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Apéndice

GLOSARIO
arbustos:

plantas leñosas con varios troncos, generalmente de menos de 6-7 pies

bénticos:

que habitan en las profundidades

bosque:

árboles de al menos 5 metros de altura con >40% de cobertura de dosel
continua, >20 metros de profundidad

cauce del río:

el fondo sobre el que fluye el agua de un arroyo natural

coníferas:

árboles y arbustos siempre-verdes que incluyen formas con conos
verdaderos

corrientes:

movimiento rápido y continuo de agua; con poca agitación superficial
y sin mayores obstrucciones de la circulación

deciduos:

árboles de hoja ancha que pierden sus hojas estacionalmente o en algún
momento o etapa de desarrollo de su ciclo de vida

descarga:

mide la cantidad de agua que pasa por un punto del río

erosión:

desgaste de la superficie de la tierra causado por fuerzas naturales
como el viento y el agua

espumoso:

parecido a espuma o pompas de jabón; generalmente son compuestos
naturales orgánicos liberados por la descomposición de plantas y
animales

humedales:

áreas cubiertas de agua la mayor parte o al menos parte del año y que
contienen vegetación acuática

índice biótico:

representa la sensibilidad relativa o la tolerancia de los macroinvertebrados al estrés ambiental

limo:

tipo de suelo compuesto de arena y arcilla

lustre aceitoso:

parecido a una mancha de aceite de motor pero generalmente causado
por compuestos orgánicos provenientes de la vegetación en proceso de
putrefacción o de la descomposición de cáscaras de insectos recién
emergidos del huevo

macro-invertebrados:

en comparación con los “micro” son animales relativamente “grandes”
(>0.2-0.5 mm.) sin vértebras

Manual del Leaf Pack Network®

paquete de control:

contiene hojas de tres especies de árboles dominantes
presentes a lo largo de la corriente (representa la participación mínima
en el “Leaf Pack Network”)

paquete experimental:

éste cambia de un grupo a otro. Los grupos desarrollan creatividad y
experimentan con diferentes variables del paquete de control.

peña:

cualquier roca de más de 256 mm. (10 pulgadas) de diámetro

porcentaje de
composición de las
categorías dominantes:

El número de individuos de las categorías (taxas) dominantes (más
comunes) en relación con el número total de organismos.

porcentaje EPT:

El número total de Ephemeroptera (efímeras), Plecoptera
(plecópteros), y Trichoptera (frigáneas)

pozas:

pequeños y profundos cuerpos de agua que se mueven lentamente
y por lo general tienen fondos de barro o arena

rápidos:

aguas poco profundas que se mueven a gran velocidad en un área
de fondo rocoso

ribera:

donde el río o arroyo colinda con la tierra

ribereños:

relacionados con las orillas y áreas adyacentes a un río

sedimentos:

suelos transportados de la tierra al agua

superficie impermeable:

que no es permeable; no permite la entrada o el paso

túrbido:

nebuloso; turbio, opaco; no transparente

variedad de categorías:

mide la diversidad de diferentes grupos de macro-invertebrados
en una muestra

vertiente/cuenca:

un área de tierra limitada por una línea divisoria de aguas y que drena
un determinado cuerpo de agua o curso de río
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