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Zona seca (desierto) Santo Ecce Homo. Villa de Leyva - Boyacá.
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Glosario
Abrupto: término muy usado en geología y geomorfología para describir un paisaje escarpado.
Los abruptos son más frecuentes en regiones montañosas y en zonas litorales.
Anticlinal: pliegue convexo de la corteza terrestre, que presenta sus capas en pendiente opuesta
a uno y otro lado de la línea axial, formando una arista en la parte más elevada.
Arcillolitas: en el proceso de formación del suelo las arcillas forman las partículas mas pequeñas
(dos micras), se presentan como limonitas, mormorillonitas que pueden contener material orgánico y son impermeables y las calcitas, son producidas por el fenómeno de meteorización.
Argilitas: roca metamórfica, compacta, de grano fino, con bandeado delgada que contiene
cuarzo, feldespatos, clorita y algunos minerales de arcilla
Cañada: espacio de tierra entre dos alturas poco distantes entre sí, a través de la cual fluye una
corriente de agua.
Caño: pequeña corriente de agua de carácter local, casi vertical, creada por la acción erosiva
de las aguas. Puede ser artificial para dar salida a las aguas de un terreno.
Caudal: cantidad de agua que pasa por un punto determinado de una corriente, dependiendo
de su volumen y velocidad, se expresa en metros cúbicos por segundo. El caudal se mide en las
estaciones de medición o aforo.
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Clima: conjunto de condiciones meteorológicas que se dan en un sector determinado de la superficie terrestre, sus características predominantes y la amplitud de sus variaciones generalmente se toman en consideración, las condiciones de un periodo de bastantes años (p.e. 30 o 35).
Se estudia el clima según diversos elementos climáticos: temperatura (incluyendo la radicación),
presión atmosférica, vientos, humedad (vapor de agua, nubes, precipitación, evaporación).
Climatología: estudio científico del clima; descripción y explicación de a) distribución de los
climas y diversos tipos regionales b) su influencia en los fenómenos que se dan en la biosfera.
Coluvión: mezcla heterogénea de fragmentos de roca sueltos e incoherentes, arcilla o lodo, etc.,
que ha descendido hasta la base de una vertiente por la acción de la gravedad. En contraposición a los materiales de aluvión, arrastrados por las corrientes de agua.
Conglomerado: roca formada por bloques o cantos, cementados por una matriz de carbono
calcito, sílice u óxido de hierro.
Cuarcitas: rocas compuestas por cuarzo recementado por sílice, caracterizado por su dureza,
resistencia e impermeabilidad. Algunas cuarcitas son de origen metamórfico, por recristalización de areniscas hasta la fusión parcial de sus granos de cuarzo, otros son sedimentarios.
Cuaternario, (ria): cuarta de las grandes eras que siguen los tiempos precámbricos. Iniciado al
terminar el plioceno se estima su duración en unos 600.000 años, dividiéndose en dos períodos
Pleistoceno y Holoceno.
Dendrítico: se define así el tipo de drenaje, semejante a las nervaduras de una hoja; se presenta
en regiones cuyas rocas poseen igual dureza.
Ecosistema: conjunto de una comunidad orgánica (o complejo biótico) de plantas y animales
dentro de la perspectiva de su medio hábitat resultado de la interacción de los caracteres del
suelo, del clima, de la vegetación y del clima. El término suele usarse a menudo en ecología,
para lo que podría denominarse “soporte físico”.

Edáfica: aplicado a los caracteres del suelo que afectan el crecimiento de las plantas y otros
organismos. Se incluyen en ellos la variación en la estructura acidez y alcalinidad, la presencia
de minerales y contenido de agua.
Escarpes: cualquier salto que interrumpe la continuidad general de un paisaje.
Estratigrafía: parte de la geología que estudia las capas de la corteza terrestre al objeto de
establecer el orden normal de superposición y la edad relativa. Es la parte de la geología que
estudia la disposición y caracteres de las rocas.
Estrato: capa o lecho de roca normalmente un elemento característico de la deposición de rocas sedimentarias, separa de las capas por encima y por debajo mediante unos bien definidos
planos de estratificación.
Evaporación: proceso físico de transferencia molecular por el cual un líquido pasa de estado
líquido o gaseoso.
Evapotranspiración: restitución a la atmósfera de parte del agua en forma de vapor contenida
en el suelo gracias a la evaporación y a la transpiración de las plantas.
Falla geológica: superficie de fractura o ruptura de los estratos, que implica una dislocación y
desplazamiento permanente de la corteza terrestre, como resultado de la acumulación de tensión.
Formación: conjunto de estratos de idénticas características litológicas.
Geofísica: estudio científico de la física de la corteza terrestre y de su interior comprendiendo
el estudio de las ondas sísmicas tanto naturales como producidas por explosiones artificiales
(sismología), el magnetismo, los campos, gravitacionales y la conductividad eléctrica utilizando
métodos cuantitativos de precisión.
Horizonte: en edafología es cada capa o zona principal dentro del perfil del suelo, dentro de su
perfil se pueden encontrar: horizonte A; horizonte B y horizonte C.
Humedad: estado que presenta la atmósfera en relación con el vapor de agua que contiene. La
humedad del ambiente depende de la situación geográfica del lugar, de la altitud, temperatura,
régimen de vientos y masas de aguas próximas. Se mide con el higrómetro
Isotermas: son curvas que unen puntos y valores de una misma temperatura media y se representan cartográficamente.
Isoyeta: línea imaginaria en la superficie de la tierra que une los puntos que reciben igual cantidad media anual de lluvia.
Ladera de contrapendiente de cuesta (Sclc): Superficie vertical a subvertical corta, de forma irregular y escalonada, de pendiente muy escarpada, generada por estratos dispuestos en contra
de la pendiente del terreno, principalmente secuencias sedimentarias donde se identifican alternancias en capas blandas y duras. Esta unidad pertenece al ambiente estructural.
Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal (Sshlc): Superficie vertical a subvertical moderada a larga, de forma cóncava, escalonada, festoneada a irregular, generada por estratos dispuestos en contra de la pendiente del terreno, relacionada a una sierra homoclinal. Esta unidad
pertenece al ambiente estructural.
Ladera estructural de sierra anticlinal (Ssale): Superficie con estratos inclinados a favor de la
pendiente, de longitud corta, formas convexa a recta y pendiente inclinada a muy abrupta,
relacionada al flanco de una estructura anticlinal. Localmente los estratos se presentan con inclinaciones menores de la pendiente natural del terreno.
Laguna: depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones que el lago y
permanece estancado por efecto de la obstrucción de un canal de desagüe de un río.
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Limolitas: roca sedimentaria detrítica caracterizada por varios componentes, (coloides, arcillas,
silos y limos).
Litoestratigráficas: cuerpo de estratos constituido por rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, o asociaciones de éstas, que se caracterizan por presentar una forma estratificada o tabular, ser consolidadas o no consolidadas, y seguir la ley de Superposición
Lutitas: son rocas detríticas formadas por fragmentos de diámetro inferior a 1/16 mm. Las lutitas
coherentes, en las cuales las partículas están unidas pero no fuertemente cementadas, se denominan limolitas y argilitas según si la medida de las partículas es, respectivamente, superior o
inferior a 1/256 mm; cuando no son coherentes reciben los nombres de limos y arcillas.
Meteorización: consiste en la ruptura de las rocas a causa de esfuerzos externos e internos
causados por los meteoros. Son sinónimos, y más exactos, los términos de disgregación y fragmentación. La disgregación implica la ruptura de la roca en fragmentos más o menos grandes y
angulosos pero sin modificación de la naturaleza mineralógica de la roca. Los calibres pueden
ir desde la arcilla, a la marga, el limo, la arena y hasta los fragmentos de varios metros.
Microcuenca: espacio territorial delimitado hidrográficamente por escurrimientos fluviales en
una determinada área del país, cuyas zonas de pequeña irrigación varían entre las 100 y las
1500 has, aproximadamente.
Paleontología: estudio científico de los seres orgánicos cuyos restos se hallan fósiles, es la ciencia que trata de los seres orgánicos desaparecidos, a partir de sus restos fósiles y su interpretación en términos de la historia de la vida en la Tierra.
Pendiente: cuesta o declive de un terreno. Hace referencia al grado de inclinación que presenta
un terreno.
Petrología: estudio científico de la estructura y composición química y mineral de las rocas.
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Precipitación: deposición en la superficie de la tierra de la humedad procedente de la atmósfera
que puede presentarse bajo la forma de rocío, lluvia, agua nieve, nieve o granizo.
Plegamiento: ondulación o doblamiento de los estratos como resultado de la acción de las
fuerzas comprensivas en la corteza terrestre generalmente a lo largo de zonas delimitadas que
indican líneas de debilidad igual.
Presión atmosférica: presión que debido a su peso ejerce la atmósfera sobre la superficie de la
tierra se emplea el barómetro para su medición.
Radiación solar: es la cantidad de energía proveniente del sol que se percibe en la superficie
del suelo, proceso de transmisión de esta energía a través de ondas o partículas por el espacio
o de algún medio
Residuo: aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. Material que queda
como inservible después de haber realizado un trabajo u operación.
Roca ígnea: roca compacta producto de masa silicatada fundida alojada en el interior de la
tierra (magma) al ascender a zonas frías y perder presión y temperatura.
Roca metamórfica: roca resultado de diferentes proceso a través de los cuales una roca ya consolidada sufre cambios en su textura, composición o estructura, tanto física como química. Estos
cambios pueden ser presión o calor.
Silíceas: forma vítrea de la sílice que puede resistir importantes y bruscos cambios de temperatura.
Sinclinal: pliegue en la corteza terrestre originado por fuerzas de comprensión, en el que los
estratos aparecen inclinados en dirección a un eje central. Opuesto a anticlinal.

Subcuenca: está constituida por diferentes corrientes de agua continua que fluyen en la misma
dirección y se vuelven tributarias o alimentadoras del mismo río.
Suelo: capa fina que cubre la mayor parte de la superficie terrestre y que comprende partículas
minerales formadas por la alteración física y química de las rocas, materia orgánica más o menos descompuesta, organismos vivos, y el agua y la atmósfera que ocupan los espacios micro y
macro capilares, respectivamente.
Superficie tabular de meseta (Smle): Superficie elevada amplia, plana a ligeramente inclinada
limitada por escarpes abruptos. Su origen es relacionado al levantamiento en zonas de falla
donde se preserva la disposición horizontal de estratos de unidades de resistencia variable.
Topografía: arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. Conjunto de
particularidades que presenta un terreno en su configuración superficial incluyendo no solo las
formas de relieve sino también todos los otros objetos y aspectos tanto de origen natural como
humano.
Tributario: corriente de agua que entrega su caudal a otro afluente.
Vegetación: término general usado para designar el conjunto de las plantas vivientes (flora) sobre la superficie terrestre.
Vertiente: pendiente, declive o superficie inclinada por donde corre o puede correr el agua.
Vertimiento: es cualquier descarga liquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado.
Dicho de una corriente de agua: desembocar en otra.
Viento: corriente de aire horizontal que varía desde “brisa” hasta “huracán”. Los vientos raramente pueden tener un movimiento vertical.
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