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Glosario de término de geografía
GLOSARIO
1. Aguas freáticas: son las aguas que por filtración discurren por el interior de un terreno
sobre una capa impermeable.
2. Bióxido de carbono: es un gas no inflamable, sin color, sin olor, que forma parte del
aire. es una molécula compuesta por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su
fórmula química es CO2.
3. Veda: es el procedimiento mediante el cual el Estado protege una especie animal, o
vegetal, por medio de impedimento legal de recolectarla o cazarla durante el tiempo que
se considere adecuado.
4. Turismo: es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al desarrollarse
en el campo personal, cada quien tiene su interpretación, la cual depende de sus
vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, etcétera, y por lo tanto su definición
desde el punto de vista general se torna dificultosa y a veces contradictoria.
5. Plataforma continental: es la superficie de un fondo submarino próximo a la costa y
situado entre esta y profundidades inferiores a 200 metros
6. Mar territorial: es el sector del océano en el que un Estado ejerce plena soberanía, de
igual forma que en las aguas internas de su territorio.
7. Pluvial: es el agua que proviene de las nubes (lluvias)
8. Placa tectónica: es un fragmento de litosfera que se mueve como bloque rígido sin que
ocurra deformación interna sobre la astenósfera de la Tierra.
9. Sector primario: está formado por las actividades económicas relacionadas con la
transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados.
10. Sector secundario: es el sector de la economía que transforma la materia prima,
extraída o producida por el sector primario, en productos de consumo, o en bienes de
equipo, es decir, productos que serán utilizados en otros ámbitos del sector secundario.
11. Sector terciario: es el sector económico que engloba todas aquellas actividades
económicas que abarca las actividades relacionadas con los servicios materiales no
productivos de bienes.
12. Barbecho: la técnica por la cual la tierra se deja sin sembrar durante uno o varios ciclos
vegetativos, con el propósito de recuperar y almacenar materia orgánica y humedad,
además de evitar Patógenos esperando a que sus ciclos terminen sin poder volver a

1/2

Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
https://www.webscolar.com

renovarse debido a la falta de hospederos disponibles.
13. Industria: es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad
transformar las materias primas en productos elaborados.
14. Satélite: es un cuerpo celeste que orbita un planeta u otro cuerpo más pequeño, al que
se denomina "primario"; no tiene luz propia, tal como los planetas.
15. Censo: un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las
observaciones.
16. Ecúmene: es el conjunto del mundo conocido por una cultura. Generalmente se
distingue como aquella porción de la Tierra permanentemente habitada, en
contraposición al anecúmene o áreas deshabitadas o temporalmente ocupadas.
17. Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que
permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio
ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la
humanidad.
18. Lluvia ácida: es una de las consecuencias de la contaminación del aire. Cuando
cualquier tipo de combustible se quema, diferentes productos químicos se liberan al
aire.
19. Superpoblación: es la densidad de la población que provoca un empeoramiento del
entorno, una disminución en la calidad de vida o un desplome de la población.
20. Rosa: son arbustos o trepadoras (a veces colgantes) generalmente espinosos, que
alcanzan entre 2 a 5 metros de alto, en ocasiones llegan a los 20 m trepando sobre
otras plantas.
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