden
hacer acerca del universo o población estadística que dicha muestra representa.
Neotrópico. Región biogeográfica que comprende el Caribe, Centroamérica y América
del Sur.
Nicho ecológico. Posición o función que
ocupa una especie o población en un ecosistema, la partición del nicho ecológico permite
que en un hábitat puedan coexistir varias especies (e. g. fitófagas, carnívoras u omnívoras), al
especializarse cada una de ellas en una determinada planta o presa, sin competir entre ellas.
Nostrilos. Orificios de las fosas nasales.
Oligotrófico. Clasificación de productividad de un cuerpo de agua dulce, que se caracteriza por tener una productividad más baja
que los eutróficos, con reducida formación de
fango orgánico.
Omnívoros. Animales que su sistema digestivo es capaz de digerir y asimilar alimentos de
origen vegetal y animal.
Ontogenia. El curso de crecimiento y desarrollo de un individuo desde que el cigoto es
fertilizado hasta la muerte del mismo.
Opérculo (Malacología). Placa de origen
córneo o calcáreo que poseen muchos gasterópodos, cuya función es cerrar la abertura de la
concha cuando el animal se encuentra retraído
en su interior.
Opistosoma o abdomen. Parte posterior al
cefalotórax en el cuerpo de los arácnidos.
Oviposición. Puesta de huevos
Ovipositor. Órgano utilizado por las hembras de algunos artrópodos para poner los
huevos. En los arácnidos se encuntra en los
opiliones.
Paisaje. Porción del espacio geográfico, homegéneo en cuanto a su fisionomía y compo-

sición, resultante de la interacción del clima,
la geología, el agua, el suelo, la flora, la fauna
y el ser humano, y que es reconocible de otras
regiones vecinas.
Parafilético. Cuando incluye al antepasado
común de sus miembros, pero no a todos los
descendientes de este.
Paratipo. Especímenes usados por el autor
para la descripción de un taxon y que no incluye al holotipo.
Pedicelo. Parte del cuerpo de los arácnidos
que une el prosoma o cefalotórax con el opistosoma o abdomen. Presente en arañas, amblipigios y ricinúleos.
Pedipalpos. Segundo par de apéndices de los
arácnidos,por lo general constituidos por seis
artejos: coxa, trocánter, fémur, patela, tibia y
tarso.
Peines. Órganos especializados en quimio y
mecanorrecepción, localizados ventralmente
en el mesosoma de los alacranes.
Píleo. Parte superior del cuerpo fructífero de
los Basidiomycetes.
Planta mirmecófita. Plantas que están
asociadas, regularmente, con colonias de hormigas y se favorecen de alguna manera de las
simbiosis que se establece, fenómeno conocido
como mirmecofilia.
Pleistoceno. Es una época geológica que comienza hace 2,59 millones de años y finaliza
aproximadamente en el 10 000 a. C., precedida
por el Plioceno y seguida por el Holoceno.
Población. Conjunto de individuos de la misma especie que coexisten en un mismo espacio
y tiempo, éstos poseen similares características
reproductivas y requerimientos ecológicos.
Poiquilohídricos. Organismos que carecen
de un mecanismo para regular el contenido
hídrico y prevenir la desecación, como los
hongos, algas, briófitos o anfibios. En general,
estos organismos no son capaces de vivir en
ausencia de agua durante mucho tiempo y se
desecan rápidamente, por lo que suelen vivir
en ambientes húmedos o acuáticos.
Polifilético. Grupo que no incluye al antepasado común más reciente de todos sus
miembros; está constituido por la unión artificial de ramas dispersas del árbol evolutivo.
Postcolombino. Posterior a la llegada de
Cristóbal Colón a América.
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Prosoma o cefalotórax. Región anterior
del cuerpo de los arácnidos; porta los quelíceros y las patas.
Protólogo. Todo aquello que está asociado
con un nombre en su publicación válida, e.
g. descripción, diagnosis, ilustraciones, referencias, sinonimia, datos geográficos, citas de
ejemplares, discusión y comentarios.
Pseudorreplicación. Cuando en un estudio se toman en cuenta las diferentes unidades muestrales dentro de una misma unidad
respuesta como réplicas (véase submuestra).
Quelíceros. Piezas bucales ubicadas antes de
la boca de los arácnidos,que se utilizan para
agarrar y desgarrar el alimento, éstas pueden
presentar diferentes formas como pinzas o navajas. En el caso de las arañas, están asociados
a una glándula venenosa y los utilizan para
inocular veneno a sus presas o para defenderse.
Radiación adaptativa (= evolución divergente). Divergencia evolutiva de los
miembros de una línea filogenética en una
variedad de formas adaptativas diferentes; generalmente con respecto a su diversificación
en el uso de los recursos o el hábitat.
Rádula. Órgano raspador exclusivo de los
moluscos, asociado al sistema digestivo. Consiste en una lámina quitinosa o lengua córnea
provista de hileras de dientes ordenados en
filas transversales, y cuyo número y forma se
emplea frecuentemente para la taxonomía del
grupo.
Réplica. Cada una de las unidades de respuesta correspondientes a un nivel dado del factor
que se está comparando.
Resiliencia. Amplitud de las tolerancias
ambientales de un ecosistema que le permite asimilar perturbaciones sin deteriorarse
definitivamente.
Selección Natural. Reproducción no al
azar de los organismos de una población, que
resulta en la supervivencia de aquellos mejor
adaptados a su ambiente y la eliminación de
los menos adaptados, permite cambios evolutivos si la variación producida es heredable.
La selección natural es el proceso fundamental
en la evolución de los organismos vivos y fue
propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX.
Sensu lato (latín). En sentido amplio.
Sensu stricto (latín). En sentido estricto.

Simpátrica. Se aplica a las especies animales
o vegetales muy afines que ocupan una misma
área geográfica
Sinantrópico. Que habita en ecosistemas
urbanos o antropizados.
Sinusia. Subconjunto de una comunidad
ecológica que representa un conjunto de poblaciones relacionadas en cuanto a estructura
y composición.
Sistema de Información Geográfica (SIG;
GIS, por sus siglas en ingles). Conjunto de
programas que permiten almacenar, modificar y relacionar cualquier tipo de datos relacionados con información espacial. Existen
dos tipos básicos de SIG: raster y vectorial.
Sistemática. Rama de la biología que estudia de manera integral la biodiversidad del
planeta.
sistemática molecular. Estudio de los organismos y sus interrelaciones utilizando referencias bioquímicas y empleando técnicas
como la electroforesis, hibridación de ADN,
microsatélites, secuenciación, etc.; estudio de
las relaciones evolutivas usando datos moleculares comparativos.
Sotobosque. Estrato inferior ubicado sobre
el suelo del bosque hasta una altura aproximada de 3 m, dentro del sotobosque se pueden encontrar tres estratos bien diferenciados: arbustivo, herbáceo y rastrero.
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.
Submuestra. Cada una de las múltiples unidades muestrales dentro de una misma unidad
de respuesta. Cada submuestra provee una estimación del valor de la variable de respuesta dentro de la unidad de respuesta, pero en
conjunto proporcionan una estimación que
tiene mayores probabilidades de representar
a la unidad de respuesta.
Sucesión Ecológica. Proceso de invasión y
colonización de un lugar determinado por la
biota, o la sustitución de una comunidad por
otra a través del tiempo y en el mismo espacio
geográfico.
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Taxon (pl. táxones). Cada uno de los grupos
de organismos a cualquier nivel en los que se
han dividido a los seres vivos para estudiarlos.
Taxon infraespecífico. Subespecie o variedad geográfica.
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.
Tegumento. Conjunto de tejidos y órganos
que recubren el cuerpo de un animal. Su función es la de separar, proteger e informar al
animal del medio que los rodea.
Telson. Última estructura del metasoma de
los escorpiones; contiene las glándulas de veneno y el aguijón.
Trocánter. Segundo de los segmentos (posterior a la coxa) que componen los apéndices
de los arácnidos.
Troglobio (= Troglobionte). Organismo
que vive permanentemente en las cuevas.
Troglófilo. Organismo que puede encontrarse dentro y fuera de la cueva, usándola
especialmente como hábitat de reprodución
y refugio.
Troglóxeno. Organismo que aparece esporádicamente en las cuevas sin ser un residente
carvernícola.
Troposfera. Parte inferior de la atmósfera
desde la superficie a 10 km de altitud en latitudes medias (entre 9 km en latitudes altas a 16
km en los trópicos) en donde están las nubes y
ocurren los fenómenos meteorológicos.
UICN. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en inglés: IUCN) es
una organización internacional dedicada a la
conservación de los recursos naturales.
Ultimo Máximo Glacial. Se refiere a la época de máxima extensión de la capas de hielo
durante el último período glacial, aproximadamente hace 20 000 años.
Ultrasonido. Onda sonora cuya frecuencia
está por encima del espectro audible del oído
humano (aproximadamente 20 kHz), producido por algunos animales, como los murciélagos, para su orientación.
Unidad de respuesta. Unidad fundamental
de diseño y análisis, o la unidad mínima individual en la que se manifiestan los efectos del
factor que pretende comparar y que es inde-

pendiente de otras unidades según los objetivos de su estudio.
Unidad muestral (o de evaluación). Cada
una de las unidades estandarizadas en la cual,
o para la cual se registran los valores de la variable de respuesta. Puede ser igual o abarcar
gran parte de la unidad de respuesta o ser mucho menor o más estrechamente definida que
la unidad de respuesta.
Vector. Organismo que transmite un agente
patógeno de un organismo receptor a otro.
Vegetación mesofítica. Vegetación que requiere condiciones intermedias de humedad,
no es muy resistente a la sequía.
Vegetación xerofítica. 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.
Vicarianza. Separación geográfica de poblaciones provocado por una discontinuado en
el ambiente físico que fragmenta a las poblaciones que antiguamente tuvieron distribución
continua; es una de las fuentes de especiación.
Vulnerabilidad. Nivel al que un sistema es
susceptible o no es capaz de soportar, como
los efectos adversos del cambio climático. La
vulnerabilidad está en función del carácter,
magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto un sistema,
su sensibilidad y su capacidad de adaptación.
Zoocoria. Método de dispersión pasivo por
el cual las diásporas se desplazan usando los
animales como medio de transportación.
Zoología. Rama de la biología que se encarga
del estudio de los animales.
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DE CUBA

DIVERSIDAD
BIOLÓGICA
MÉTODOS DE INVENTARIO, MONITOREO
Y COLECCIONES BIOLÓGICAS

La presente obra ofrece un compendio de métodos para el inventario y
el monitoreo de diferentes grupos de la biota terrestre en Cuba. Realizada con la colaboración de 71 especialistas, fue escrita fundamentalmente para estudiantes, biólogos de campo, profesionales y técnicos de
la conservación, que desarrollen trabajos relacionados con las ciencias
naturales. Ilustrada con esquemas y más de 850 fotografías inéditas,
brinda datos actualizados sobre la diversidad cubana de hongos, briofitas, helechos, plantas superiores, moluscos terrestres, arácnidos, insectos, invertebrados cavernícolas y dulceacuícolas, peces de agua dulce,
anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Para algunos grupos se presentan
claves para la identificación de órdenes y familias, además de la lista
actualizada de todas las especies conocidas de moluscos terrestres y
dulceacuícolas, arácnidos y las cinco clases de vertebrados. Se ofrecen buenas prácticas para la captura, manipulación y preservación
de ejemplares testigos, así como un directorio con la mayoría de las
instituciones cubanas que atesoran colecciones de plantas y animales.
Este libro busca ofrecer una referencia metodológica primaria para
el diseño de inventarios de especies y el monitoreo de la diversidad
biológica.

