Guía de Fauna de Valverde del Camino – T.E. Valverde Verde

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acuicultura. Técnica del cultivo de especies acuáticas
vegetales y animales.
Ahorquillado, da. Término utilizado para definir la cola
de las aves con forma de horquilla.
Anidar. Dicho de un ave, hacer un nido o vivir en él.
Anillo orbital. Perímetro del ojo formado por la unión de
los párpados superior e inferior.
Animales

bípedos.

Aquellos

que

poseen

dos

extremidades marchadoras.
Animales tetrápodos. Aquellos que poseen cuatro
extremidades marchadoras.
Antropizado. Modificado por el hombre.
Barbillón. Prolongación de origen epitelial a modo de
filamento o tentáculo, dependiendo de su grosor, que se
encuentra bordeando la boca careciendo de una
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estructura ósea; y si la poseen suele ser en la base de la
misma. Se ubican bajo la mandíbula superior e inferior y
sobre los labios en los laterales de la boca generalmente
dispuestas en pares.
Barrado, da. Plumaje con líneas transversales, gruesas
o finas.
Bentónico. Relativo al fondo marino.
Biodiversidad. Variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos procesos ecológicos de los
que forman parte; comprende la diversidad dentro de
cada especie (genética), entre las especies y de los
ecosistemas. Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Biomas. Cada una de las grandes comunidades
ecológicas que domina un tipo de vegetación, por
ejemplo selva tropical, tundra o desierto.
Boca ínfera. Dícese de la boca situada en disposición
inferior (hacia la zona ventral).
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Boca súpera. Dícese de la boca situada en disposición
superior, típica de las especies que viven en las
proximidades de la superficie del agua.
Caducifolios. De hoja caduca.
Capa córnea. Placa consistente de la epidermis de los
reptiles que protegen su piel de la desecación.
Capirote. Parte superior de la cabeza de las aves.
Carroñero. Aquel animal que se alimenta de otras
especies muertas.
Carúncula. Especie de carnosidad de color rojo vivo y
de naturaleza eréctil, que poseen en la cabeza algunos
animales.
Cola escotada. En forma de V.
Comportamiento gregario. Actitud que siguen los
individuos de un grupo cuando se asocian con el fin de
conseguir un objetivo común.
Crepuscular. Perteneciente o relativo al crepúsculo. Se
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dice del estado de ánimo, intermedio entre la conciencia
y la inconsciencia, que se produce inmediatamente antes
o después del sueño natural, Se dice de los animales
que, como muchos murciélagos, buscan su alimento
principalmente durante el crepúsculo.
Críptico, ca. Oscuro, enigmático. Que se camufla en su
entorno mediante su color, su olor o su aspecto. Plumaje
críptico.
Dimorfismo Sexual. Fenómeno en virtud del cual seres
orgánicos de la misma especie y sexos distintos, ofrecen
ciertas diferencias de formas.
Díptero, ra. Orden taxonómico de aquellos insectos que
se caracterizan por tener dos alas membranosas, que
son las anteriores, con las posteriores transformadas en
balancines, o que carecen de alas por adaptación a la
vida parasitaria, y con aparato bucal dispuesto para
chupar, como la mosca.
Endemismo.

Taxón

propio

y

exclusivo

de

una

determinada región, y que no se encuentra en ningún
otro lugar del mundo.
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Eoceno. Se dice de la segunda época del periodo
terciario, que abarca des hace 58 millones de años hasta
hace 37 millones de años.
Era mesozóica. Se dice de la era geológica que abarca
desde el fin del paleozóico hace unos 230 millones de
años hasta hace unos 65 millones de años. Comprende
sucesivamente los periodos triásico, jurásico y cretácico.
Escapulares. Plumas que se encuentran en la parte
externa de la unión entre el ala y cuerpo.
Fluviales. Perteneciente o relativo al río.
Fusiforme. Objetos u organismos en forma de huso
(antiguo instrumento utilizado para hilar), es decir,
alargado y con las extremidades más estrechas que el
centro.
Guano.

Materia

orgánica

en

descomposición,

principalmente, excrementos de algunos animales como
los murciélagos.
Hábitat. Lugar de condiciones apropiadas para que viva
un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.
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Homeotermos.

Aquellos

organismos

como

los

mamíferos y las aves que son capaces de autorregular
su temperatura corporal.
Iridiscente. Que muestra o refleja los colores del iris.
Que brilla o produce destellos.
Jurásico. Se dice el, segundo periodo de la era
mesozoica que abarca desde hace 208 millones de años
hasta hace 144 millones de años, caracterizado por el
apogeo de los dinosaurios y la aparición de los
mamíferos y de las aves.
Leonado. De color rubio oscuro, semejante al pelo del
león.
Limícola. Grupo de aves que viven en las costas y
riberas y se alimentan de los pequeños animales que
encuentran en el lodo o cieno.
Manto. Parte inferior del dorso de las aves.
Membranas interdigitales. Tejido que aparece entre los
dedos de algunos animales y que otorgan resistencia a
los fluidos, para un mejor vuelo o natación.
Nidación. Acción y efecto de anidar.
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Obispillo. Plumaje con líneas transversales, gruesas o
finas.
Ocelos. Pequeña mancha redondeada en las alas de un
insecto, las plumas de un ave o la piel de un pez,
mamífero o reptil.
Omnívoro, ra. Dicho de un animal que se alimenta de
toda clase de sustancias orgánicas.
Oquedad. Espacio que en un cuerpo sólido queda vacío,
natural o artificialmente. De hueco.
Organismo ectotérmico. Aquel que no puede regular su
temperatura corporal y su metabolismo depende de la
temperatura ambiente. Animales de “sangre fría”.
Organismo endotérmico. Aquel que regula su propia
temperatura a partir de su metabolismo y es capaz de
mantenerla constante. Animales de “sangre caliente”.
Orlado. Dícese del plumaje que presenta en su borde un
adorno.
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Pedúnculo caudal. Parte del cuerpo de un pez,
comprendida entre la vertical que pasa por el ano y la
vertical que pasa por el nacimiento de la aleta caudal.
Pérmico. Se dice del sexto y último periodo de la era
paleozoica que abarca desde hace 286 millones de años
hasta hace 245 millones de años, caracterizado por la
elevación de los continentes y la extinción de muchos
grupos de invertebrados.
Pico córneo. Órgano bucal de las aves con un
revestimiento de gran dureza (córneo).
Píleo. Parte superior de la cabeza de las aves. También
llamado capirote.
Plumaje nupcial. Conjunto de plumas característica que
aparece en época de apareamiento.
Poiquilotermos. Aquellos organismos que no son
capaces de autorregular su temperatura corporal.
Quercínea. Perteneciente al género Quercus. (Encinas,
Alcornoques, Quejigos, etc…).
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Ribete. Franja de color diferente que bordea el plumaje
de las aves.
Semicollar. Banda o raya que rodea el cuello de algunas
aves y que está abierta en la garganta o la nuca.
Silvestrismo. El arte de la captura, cría y coleccionismo
de aves.
Sotobosque. Vegetación formada por matas y arbustos
que crece bajo los árboles de un bosque.
Tarso. Conjunto de huesos cortos que, en número
variable, forma parte del esqueleto de las extremidades
posteriores de los batracios, reptiles y mamíferos,
situados entre los huesos de la pierna y el metatarso.
Taxón. Cada una de las subdivisiones de la clasificación
biológica, desde la especie, que se toma como unidad,
hasta el filo o tipo de organización.
Terápsidos. Gran grupo de reptiles mamiferoides
extinguidos de los que surgieron los mamíferos en el
Triásico Superior.
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Terciario. Se dice del primer periodo de la era
cenozoica, que abarca desde hace 65 millones de años
hasta hace 2 millones de años, caracterizado por la
aparición y diversificación de los mamíferos.
Triásico. Período geológico de la Era Mesozoica, de
unos 40 millones de años de duración y que finalizó hace
unos 210 millones de años.
Vegetación riparia. Aquella que vive en las riveras de
los cursos de agua.
Vertebrado. Se dice de los animales cordados que
tienen esqueleto con columna vertebral y cráneo, y
sistema nervioso central constituido por medula espinal y
encéfalo.
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