
Vocabulario de
Plantas Nativas

Adaptación: Las características especiales que permiten a las plantas y animales éxito en un entorno

particular.

Albura: Las capas exteriores blandas de madera recién formada entre el duramen y la corteza, que contiene

el tejido vascular en funcionamiento y transporta agua y nutrientes a través del árbol.

Biodegradable: Sustancia o objeto susceptible de ser descompuesto por bacterias. o otros organismos

vivos.

Capa de cámbium: una delgada capa celular de tejido vegetal que se encuentra entre la corteza y

Compost: una mezcla de materia orgánica en descomposición que se utiliza para fertilizar el suelo,

generalmente hecho al recolectar material vegetal, como hojas, recortes de césped y pelas, en una pila o

recipiente para su descomposición.

Conservar/Conservación: salvar, preservar o proteger.

Descomponer: el compuesto químico se descompone o hace que se descomponga materia orgánica en

elementos componentes.

Dióxido de carbono: gas incoloro, inodoro e incombustible presente en el atmósfera y se forma durante la

respiración y al quemar carbón.

Duramen: la parte interior densa del tronco de un árbol que produce la madera más dura, que ya no más

conduce el agua, y su función principal es el soporte del árbol

Especie: grupo de animales o plantas que son similares en características y pueden producir animales o

plantas jóvenes

Floema: El tejido vascular de las plantas que conduce los azúcares y los alimentos producidos por la

fotosíntesis a todas las partes de la planta. El floema es la capa más interna del corteza.

Fotosíntesis: Proceso utilizado por plantas, algas y ciertas bacterias para aprovechar la energía de la luz

solar en energía química.

Germinación: proceso por el cual una semilla o espora despierta de la latencia y empieza a brotar.

Invasivo (especie): organismo (planta, animal, hongo o bacteria) que no es nativo y tiene efectos negativos

sobre nuestro medio ambiente o nuestra salud.  Plantas y los animales invasivos son la segunda mayor

amenaza para la biodiversidad después de la pérdida de hábitat

Planta Nativa: Una planta nativa es una planta que se encuentra naturalmente en un ecosistema sin

acciones humanas directas o indirectas.

Recurso Natural: materiales o sustancias como árboles o agua, es decir formado en la naturaleza y es

necesario o útil para los seres humanos.

Tolerante a la Sequía: plantas que necesitan relativamente poca agua o plantas que están bien adaptados 

la madera. Cambium es responsable de la segunda capa de crecimiento del tallo o ladrar. Aumenta el grosor

del árbol.

Esta lista de vocabulario está dirigida a estudiantes de cuarto y quinto grado.
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Aprende más:

Xilema: tejido vascular de las plantas que

transporta el agua desde la raíz hasta las hojas y

le da fuerza al tallo o tronco.

a un clima árido a menudo se describen como

resistentes a la sequía o tolerante a la sequía.


