USO DE RECURSOS

Cuando el ser humano comenzó con la domesticación de plantas y animales, hace unos 10.000 años atrás, las
civilizaciones comenzaron a crecer y desarrollarse en distintas partes del mundo. Las personas sabían cómo
aprovechar los recursos a mano: la energía del sol y del viento, el relieve del terreno, el agua sobre o bajo la tierra.
Hoy en día nos hemos ido alejando de estos saberes. Además, cada vez tenemos más necesidades, y generamos más
residuos, lo que ha generado que exista una gran crisis ambiental que debemos enfrentar.

AGRICULTURA EN EL DESIERTO
Las culturas que habitaban la zona del
desierto tenían una estrecha relación con
la naturaleza y el paisaje a su alrededor.
Aymara: su complejo sistema económico
se vincula con su organización social, cultura y cosmovisión. Aprovechaban distintos nichos ecológicos y también practicaban la trashumancia, lo que significa que
sus ingresos fueron diversificados y complementarios. Sus actividades predominantes en la actualidad son el cultivo de choclo,
ajo, zanahoria, cebolla, pimiento, pepino de ensalada y, en menor medida, quínoa y papas. También crían camélidos
(llamas y alpacas).
Quechua: desde tiempos remotos establecieron un sistema agropastoril; la
trashumancia fue muy importante para
ellos, porque les permitió obtener recursos desde diferentes ambientes y a la
vez intercambiar sus alimentos y productos con otros pueblos. Hoy en día
se dedican a la crianza de animales:
llamas, ovejas y cabras, y también aves
de corral. Además manejan plantaciones de tamarugo, probablemente destinadas a forraje para animales.
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Atacameños: agricultores y ganaderos,
también recolectaban frutos de árboles como el algarrobo y el chañar en sus
“caravaneos”. Sus rebaños de llamas y
alpacas pastoreaban en las zonas de pastos y vegas, y les permitían obtener lana,
carne, cueros y un medio para transportar cargas. La agricultura atacameña se
desarrolló en terrazas construidas en laderas de cerros, gracias a los avanzados
sistemas de regadío que manejaban. Allí
cultivaban, por ejemplo, maíz, papa y
quinoa, que iban rotando para hacer un
uso más eficiente de la tierra.
Colla: pastoreaban animales (llamas y
alpacas) trasladándolos entre invernadas y veranadas, un patrón dado por los
largos periodos de sequía de su zona.
Solían cazar animales silvestres como el
guanaco, la vicuña y chinchilla, complementando con la recolección de frutos.
Actualmente se dedican a la crianza de
caprinos y ovinos, también caballares y
aves de corral.
Diaguitas: su economía se basaba en
la agricultura, la ganadería y los productos del mar, y también establecían

intercambios con poblaciones que hoy
pertenecen a otros países. Antiguamente
cultivaban legumbres, trigo, cebada y algunos frutos; en la actualidad se dedican
a la producción de uva de mesa, hortalizas y la crianza de cabras y aves de corral.

EL HUERTO EN LA ESCUELA HOY

Hacer agricultura en la ciudad o el poblado hoy en día significa volver a
producir los propios alimentos, pero
también, restablecer un contacto más estrecho con la naturaleza; entender cómo
funcionan los ciclos y en especial los de
los vegetales, organizarse y trabajar en
grupo, practicar hábitos de cuidado y
responsabilidad ambiental, y aprender sobre nutrición, entre otros muchos
beneficios.
Si te interesa armar un huerto en tu escuela o localidad, debes tener en cuenta
algunas cosas antes de empezar:
1. Elegir el mejor lugar posible,
que tenga:
• buenas condiciones de luz (que llegue
sol directo, pero no tan fuerte)

• Disponibilidad de agua (para el riego)
- Evaluar si conviene poner filtro, si el
agua lleva muchas sales y se produce
“sarro”.

Lo más importante es encontrar un lugar que reúna las primeras tres condiciones (luz,
agua, aireación); el suelo se puede agregar después, rellenando
el contenedor que hayas habilitado para el huerto, con al menos 30-60 cm de profundidad.

¿Sabías que hay especies que comemos que son originarias del continente americano? Algunas son: poroto, zapallo, papa, tomate, palta, maíz, papaya, piña, chirimoya, yuca, quínoa, lúcuma y cacao. Hay otras que las
trajeron desde otras partes del mundo: zanahoria, rábano, cebolla, ajo, espárrago, apio, pepino, berenjena,
repollo, espinaca, acelga, lechuga, alcachofa, coliflor,
brócoli, trigo, cebada, avena, arroz, arveja, haba, lenteja. Averigua qué especies se han cultivado tradicionalmente en tu localidad, y prefiere esas para cultivarlas.

• Aireación (permitir el ingreso solo de
vientos suaves).

2. Seleccionar las plantas que quieres cultivar:

• Suelo (que no sea muy duro).

Se puede hacer un listado de especies
de interés y luego hacer una planificación anual. Hay especies que se cultivan todo el año, pero otras que en general prefieren la estación cálida y
otras, la estación fría.

3. También es importante planear
rotaciones y asociaciones benéficas.
Las asociaciones son combinaciones
de plantas que permiten aprovechar
mejor el espacio (por el distinto tamaño y hábito de crecimiento de las
plantas) y para disminuir las probabilidades de que aparezcan plagas.

- Si el sol llega muy fuerte, poner malla negra que cubra los cultivos en algún
momento del día (pero no todo el día).

Si hay poco espacio, puedes usar varias
macetas y contenedores o incluso armar
un huerto vertical, como se muestra en
la página 48.

TODO EL AÑO

ESTACIÓN CÁLIDA

ESTACIÓN FRÍA

Acelga

Ají / Pimiento

Ajo

Apio

Maíz

Arveja

Lechuga

Maravilla

Brócoli

Orégano

Papa

Cebolla

Perejil

Poroto

Coliflor

Rabanito

Tomate

Haba

Zanahoria

Zapallo

Repollo

INVESTIGA

¿Cómo es el clima en tu localidad? ¿Hace calor todo el año, hace más frío en invierno? ¿Cuándo
son las lluvias? Es necesario saber esto para poder elegir bien las especies, ya que como su nombre lo indica, las de
estación fría requieren horas de frío, y las de estación cálida, necesitan sol y calor para poder producir sus frutos o
granos y sufren con las heladas.
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POSIBLES
ASOCIACIONES
- Acelga: va bien con cebolla, coliflor, lechuga, maíz, orégano, repollo.
- Cebolla: betarraga, lechuga, manzanilla, orégano, tomate.
- Coliflor: acelga, apio, betarraga, cebolla, espinaca, haba, lechuga, orégano,
zapallo.
- Espinaca: betarraga, brócoli, coliflor,
orégano, repollo.
- Lechuga: cebolla, frutilla, orégano, rabanito, zanahoria, zapallo.
- Rabanito: acelga, ajo, espinaca, lechuga, orégano, pepino, tomate.
Las rotaciones sirven para evitar el agotamiento del suelo (de sus nutrientes)
y para evitar la transmisión de plagas
y enfermedades. En una temporada se
pueden poner cultivos de raíz (ej: betarraga, zanahoria), en la siguiente se
cultivan hortalizas de hoja (ej: acelga,
lechuga), luego de fruto (ej: tomate, zapallo), después leguminosas (ej: lentejas,
habas) que ayudan a mejorar la fertilidad del suelo; y vuelta a empezar.

El orificio debe estar alineado con las
perforaciones para que quede hacia arriba

El cordel pasa por la golilla
dos veces
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4. Para comenzar a cultivar
las plantas, hay que saber que
es posible hacer:
- Siembra directa de las semillas: sirve para semillas grandes, como las del
maíz, poroto o zapallo, también para la
zanahoria y el rabanito porque les hace
daño el trasplante. Se siembra a una profundidad de 1 a 2 veces el tamaño de la
semilla.
- Usar almácigos y luego trasplantar las
plántulas: para semillas más pequeñas o
delicadas, lo que se hace es cultivar las
plantas en bolsitas o envases (de 8-15 cm
de profundidad, con agujeros en el fondo) hasta que ya tienen algunas hojas (46), y luego se llevan al lugar definitivo.

GUARDA TUS PROPIAS SEMILLAS
PARA EL FUTURO:
Las plantas que producen semillas en frutos secos o vainas deben dejarse madurar/secar sobre la
planta, en lo posible. Este es el caso de lechugas,
maíz, rábano, porotos, arvejas, etc. En cambio, las
semillas que vienen en frutos húmedos, como tomates, pepinos, melones o berries (bayas), deben
limpiarse. Como regla general, se retira la pulpa,
se lavan las semillas y se dejan secar. A veces es
necesario que ocurra un proceso de fermentación
en estos frutos; agrega agua y deja que fermenten por 3 a 6 días a la sombra. Procura cambiar el
agua para que no haya ataque de patógenos.
Las semillas deben guardarse secas en algún contenedor hermético, rotulado, idealmente de vidrio o
metal, en condiciones frescas y oscuras. Lo más importante es evitar que estén expuestas a alta humedad y alta temperatura, para que no pierdan su capacidad de germinar.

- Plantar alguna parte del vegetal: también se pueden poner directamente en la
tierra algunas partes de la planta, como
en el caso de los ajos, las cebollas, las frutillas y las papas.
5. Ahora ya puedes comenzar. Una
vez que el huerto está instalado, vienen
muchas labores: quitar malezas, podar (si
es necesario), abonar, regar lo suficiente, mantener los insectos controlados, cosechar a tiempo, entre otras actividades.
Si se cumple la planificación (en cuanto a rotaciones, asociaciones y fechas
de siembra), algunas labores se harán
más fáciles. ¡Mucha suerte!

El cordel pasa por los orificios
que hicimos de arriba a abajo

Muchas veces nos desesperamos si aparecen
insectos y se comen lo que con tanto trabajo
habíamos conseguido. Lo más recomendable
para un huerto pequeño es removerlos a mano
y limpiar las hojas con una toalla de papel.

EL HUERTO VERTICAL CON BOTELLAS

ENERGÍA EN ZONAS ÁRIDAS

RADIACIÓN SOLAR EN EL MUNDO Y EN AMÉRICA LATINA.
Modificado de GHI Solar Map © 2017 Solargis

En todo el mundo, y también en Chile, la
energía es un tema recurrente. Todos sabemos lo importante que es para nuestra
calidad de vida -desde que nos despertamos comenzamos a ver el celular, usamos
el hervidor, el microondas, miramos el televisor, nos transportamos, y un largo etcétera-, y también para el desarrollo económico de los países.
En general, las fuentes de energía se pueden
dividir en renovables y no renovables. Las
renovables son aquellas cuya utilización es
más lenta que su reposición, como la solar,
hidráulica, eólica, de las mareas, geotérmica
y de biomasa. En el caso de las energías no
renovables, se va agotando el recurso desde
el cual se extrae la energía a medida que se
utiliza; en este grupo están los combustibles
fósiles como el petróleo y la energía nuclear.
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En la zona del desierto existen diversas
fuentes de energía renovables. Una de las
más importantes es el sol.
¿Por qué la energía solar es una
energía renovable?
Ya que la zona del desierto es de una aridez extrema y tiene grandes altitudes,
parte de ella presenta una gran cantidad
de días despejados (sin nubes) en el año.
Media de la suma anual, periodo 1999 - 2013
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Esta es la energía que nos
llega del sol
Reserva mundial

Esta es la energía que consumimos
a nivel mundial en un año
Uranio
Irradiación solar anual

Gas

Por esto, la cantidad de radiación solar disponible en esta
área es una de las más elevadas del mundo.
Existen dos formas de aprovechar esta alta radiación solar:

Petróleo

1.Energía fotovoltaica › generación de electricidad.
2. Energía térmica › generación de calor.

Carbón
Consumo energetico mundial (anual)
51

PRINCIPIOS DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA
¿CÓMO FUNCIONA LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA?
El término fotovoltaico proviene del griego phos, que significa “luz”
y voltaico, en honor al físico italiano Alejandro Volta que desarrolló la
pila eléctrica en 1800.

Luz solar
La energía fotovoltaica es una fuenta de
energía (renovable) que produce electricidad a
partir de la radiación solar
Silicio tipo N
Celdas fotovoltaicas hechas de silicio (Si), un elemento
que genera pequeñas cantidades de energia eléctrica
cuando recibe una cantidad importante de radiación solar.

Los paneles solares se pueden ubicar sobre
distintas estructuras y generar electricidad
al recibir la energía del sol.
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Unión
Silicio tipo P

PRINCIPIOS DE LA ENERGÍA TÉRMICA
Naranjo

Rojo
Naranjo
Amarillo
Verde
Azul

Rojo
Naranjo
Amarillo
Verde
Azul

Rojo
Naranjo
Amarillo
Verde
Azul

Rojo
Naranjo
Amarillo
Verde
Azul

Cuerpo blanco refleja
todos los colores

Cuerpo negro absorbe
todos los colores

Para aprovechar mejor el calor del sol, se usan superficies negras. El color negro no refleja ningún
color y absorbe casi toda la radiación solar, por eso
se calienta más rápido.

¿CÓMO FUNCIONA LA ENERGÍA TÉRMICA?
Las superficies como el vidrio dejan pasar los rayos,
en cambio, los espejos hacen que ellos reboten. Así,
se pueden dirigir los rayos del sol hacia donde queramos, por ejemplo, para calentar agua en una tetera
pintada de negro.

Calor por refracción

Espejo que refleja el sol

O bien: botellas pintadas de negro se ponen sobre
una superficie revestida con papel metálico, que redirige el calor hacia las botellas. El vidrio permite
que la radiación pase y que se genere un ambiente de
mayor temperatura.

Placa oscura que se calienta con el sol

Vidrio que deja pasar el sol

Calor del sol

Espejo que refleja el sol
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GLOSARIO
ALUVIÓN:

Proceso en el cual una masa de materiales, compuesta por piedras, arenas y
otros (lo que encuentre en su camino), es
transportada de forma violenta y brusca
por los ríos, arroyos y quebradas.

A

ABONAR:

Agregar abono o fertilizante para nutrir
el suelo y cultivar plantas. En huertos
escolares, puede usarse compost, guano
(descompuesto) o tierra de hojas.

ACANTILADO:

Formación costera alta y escarpada, que
en la zona norte de Chile lleva como
nombre “Farellón Costero” y puede alcanzar una altura de 1.000 m s.n.m.

ACUÍFERO:

Estructura o formación geológica subterránea en la cual se encuentra agua.

AFLUENTE (TRIBUTARIO):

Término que se utiliza para definir
aquellos ríos que entregan sus aguas a
un río mayor.

ALARMA DE TSUNAMI:

Mensaje de emergencia que informa sobre una amenaza inminente de que un
tsunami ocurra, es decir que hay un
tsunami en proceso. Este mensaje es
emitido por el Sistema Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada (SHOA).

ALERTA DE TSUNAMI:

Emitido por el SHOA, informa que hay
que estar atentos ya que existe la posibilidad de que ocurra un tsunami o bien
que ocurra una variación en las olas.

ALÓCTONAS:

Son plantas que no son propias del
país en que crecen, sino que alguien
las ha llevado con algún propósito
o por accidente; se les llama también
exóticas o introducidas.
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ÁRIDO:

Se refiere a territorios donde existe una
escasez de precipitaciones (y falta de humedad en el suelo y aire), y donde la vegetación es escasa, o bien hay ausencia
de vegetación.

ARREICA:

Es un sistema de drenaje sin escurrimiento superficial que generalmente
se encuentra en territorios desérticos o
áridos.

ASOCIACIONES BENÉFICAS:

Son combinaciones de plantas que se
planean en un huerto para aprovechar
mejor el espacio, dados los distintos tamaños, períodos y hábitos de crecimiento de los cultivos, y para disminuir las
probabilidades de que aparezcan malezas, plagas y enfermedades.

ATMÓSFERA:

Capa que rodea a la Tierra, compuesta de gases, principalmente nitrógeno y
oxígeno. Tiene aproximadamente 1.000
km de espesor y una estructura de capas, siendo las principales la tropósfera,
estratósfera e ionósfera. En ella se producen todos los fenómenos climáticos y
meteorológicos y su presencia es indispensable para el desarrollo de la vida.

AYLLUS:

Organización social de comunidades
quechuas y aymaras, compuesta por varias familias que comparten un ascendiente en común.

BIOMBO CLIMÁTICO:

Se refiere a la existencia de una barrera natural que limita la influencia de las
condiciones climáticas de un área en el
territorio adyacente.

BIOTA:

Conjunto de la flora y la fauna de un lugar determinado.

C

CAMANCHACA:

Término utilizado en el norte de Chile
para referirse a la neblina presente en
la costa y que corresponde a una masa
de aire compuesta de gotitas de agua
muy pequeñas (1 a 40 micrones) que,
al ser tan livianas, no caen a la superficie, manteniéndose a merced del viento.
Esta es originada por la condensación
de la alta humedad oceánica.

CAUDAL:

Corresponde a la cantidad de agua que
fluye en un cauce en un determinado
tiempo, y que es medido como volumen
de agua. Se expresa en m3/s, o en L/s,
según su magnitud.

CLIMA:

Es el conjunto de características atmosféricas de un determinado lugar (la temperatura, presión, precipitación, humedad
y vientos). El clima de un lugar es determinado por la condición promedio de las
características atmosféricas, luego de observarlas durante un largo período de
años, aproximadamente 30 años.

COSMOVISIÓN:

B

Corresponde a la forma de ver, interpretar y percibir al mundo, y a las creencias en torno a él.

Es un concepto utilizado para indicar
que una ladera está expuesta al viento.

Línea de contacto entre el continente y
el océano.

BARLOVENTO:

COSTA:

CUENCA:

EÓLICO:

Sinónimo de hoya hidrográfica.
También puede utilizarse para referirse a una depresión.

D

DEPRESIÓN:

Concepto que hace referencia a la acción dinámica del viento.

EPÍGEO:
DRENAJE:

Zona baja de la superficie terrestre rodeada de montañas.

Escurrimiento de las aguas en una red
hidrográfica.

DESEMBOCADURA:

DUNA:

Lugar donde termina un río, por ejemplo, en el océano, un lago u otro rio.

DESIERTO:

Zonas del planeta con condiciones climáticas de extrema aridez (ausencia de precipitaciones) y escasa o nula
vegetación.

DESLIZAMIENTO DE TIERRA:

Masa de tierra que se moviliza o desliza
por la superficie de una ladera.

DESPRENDIMIENTO (TIERRA O ROCA):

Cuando la tierra o rocas han sido afectadas por un agente erosivo, se desprenden y caen.

DIÓXIDO DE CARBONO:

De fórmula química CO2, es un gas inodoro e incoloro que se produce durante
la respiración y en procesos de combustión, y que es absorbido por las plantas
durante la fotosíntesis. Es vital para la
vida, y además, es un importante gas de
efecto invernadero, es decir que el aumento de su concentración en la atmósfera, debido a actividades humanas, está
contribuyendo en gran parte al cambio
climático.

DOMESTICACIÓN:

Es un proceso por el cual una especie
(o población) desarrolla ciertos rasgos
morfológicos o de comportamiento, que
son el resultado de una interacción prolongada con el ser humano, y que son
heredables y generalmente beneficiosos
para el grupo humano en cuestión.

Acumulación de arena por la acción
del viento.

E

ECTOTERMO:

Ecto=fuera, termo=temperatura; son seres
vivos, entre los que se encuentran anfibios y reptiles, que no son capaces de regular su temperatura corporal y por tanto dependen de la temperatura ambiente
del lugar en que se encuentran, o de sus
propias estrategias de comportamiento.

En general se refiere a un órgano vegetal que se desarrolla sobre el suelo.

ESCALA DE MERCALLI:

Es una escala compuesta por doce grados (del I al XII) que mide la percepción
humana ante los movimientos telúricos,
permitiendo obtener información donde
no hay instrumentos de medición. Esta
escala fue desarrollada en el siglo XIX
por el físico italiano Giuseppe Mercalli,
y se basa en lo que las personas sintieron
durante el movimiento y los daños ocasionados en la infraestructura.

ESCALA DE RICHTER:

Son las alas anteriores (de adelante), endurecidas, que presentan algunos insectos como los coleópteros (escarabajos).

Es una escala que mide la magnitud
de los movimientos telúricos, es decir,
la cantidad de energía liberada. Esta
escala, desarrollada en 1935 por el sismólogo Charles Francis Richter, mide
la magnitud a través de instrumentos
que registran las ondas sísmicas, siendo 9,5 grados la mayor magnitud registrada en el mundo (terremoto de
Valdivia, en 1960).

ENDÉMICA:

ESPECIE:

ÉLITROS:

Son plantas nativas, pero que además
son exclusivas de una localidad. Así, una
planta endémica de Chile no crece (naturalmente) en ningún otro país del mundo. El endemismo también puede ser a
un nivel más local, como una región o
una isla.

ENDORREICA:

Escurrimiento (río) que no llega a desembocar al océano.

ENDOTERMO:

Son animales vertebrados que generan el calor interno que necesitan a partir de la energía química contenida en
los alimentos, lo que significa que deben
alimentarse todos los días.

Es un conjunto de individuos que presentan formas muy similares, y que pueden cruzarse entre sí y dar descendencia fértil.

ESTADO TIAHUANACO:

Importante civilización que se desarrolló en el altiplano, junto al lago Titicaca,
por cerca de 400 años, siendo uno de los
más célebres de los Andes.

ESTEPA:

Paisaje climático-vegetacional característico de zonas semiáridas.

EXORREICA:

Escurrimiento superficial (río) que desemboca en el océano.
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HIBERNAR (O HIBERNACIÓN):

F

FAMILIA:

Es una categoría de clasificación taxonómica de seres vivos, y reúne géneros y
especies que tienen un antecesor común.

HIPERÁRIDO:
Cuando en un territorio las precipitaciones medias son inferiores a 50 mm
anuales.

FLUJO DE BARRO:

HIPÓGEO:

FOTOVOLTAICO:

HOMEOTÉRMICO:

Movimiento gravitacional compuesto
por aproximadamente un 60% de agua.
Proviene del griego phos, que significa
“luz” y voltaico, en honor al físico italiano Alejandro Volta, que desarrolló la
pila eléctrica en 1800. La energía solar
fotovoltaica es una fuente de energía (renovable) que produce electricidad a partir de la radiación solar.

FRENTE:

Zona de contacto de dos masas de aire
con distintas temperaturas. Según sus
características pueden ser fríos, cálidos,
estacionarios y ocluidos.

FREÁTICO:

Se refiere al nivel de aguas
subterráneas.

G

GÉNERO:

En clasificación taxonómica de seres vivos, es una categoría que reúne especies
con un antecesor común. Corresponde
a la primera palabra en los nombres
científicos.

H

HÁBITO:

Es la forma o aspecto general de una
planta; por ejemplo, árbol, arbusto, trepadora, etcétera.
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Capacidad de algunos animales de disminuir su metabolismo hasta niveles
muy bajos, en respuesta a condiciones
climáticas extremas, por días, semanas o incluso meses. Durante este tiempo usan las reservas de energía almacenadas en sus cuerpos en los meses más
favorables.

Normalmente se refiere a un órgano vegetal que se desarrolla bajo el suelo.
Son animales que mantienen una temperatura corporal relativamente estable.

HOYA HIDROGRÁFICA:

Se refiere a toda el área que es drenada por un río. También se conoce como
Cuenca Hidrográfica.

HUMEDAD:

Vapor de agua contenido en la
atmósfera.

HUMEDAD RELATIVA:

Comparación entre la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera en un lugar y momento determinado, y la cantidad máxima que podría
contener.

I

INTENSIDAD:

En un evento sísmico, la intensidad es
una medida cualitativa que describe los
efectos y daños que ha producido el sismo. En un mismo evento pueden existir
diferentes intensidades dependiendo del
lugar donde se mida.

INVERSIÓN TÉRMICA:

Límite superior de la nube
Estratocúmulo. Se produce por la subsidencia (descenso) de aire cálido proveniente de latitudes tropicales. Bajo la

Inversión Térmica, el aire húmedo, producto de la influencia oceánica, queda
“atrapado”, facilitando la formación de
nubes bajas.

INVERTEBRADOS:

Organismos que pertenecen al reino
animal, y que no presentan columna
vertebral, como los insectos, las arañas,
los crustáceos, los moluscos y los gusanos, entre otros.

K

KUNZA:

Lengua original del pueblo lickanantai
o atacameño.

L

LADERA:

Pendiente de una montaña o relieve de
un territorio.

LATITUD:

Es la distancia que hay entre un punto
de la superficie terrestre y la Línea del
Ecuador, la cual se mide en grados y varía entre 0º y 90º, Norte o Sur.

LAVA:

Es el material incandescente que llega a
la superficie terrestre luego de una erupción volcánica.

LONGITUD:

Es la distancia que hay entre un punto
de la superficie terrestre y el meridiano
0º o de Greenwich. Se mide en grados
que varían entre 0º y 180º, pudiendo ser
Longitud Oeste o Este.

LLANURA ALUVIAL:

Son terrenos planos que bordean los
ríos, formados por la acumulación de
material de tipo aluvional.

POIQUILOTERMO:

m s.n.m.:

Corresponde a la abreviación de “metros sobre el nivel del mar”. Se escribe
con minúscula.

M

MAGNITUD:

En un evento sísmico, la magnitud es
una medida cuantitativa que corresponde a la cantidad de energía liberada. A
diferencia de la intensidad, existe solo
una medida de magnitud para un evento sísmico.

MAREMOTO (TSUNAMI):

Los maremotos o tsunamis son series de
olas largas que se propagan en todas direcciones desde la zona de origen que,
al acercarse a la costa, alcanzan gran
altura y descargan su energía con gran
poder destructor.

MEDITERRÁNEO (CLIMA):

Concepto utilizado para identificar territorios que presentan un clima templado con una marcada estacionalidad,
veranos casi o completamente secos, e
inviernos con lluvias.

MESETA:

Corresponde a una superficie plana y
alta.

METABOLISMO CAM:

Metabolismo ácido de las crasuláceas, llamado así porque se descubrió
en la familia Crassulaceae, pero presente en varias otras (como Cactaceae
y Bromeliaceae). Es un tipo de metabolismo donde los estomas de ciertas
plantas permanecen abiertos durante
la noche y cerrados durante la mayor
parte del día (a diferencia de la mayoría de las otras plantas, que abren
sus estomas de día). Así, las plantas se
protegen durante las horas de más calor y reducen considerablemente la
pérdida de agua por transpiración.

N

NATIVA:

Plantas que se han originado y viven
en un territorio determinado, y no han
sido plantadas ni traídas por seres humanos desde otro lugar de forma accidental o intencional. Una planta nativa de
Chile habita naturalmente en este país,
pero puede encontrarse también en otros
territorios.

NO RENOVABLE:

Se refiere a que el recurso desde el cual
se extrae la energía se va agotando a
medida que se utiliza. Por ejemplo, los
combustibles fósiles y la energía nuclear.

O

OCÉANOS:

Son extensiones de masas de agua salada que rodean a los continentes,
ocupando el 70% de la superficie del
planeta.

OROGRÁFICO:

Concepto referido al relieve o elevaciones de un terreno.

P

PAMPA:

Palabra de origen quechua que significa
llanura. Corresponde a una parte de la
depresión intermedia y a algunas cuencas entre montañas del Norte de Chile.

PLANICIE:

Corresponde a un terreno superficial
plano.

PLANICIE LITORAL:

Corresponde a un relieve plano que se
encuentra junto a la costa.

Poikilo=variable, termo=temperatura.
Son animales con una temperatura corporal variable, que varía en respuesta a
las condiciones ambientales.

PRECOLOMBINO:

Concepto que se utiliza para indicar
la época anterior al descubrimiento de
América por Cristóbal Colón en 1492.

PRECORDILLERA:

Se le denomina precordillera a las alineaciones de menor altura que se encuentran en una cadena montañosa.

PUBESCENTE:

Es cualquier órgano, en este caso vegetal, que esté cubierto de pelo fino y
suave.

Q

QUEBRADA:

Corresponde al sector más deprimido entre montañas, de gran pendiente y generalmente de escurrimiento
esporádico.

R

RADIACIÓN SOLAR:

Es la energía liberada por el Sol en la
forma de ondas electromagnéticas, incluyendo la radiación ultravioleta, la luz
visible y la radiación infrarroja.

RELIEVE:

Configuración de la superficie terrestre.

RENOVABLE:

En el contexto de energía, la renovable es aquella en que la velocidad de
utilización de los recursos es menor a
la velocidad de su reposición, es decir,
la fuente es prácticamente inagotable.
Normalmente se dividen en dos categorías: convencionales, como la hidroeléctrica, y no convencionales, como la geotérmica (la energía se obtiene del calor
natural de la Tierra), eólica (del viento),
solar (del sol), mareomotriz (de las mareas), undimotriz (de las olas), biomasa
(de materia viva) y mini hidráulica (del
agua corriente, a pequeña escala).
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TRASHUMANCIA:

Es un tipo de pastoreo en continuo movimiento, en que los animales se movilizan a distintos lugares en respuesta a
ambientes de productividad cambiante.

TRICOMA:
SEPTENTRIONAL:
REPTACIÓN:

Deslizamiento de tierra de movimiento lento.

RESILIENCIA:

Capacidad de una comunidad para
superar y sobreponerse a eventos de
amenaza.

RIESGO NATURAL:

Se habla de riesgo natural cuando existe
la posibilidad de que eventos naturales
puedan afectar a la población.

RÍO:

Corriente de agua que fluye por un cauce definido.

ROCA:

Agregado sólido compuesto por uno o
más minerales, que según su origen se
clasifican en tres categorías: ígneas, sedimentarias o metamórficas.

ROTACIONES:

Cambio de tipos de cultivo que se realizan en un huerto de una temporada a
otra, para evitar que el suelo se agote, y
también para minimizar plagas y enfermedades en las plantas.

S

SALAR:

Corresponde a una depresión en la superficie terrestre que concentra sales
cristalizadas, debido a la elevada evaporación del agua.

SEDIMENTACIÓN:

Es el proceso en el cual se deposita en un
lugar los materiales que son transportados por el agua, viento u otro agente.
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Concepto que se utiliza para referirse a
lo que está situado hacia el norte.

SISMO:

Palabra que hace referencia al movimiento de la tierra, corresponde al proceso en el cual se generan y propagan
ondas por el interior de la Tierra.

SOTAVENTO:

Es un concepto utilizado para indicar que la exposición de una ladera es
opuesta a la dirección del viento.

SUBDUCCIÓN DE PLACAS (TECTÓNICA DE
PLACAS):
Corresponde al proceso en el cual una
placa se sumerge o hunde bajo otra
placa.

SUCULENCIA (EN PLANTAS):

Se refiere a aquellas que poseen hojas o
tallos carnosos que almacenan agua.

T

TAHUANTINSUYO:

El Imperio Inca tenía por capital el Cusco, y era denominado
Tahuantinsuyo, (tahua: cuatro, suyo:
comarca, nación) y comprendía el
Antisuyo, Kuntisuyo, Chinchaysuyo y
Collasuyo, territorio que abarcaba a
los países de Perú, Colombia, Ecuador,
Bolivia, Argentina y Chile.

TERMORREGULACIÓN:

Pelos de una o muchas células que se
encuentran en la superficie de los órganos de una planta.

V

VALLE:

Es una depresión que se encuentra entre
montañas, generalmente ocupada por
un río. Cuando un valle ha sido erosionado por un río tiene forma de V, mientras que, al ser originado por la acción
del deshielo, tiene forma de U.

VEGAS:

Son ecosistemas de humedales que existen gracias a la presencia permanente
de agua. Son un recurso forrajero para
la ganadería y se encuentran asociados a ríos, quebradas y a la presencia de
agua subterránea.

VERTEBRADOS:

Animales con columna vertebral, como
peces, anfibios (ranas y sapos), reptiles
(lagartijas y culebras), aves y mamíferos.

VOLCÁN:

Corresponde a una montaña de la cual
emergen materiales en forma de lava,
humo, cenizas y vapores de muy altas
temperaturas.

VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS
NATURALES:

Rasgos o características de una comunidad que la hacen susceptible de ser afectada por un riesgo natural.

Es la capacidad de organismos vivos
para modificar su temperatura, dentro
de ciertos rangos.

X

TOPOGRAFÍA:

Del griego xero=seco, fitos=planta, filo=amigo. Se refiere a vegetación adaptada para vivir en un medio seco.

Corresponde a la descripción o representación del relieve de un lugar.

XERÓFITO (O XERÓFILO, O XÉRICO):
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¿Sabías que en el desier to, el agua de niebla se puede cosechar con
mallas? ¿Y que las dunas tienen diferentes nombres? ¿Te has preguntado
cuáles son las principales adaptaciones de animales y plantas para
sobrevivir ante la falta de agua? ¿Conoces a qué riesgos naturales se
enfrentan las personas que habitan esta zona? Te invitamos a descubrir
todo esto y mucho más aquí, En el Desier to.

