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abcA inicios del año 2011, en la ciudad de Cajamarca, se llevó a cabo el taller: “Conceptos y experiencias nacio-
nales sobre redes de conectividad y corredores”. Este estuvo orientado al Grupo Técnico de Comunicación y 
Educación Ambiental de la Comisión Ambiental Regional del Gobierno Regional de Cajamarca; el evento fue 
organizado por el gobierno regional y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de la Cooperación 
Internacional Alemana.

Si bien el objetivo del curso fue capacitar al grupo técnico en reconocer los conceptos de redes de conectivi-
dad y corredores, estamos conscientes que para entender temas complejos como los l contenidos del taller, 
no es suficiente el tiempo que se uso en el evento. Justamente fueron los mismos participantes los que ma-
nifestaron querer contar con una herramienta que les permitiera conocer los otros conceptos no desarrolla-
dos; pedido totalmente justificado dado a que las personas que trabajamos en estos temas usamos a veces, 
sin siquiera darnos cuenta, “palabras difíciles” que obviamente no son comprendidas por la mayoría del 
público no especializado. Es por ello que hemos elaborado este glosario de los que nosotros consideramos 
las “palabras difíciles” que se usaron a lo largo del taller y que no fueron explicadas.

A veces “es más difícil hacerlo simple”, por lo que el presente glosario no pretende abarcar todos los términos 
y conceptos especializados relacionados al tema ambiental; más bien deseamos que este glosario se convier-
ta en la base para seguir desenmarañando la jerga ambientalista y que los mismos educadores/comunicado-
res nos ayuden a darnos cuenta de cuáles son los conceptos aún oscuros. 
   
Ojala este sea un inicio de un trabajo conjunto, que nos lleve a que la población en general conozca y final-
mente valore los recursos naturales y servicios ambientales de los que todos dependemos. 

¿Por qué hacemos este glosario? 

PDRS/C3
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Glosario

1. Biodiversidad
La “diversidad biológica”, sinónimo extendido de biodiversidad, se define en el Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica (CDB) como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; esto incluye la diversidad dentro de cada especie (genes), entre las especies y de 
los ecosistemas” (SCDB, 2010).

La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto que incluye tres niveles diferentes: 

a. Diversidad genética: comprende la variabilidad dentro de las especies de plantas, los animales y los 
microorganismos. La diversidad genética se refiere a las características heredables dentro de las espe-
cies, poblaciones y entre poblaciones distintas. Uno de los ejemplos más resaltantes es la papa de la 
que existen 5,500  variedades (2,000 cultivadas actualmente) para las 210 especies conocidas.  

b. Diversidad específica: expresa el número de especies existentes en un lugar determinado. Debido a 
que es la forma más utilizada de medir la diversidad biológica, generalmente se asocia biodiversidad 
a este nivel jerárquico. Por ejemplo el árbol de quenual (queuña, quinawiro o Polylpepis) tienen 28 
especies distintas. 

c. Diversidad de ecosistemas: se refiere a los diferentes tipos de hábitats, comunidades y paisajes; sus 
límites son difíciles de medir. Se mide según clasificaciones artificiales que pueden darse a diversos 
niveles: globales, regionales y nacionales. Ejemplos: el sistema de clasificación de las zonas de vida de 
Holdridge (1967), los sistemas ecológicos de los Andes del Norte y Centro de los Andes (CAN, 2009).

 
2. Calidad de vida 

Grado en que una sociedad posibilita la satisfacción de las necesidades de los miembros que la compo-
nen. Es un concepto integral, que incluye todas las dimensiones de la vida del ser humano. Asimismo, la 
calidad de vida es definida culturalmente, ya que cada grupo tienen su propia concepción del bienestar. 
(Caja de Herramientas, 2008).

3. Cambio climático 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (firmado el año 1992), lo describe 
como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composi-
ción de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables. Cotidianamente entendemos como cambio climático a la modificación de clima 
producto de las actividades del ser humano, las cuales alteran las concentraciones del balance de gases 
que forman la atmósfera —gases del efecto invernadero—, lo que afecta directamente el clima del planeta.

Sin embargo,  debemos tener en cuenta que el cambio climático ha estado presente siempre, y que a lo 
largo del tiempo han existido patrones repetitivos y que han determinado las formas de vida en el planeta. 
Pero, actualmente, la diferencia radica en que debido a la quema constante y desmesurada de combusti-
bles fósiles (petróleo), incremento de niveles de deforestación y algunas malas prácticas en la agricultura y 
ganadería se han generado concentraciones cada vez más altas de dióxido de carbono (CO2) y otros gases 
de efecto invernadero, que está generando un desequilibrio en las condiciones de clima del planeta. Los 
humanos, y sus actividades productivas, hemos roto el equilibrio que existió durante millones de años.



abcEn los últimos años, las investigaciones científicas han confirmado que el cambio climático es una de las 
amenazas más graves, complejas y multifacéticas que se ha generado sobre el planeta. Ello se debe a que 
al haber un cambio de la temperatura promedio del planeta, los ecosistemas, o comunidades naturales, 
también se modifican, y habrá una serie de fenómenos de los que actualmente no es posible imaginar el 
impacto negativo que van a tener en todas las formas de vida.

4. Conservación 
Es la utilización humana de la biosfera para que  rinda el máximo beneficio sostenible, a la vez que man-
tiene el potencial necesario para las aspiraciones de futuras generaciones  (UICN).       
                                                                      

5. Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CBD)
Es el primer acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la biodiversidad biológica; fue nego-
ciado en el marco de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 
Río de Janeiro en 1992 (también conocida como Cumbre para la Tierra) y actualmente son 193 las partes 
en el convenio (192 países y la Unión Europea). Sus objetivos son: “la conservación de la biodiversidad, el 
uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la 
utilización de los recursos genéticos”. 

6. Desarrollo sostenible
Se aplica al desarrollo socioeconómico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como 
Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 
de Naciones Unidas, creada en asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en 
el tercer Principio de la Declaración de Río (1992): “Satisfacer las necesidades de las generaciones presen-
tes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. 

7. Ecología 
Es la ciencia, parte de la biología, dedicada al estudio de las plantas y los animales en relación a su medio 
ambiente. Por eso, cuando nos referimos al entorno natural de una especie, es más apropiado hablar de 
medio ambiente que de ecología.

8. Ecosistema
Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente 
que interactúan como una unidad funcional (CBD). 

9. Endemismos 
Especie que se encuentra restringida a una región. El término endémico es relativo y siempre se usa con 
referencia a la región (área o región geográfica). Por ello, cuando se indica que una especie es endémica 
de cierta región, se quiere decir que sólo es posible encontrarla en ese lugar. Por ejemplo tenemos al 
Colibrí Cola de Espátula (Loddigesia mirabilis) el uno de los más espectaculares y raros del mundo y se 
encuentra sólo en el Perú.

Heinz Plengue
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Es importante tener en cuenta las especies con distribución restringida, ya que biológicamente pueden 
llegar a ser hasta más importantes que las especies únicamente endémicas dado que se encuentran en 
un área de distribución bien pequeña. 

10. Especie amenazada 
Especie considerada en peligro por una fuerte reducción de sus poblaciones o de su hábitat. La legislación 
peruana (para fauna silvestre Decreto Supremo N°034-2004-AG y para flora silvestre DS N° 043-2006-AG) 
clasifica las especies amenazadas en:
Especies en vías de extinción, vulnerables, especies raras y especies en situación indefinida. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), autoridad máxima en especies ame-
nazadas, clasifica a las especies amenazadas en tres diferentes categorías en su “Lista roja de especies 
amenazadas”: 

Categorías Descripción

Vulnerable (VU): categoría para especies que ex-
perimentaron una importante reducción en la po-
blación o una fragmentación o disminución en su 
distribución natural.

Amenazada o en peligro de extinción (EN): catego-
ría para especies que encuentran comprometida su 
existencia globalmente. Esto se puede deber tanto 
a la depredación directa sobre la especie como a la 
desaparición de un recurso del cual esta dependa, 
tanto por la acción del hombre, debido a cambios 
en el hábitat, producto de hechos fortuitos (como 
desastres naturales) o por cambios graduales del 
clima.

Seriamente amenazada (CR) o peligro crítico de ex-
tinción: categoría para especies que han mostrado 
una fuerte caída de entre un 80% y un 90% de su 
población en los últimos 10 años o tres generacio-
nes, fluctuaciones, disminución o fragmentación en 
su rango de distribución geográfica, y / o una pobla-
ción estimada siempre menor que 250 individuos 
maduros.

Lista roja de la UICN

11. Hábitat
Lugar donde vive normalmente una planta o un animal, generalmente es caracterizado por una formación 
vegetal dominante o por alguna característica física (por ejemplo: un totoral o un río de aguas blancas).



abc12. Red ecológica (o red de conectividad) y corredores 
“Una red ecológica es un sistema coherente de elementos naturales y/o semi-naturales del paisaje que 
es configurado y manejado con el objetivo de mantener o restaurar funciones ecológicas como un medio 
de conservar biodiversidad mientras se provee también oportunidades apropiadas para el uso sostenible 
de los recursos naturales (Bennet and Wit, 2001)”. 

Área 
núcleo

Zona de 
amortiguamiento

Área 
núcleo

Área 
núcleo

Área 
núcleo

Áreas de uso 
sostenible

Corredor de hábitat

Corredor de trampolín

Corredor de paisaje

Las redes ecológicas generalmente están compuestas por un sistema coherente cuyos componentes son: 

• Área núcleo: donde la conservación de la diversidad es de importancia primordial, así no esté legal-
mente protegido.

 
• Corredores: espacios que sirven para conservar las conexiones ecológicas, manteniendo una articula-

ción física entre áreas núcleos.
 
• Zonas de amortiguamiento: se encuentran alrededor de las zonas núcleo y los corredores. Su función 

es proteger a esas áreas de posibles daños externos, desarrollándose actividades compatibles con la 
conservación.

   
• Áreas de uso sostenido: áreas contiguas a las zonas de amortiguamiento donde se dan actividades 

sostenibles que mantienen los servicios ecosistémicos.
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Los corredores, según las características de los enlaces, se pueden clasificar en:

13. Zonificación Ecológica Económica (ZEE) – Ordenamiento Territorial (OT)
La ZEE nos permite identificar las diversas alternativas de uso sostenible de un territorio, basadas en la 
evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y 
culturales (RZEE, 2004). 

Este conocimiento nos debe ayudar a identificar las ventajas comparativas de los diversos espacios, así 
como planear la forma de ocupación ordenada del territorio y el uso sostenible de sus recursos naturales, 
según la visión de desarrollo que la sociedad desea en el largo plazo. Todo este proceso se llama Ordena-
miento Territorial, el cual se basa en la ZEE.  
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Corredores de hábitat (o lineal): franja lineal de ve-
getación que proporciona una senda  continúa o casi 
continúa entre dos hábitats. 

 
Corredores de trampolín (o de pasos): una o más 
parcelas separadas de hábitat en el espacio inter-
medio entre parcelas ecológicas incomunicadas, que 
proveen recursos y refugio que ayudan a los anima-
les (por ejemplo aves) a desplazarse por el paisaje 
intervenido. 

 
Corredor de paisaje (o mosaico de hábitats): patrón 
de paisaje que abarca una serie de hábitats fragmen-
tados intercalados, de calidad diferente, para una es-
pecie animal. 
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Enfoque Ecosistémico 

El enfoque ecosistémico es una manera de gestionar ecosistemas enteros, teniendo en cuenta que 
todos sus componentes (incluyéndonos) están interconectados. Su objetivo principal es la conserva-
ción y uso sostenible de la biodiversidad de manera equitativa. 

Cuando gestionamos un ecosistema, debemos considerar los efectos de nuestras acciones en cada 
uno de sus componentes, y además en los ecosistemas circundantes. Debemos tener en cuenta dos 
factores: el bienestar del medio ambiente y el bienestar de los seres humanos. 

Aunque nuestra comprensión de los ecosistemas es aún incompleta, el enfoque  ecosistémico está 
basado en metodologías científicas. Una forma de superar la falta de información es aprender de los 
conocimientos indígenas y conocimientos y prácticas locales. Una red de socios competentes y com-
prometidos (gobiernos, instituciones y comunidades) debe colaborar para planificar y realizar el 
trabajo de una manera holística.

La gestión de los ecosistemas debe permanecer flexible y adaptable ya que la restauración de hábitat 
puede tardar muchos años antes de ver los resultados y porque los procesos de los ecosistemas son 
a menudo imprevisibles y cambian con el tiempo.

A veces, necesitamos tomar medidas incluso si algunas relaciones causa y efecto no se entienden 
totalmente. Cuando existe una amenaza de reducción significativa de la biodiversidad, deberíamos 
intentar evitar que esto suceda incluso sin certeza científica absoluta. La estabilidad financiera 
también es fundamental para la viabilidad a largo plazo, y estas medidas no deben tomarse a 
cualquier precio ya que, entre otras cosas, requieren una cuidadosa planificación y análisis de riesgo.

Por último, el enfoque ecosistémico no excluye otros enfoques de gestión y conservación, como áreas 
protegidas y programas de conservación enfocadas en una única especie, pero idealmente deberían 
integrarse todos estos enfoques, especialmente cuando se trata de situaciones complejas.

www.cbd.int/ecosystem
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Secretariat of the Convention on Biological Diversity
413, Saint Jacques Street, suite 800 
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Fax: +1 514 288 6588 
iyb2010@cbd.int 

Saber Más
Ecosystem Approach  www.cbd.int/ecosystem

CBD decision on the ecosystem approach  www.cbd.int/decision/cop/?id=7148

Ecosystem Sourcebook  www.cbd.int/ecosystem/sourcebook

roblems of the Environment   www.icsu-scope.org

Katoomba Gr   www.katoombagroup.org

BirdLife Inter  www.birdlife.org

FAO—Ecosystems   www.fao.org/biodiversity/ecosystems/it

Datos 
Los procesos y funciones en los ecosistemas son 
complejas y variables: por esto la gestión de los 
ecosistemas debe implicar un proceso de 
aprendizaje y permanecer flexible para adaptar-
se a los cambios.

La pérdida de biodiversidad afecta directamente 
la cualidad y cantidad de los servicios ecositémi-
cos que estos proveen como el secuestro de 
carbón, la fertilidad del suelo, ciclo de nutrien-
tes, control de plagas, control de la erosión y 
polinización de cultivos y árboles. 

El enfoque ecosistémico es una manera de 
gestionar ecosistemas enteros de manera 
holística. 

La salud humana depende estrechamente de un 
ambiente sano, que funcione bien.  

Tus acciones afectan tu ambiente inmediato y 
ecosistemas distantes: debemos tener en cuenta 
el bienestar del medio ambiente y el bienestar 
de los seres humanos.

Muchas familias en el mundo en desarrollo 
dependen de los recursos biológicos colectados 
en su entorno para satisfacer sus necesidades 
diarias.

Las amenazas más importantes para los ecosis-
temas y la biodiversidad son: conversión a gran 
escala de tierras a la agricultura y expansión 
urbana, sobreexplotación de los recursos 
naturales, cambio climático, introducción de 
especies invasivas y contaminación.

Las áreas protegidas, cuando se gestiona 
correctamente, pueden contribuir al desarrollo 
sostenible a través de la provisión de bienes y 
servicios importantes para la población local, así 
como representan una oportunidad de empleo 
creada por el turismo.

Alrededor del mundo, los ecosistemas están 
siendo erosionados, fragmentados y degradados. 
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Áreas Protegidas

www.cbd.int/protected

Las Áreas Protegidas son zonas de tierra y/o mar protegidas por la ley; estás pueden tener muchos 
propósitos, incluyendo la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. Las áreas protegi-
das, cuando se gestiona correctamente, mantienen un ambiente sano, que a su vez mantiene gente 
saludable. 

 A nivel mundial, las áreas protegidas mantienen las necesidades más básicas de millones de personas, 
proporcionando elementos esenciales tales como alimentos, agua potable, combustible y medicamen-
tos. Las áreas marinas protegidas contribuyen a la conservación de las especies marinas y sus hábitats, 
y pueden ayudar en el desarrollo de una pesca sostenible, al ser el lugar donde reducidas o sobreexplo-
tadas poblaciones de peces puedan recuperarse.

Las comunidades locales se benefician de las áreas protegidas ya que estas promueven el desarrollo 
rural, investigación, conservación, educación, recreación y turismo.  

Las áreas protegidas también pueden mantener la estabilidad ambiental de las regiones circundantes, 
disminuyendo el impacto de las perturbaciones del medio ambiente y ofreciendo flexibilidad para 
adaptarse a las nuevas realidades. Por ejemplo, los arrecifes de coral y los manglares en las áreas prote-
gidas pueden amortiguar los impactos de un evento de clima extremo.

A pesar de los importantes valores económicos y no económicos de las áreas protegidas, su importan-
cia está muy devaluada. Como resultado, las áreas protegidas a menudo no reciben una adecuada 
financiación o recursos, por lo que su gestión eficaz se convierte en una tarea difícil. 
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Secretariat of the Convention on Biological Diversity
413, Saint Jacques Street, suite 800  
Montreal, Quebec, H2Y 1N9  
Canada

Tel.: +1 514 288 2220   
Fax: +1 514 288 6588  
iyb2010@cbd.int 

Saber Más
World Database on Protected Areas   www.wdpa.org  

IUCN-World Commission on Protected Areas   
 www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/  

UNESCO World Heritage Sites   http://whc.unesco.org/en/list 

UNESCO—The Man and the Biosphere Programme   
 www.unesco.org/mabdb/bios1-2.htm  

For further information on the LifeWeb Initiative, please visit   www.cbd.int/lifeweb

Datos
La mayoría de los países tienen áreas protegidas 
y hay más de 100.000 sitios protegidos en todo 
el mundo, cubriendo un 12% de la superficie 
terrestre de la Tierra.

Las áreas protegidas nos proporcionan bienes y 
servicios necesarios. 

La consolidación y expansión de los sistemas de 
áreas protegidas crea refugios esenciales, y esta 
conectividad de paisajes terrestres y marinos es 
una de las mejores y más económica medidas 
para la adaptación de  los  ecosistemas al 
cambio climático.

Las áreas protegidas pueden actuar como 
amortiguadores contra el cambio climático y la 
pobreza.

Se estima que los ecosistemas de arrecifes de 
coral protegidos proporcionan servicios de 
protección de la costa valorizado en $ 9 mil 
millones por año.

Las áreas protegidas son reservas de la riqueza 
biológica para las generaciones presentes y 
futuras.

La variedad es importante en el contexto del 
cambio climático: los parientes silvestres de 
cultivos como la cebada, el maíz, la avena, las 
papas, el arroz y el trigo se cultiva cada vez más, 
ya que pueden ser resistentes a los cambios 
ambientales tales como las enfermedades, la 
sequía, temperaturas extremas y la salinidad.

Las áreas protegidas marinas cubren menos del 
1% del planeta, con sólo una pequeña porción 
de esta con protección efectiva. Enormes áreas 
tales como alta mar están muy desprotegidas y 
no reglamentadas dejándolas expuestas a la 
sobre explotación.
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Servicios Ecosistémicos 

www.cbd.int

La mejor manera para comunicar la utilidad de la biodiversidad es a través del concepto de servicios ecosistémi-
cos. Este ilustra el vínculo, por un lado, entre las especies y de estas con su ambiente físico; y por el otro, el 
bienestar de las personas tanto en términos de riqueza, nutrición o seguridad. 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, publicada en el 2005, dividió los servicios ecosistémicos en cuatro 
(4) categorías: 
  

Servicios de aprovisionamiento, o suministro de bienes que benefician directamente a las personas y 
suelen tener un claro valor monetario, como la leña de los bosques, las plantas medicinales y los peces de 
los mares, ríos y lagos; 

Servicios reguladores, son las diferentes funciones vitales desempeñadas por los ecosistemas las cuales 
tienen un alto valor pero a las que en raras ocasiones se les asigna un valor monetario en los mercados 
convencionales. Estos incluyen la regulación del clima mediante el almacenamiento de carbono y el control 
de las precipitaciones locales, la eliminación de contaminantes por medio del filtrado del aire y las aguas, y 
la protección frentes a los desastres, como el deslizamiento de tierras y las tormentas costeras; 

Servicios culturales, no ofrecen beneficios materiales directos pero contribuyen a satisfacer ciertas necesi-
dades y deseos más amplios de la sociedad y, por lo tanto, inciden en la predisposición de las personas a 
costear los gastos de la conservación. Estos incluyen el valor espiritual asociado a un ecosistema en particu-
lar como los bosquecillos sagrados y la belleza estética de los paisajes o las formaciones costeras que atraen 
a los turistas; y

Servicios de apoyo, que no benefician directamente a las personas pero son esenciales para el funciona-
miento de los ecosistemas y, por consiguiente, responsables indirectos de los demás servicios. Ejemplos de 
estos son la formación de los suelos y los procesos de crecimiento de las plantas.  

Si bien, la biodiversidad no se considera como los servicios ecosistémicos propiamente dichos, es un requisito 
previo que cada uno de ellos. La conexión precisa entre los datos de la diversidad y la capacidad de los ecosiste-
mas para proveer servicios es compleja, y es un área en el cual la ciencia aún se está desarrollando.  
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Saber Más
Global Biodiversity Outlook 2   www.cbd.int/gbo2

Global Biodiversity Outlook 3   www.cbd.int/gbo3

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)   www.teebweb.org

Ecosystem services abridged   
 www.greenfacts.org/glossary/def/ecosystem-services.htm

World Resources Institute   www.wri.org

Millennium Ecosystem Assessment   www.millenniumassessment.org/en/index.aspx

Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Wellbeing 
(synthesis)  www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf

Datos
Modera extremos climáticos y sus impactos 
(sequias, inundaciones, etc.).

Poliniza cultivos y plantas, y dispersa semillas.

Mitiga cambio climático.
 
Controla plagas y enfermedades agrícolas. 

Absorbe y almacena CO2.

Produce alimentos (cultivos, especias y alimen-
tos silvestres, mariscos, etc.). 

Protege los canales de agua y orillas de la 
erosión. 

Produce madera y fibras. 

Regula organismos portadores de enfermedades.

Brinda inspiración cultural, intelectual, artística y 
espiritual. 

Provee ingredientes para productos farmacéuti-
cos, bioquímicos e industriales. 

Permite actividades recreativas (por ejemplo el 
ecoturismo).

Son fuentes de energía y biocombustibles. 

Mantiene respuestas a preguntas científicas. 

Descompone los residuos y desintoxica la 
contaminación. 

Mantiene la cura de enfermedades. 

Genera, mantiene y renueva la fertilidad del 
suelo (ciclo de nutrientes).
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