
 170

GLOSARIO 

 

Abióticos : Lugar en que la vida es imposible. Factor propio del medio que ejerce 

su influencia sobre las poblaciones que en él habitan, Ej. Penetración de la luz 

solar la presión etc. 

 

Antrópicos : acciones ocasionadas por el hombre 

 

Atracan : Arrimar una embarcación a tierra 

 
Autotrófico : AUTOTROFO. AUTOTROPHE. Organismo que elabora su propio 

alimento. Las plantas verdes, por acción de la fotosíntesis, logran tal elaboración. 

(Sinónimo: productor primario). 

 
Bióticos: Propio de la vida. Dícese del principio vital. 

 
CAAM : Comisión Asesora Ambiental 

 
CPPS: Comisión Permanente del Pacifico Sudeste 

 
Diatomeas : Algas de esqueleto silíceo que se encuentran en los cuerpos de 

agua dulce o salada. Por la especificidad de ciertas especies para con un 

determinado nivel de salinidad, o de temperatura, o de profundidad, han sido 

utilizadas como indicadoras de las condiciones del ambiente. 

 
EIA : Evaluación  de impacto ambiental   

 
EsIA : Estudio de Impacto ambiental 
 
Eutrofización : Adición excesiva de nutrientes generalmente  (nitrato, o fosfato) 

en un cuerpo de agua, llevando a un excesivo crecimiento de plantas acuáticas. 
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Fitoplancton: Conjunto de plantas microscópicas suspendidas en medios 

ambientes acuáticos. 
Flujo:  Movimiento de ascenso de la marea. 

 
Heterotróficas : Organismos que se alimentan de otros organismos y, por ello, 

son considerados “consumidores” en la pirámide de biomasa. En sentido 

restringido, se aplica a los animales quienes no pueden realizar fotosíntesis. 

 
INOCAR : INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA 

 
Lixiviación : Proceso de arrastre por el agua de lluvia de los materiales solubles 

o coloidales de un suelo. 

 
Narcosis : Sueño provocado artificialmente por agentes farmacológicos 

 
Neríticas: Se refiere a la masa de agua. Es la zona que esta limitada a la 

plataforma continental y se extiende desde la línea de marea baja hasta una 

profundidad de aproximadamente 200 metros.  

 

PAMA : Plan de manejo ambiental 

 
PNUMA: Protección del Medio Ambiente de las Naciones Unidas  

 

Reflujo: Cuando la onda de marea se aleja de la costa y el nivel del mar decrece. 

 
Sentinas: Residuos de mezcla de combustible con agua de los barcos 

 
UPS : Unidades Prácticas de Salinidad 
 
VUB: UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELLAS 


