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Agrimensura. Arte de medir tierras. Rama de la topografía que tiene por objeto
resolver los problemas de cálculo de superficies y distancias de fincas rústicas,
utilizando instrumentos de media elementales.
Álveo. Cauce natural.
Amortización. Cuantificación de la depreciación que sufre un bien a lo largo de su
vida útil como consecuencia de su desgaste por uso, degradación por accidentes o
acciones de elementos naturales, obsolescencia y otros factores.
Apartaderas. Mallas metálicas, que se usan dentro de los tanques para separar
individuos, o juntarlos en una parte determinada del tanque, por algún motivo
(limpieza, enfermedad, extracción, entre otros).
Armero. Lugar donde se almacenan de manera segura las diferentes armas de
fuego.
Astacifactoría. Explotación de producción de cangrejos de río.
Ave cinegética. Cada una de las aves objeto de caza legal, cuya crianza y
producción es posible en cautividad; en el caso que nos ocupa, perdiz, codorniz y
faisán.
Batida. Método de estimación de densidad de fauna que se aplica a grandes
animales que pueden ser detectados visualmente y que consiste en aplicar en cada
unidad de muestreo un esfuerzo de búsqueda lo suficientemente grande de modo
que se asuma que los animales observados son los existentes.
Bienestar animal. Es el completo estado de bienestar físico; es la realidad que
considera al animal en un estado de armonía en su ambiente y la forma por la cual
reacciona frente a los problemas del medio, tomando en cuenta su confort, su
alojamiento, trato, cuidado, nutrición, prevención de enfermedades, cuidado
responsable, manejo y eutanasia humanitaria cuando corresponda.
Biométrico. Relativo al estudio estadístico y matemático de los fenómenos
biológicos.
Biotopo. Porción de la biosfera que se diferencia de las zonas que la rodean por
determinadas condiciones que la dotan de cierta unidad e independencia.
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Cajas de traslado. Jaulas metálicas, de madera o cartón ventilados donde se
introducen las aves cinegéticas para su traslado entre instalaciones o hacia los
lugares donde van a ser soltadas.
Caudal ecológico. Caudal mínimo que se de mantener en un curso aguas debajo
de una presa, de manera que no se altere el funcionamiento, composición y
estructura del cauce.
Censo. Recuento de los animales de una zona teniendo en cuenta una serie de
variables como especie, edad, tamaño, comportamiento.
Cercón. Porción de terreno circunscrito dentro de un vallado o cerca y destinado a
la atención, cuidado y alimentación del ganado.
Cinegético. Relativo a la caza.
Clareo. Corta que se hace en un rodal regular, en estado de repoblado o monte
bravo, con el objetivo de mejorar la estabilidad de la masa, sin obtener productos
maderables, comprobando la composición específica y favoreciendo el crecimiento
de los pies remanentes.
Clinómetro: Cualquier instrumento para la medición de inclinaciones o pendientes.
Coste horario. Suma de los costes fijos más los costes variables por hora.
Costes fijos. Costes imputables a los costes derivados de alojamiento, seguros e
impuestos, interés del capital de inversión y amortización.
Costes variables. Costes imputables a los costes derivados de combustibles,
lubricantes, mano de obra, costes de mantenimiento y reparación.
Coto de caza. Es todo terreno susceptible de aprovechamiento cinegético, y que ha
sido declarado como tal por la autoridad competente.
Cuartel. Unidad territorial básica para la ordenación de montes, basada
generalmente en líneas naturales, y de extensión suficiente como para asegurar una
renta constante en productos forestales. En un cuartel se aplica el mismo régimen
silvícola, incluyendo turno y tratamiento, de modo que existen tanto como funciones
o uso. Suele coincidir con el cuartel de inventario.
Densidad. Número de animales por unidad de superficie (individuos por ha).
Depredación. Acción por la que un depredador, de vida libre, captura, mata y
devora individuos de otras especies para alimentarse.
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Depredador. Cualquier animal que, para subsistir, da caza y muerte a otro
denominado presa.
Desbroce. Operación que consiste en reducir sobre un rodal, la presencia de matas
y arbustos.
Descorrear. Soltar la piel o terciopelo que cubre las cuernas que están creciendo.
Se suele hacer cuando ha terminado el mismo y va a empezar el periodo de celo.
Enmienda. Corrección de una propiedad química del suelo, mediante la adición de
diferentes sustancias.
Especies astacícolas. Especies de cangrejos de río.
Especies invasoras. Especie animal o vegetal, no nativa del ecosistema, que
desplaza a las especies autóctonas.
Ficha técnica. Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las
características de una máquina de manera detallada.
Forcípula: Instrumento que sirve para determinar el diámetro de árboles midiendo
su proyección rectangular sobre una regla graduada.
Frezadero. Lugar donde tiene lugar el desove o freza de ciertas especies de peces.
Furtivismo. Cazar o pescar sin tener permiso legal para hacerlo.
Hábitat. Lugar que presenta las condiciones óptimas para que viva una especie en
concreto.
Índice de abundancia (I). Índice que refleja las variaciones temporales o espaciales
del tamaño (N) o densidad (d) o de una población.
Índice de diversidad. Parámetro que expresa la heterogeneidad de los elementos
de una muestra de un sistema ecológico, teniendo en cuenta el número de estirpes
presentes y la forma de repartirse la localización entre las mismas. El más usado es
el Shannon y Weaver.
Índice de espesura. Cualquier parámetro que sirva para cuantificar la espesura o
densidad de una masa arbórea o no arbórea.
Inmovilización física. Tipo de técnica de inmovilización en la que solo se emplean
métodos físicos, con herramientas y maquinaria.
Inmovilización química. Inmovilización del animal con productos químicos, como
tranquilizantes o somníferos.
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Inventario de ordenación. Conteo y clasificación de datos útiles como volumen,
área basimétrica, incremento y mortalidad de los rodadles, que se hace para evaluar
alternativas silvícolas en la ordenación de montes.
Itinerario de censo. Método de estimación de la densidad de fauna que se basa en
la observación directa de los animales y que recibe este nombre porque las
unidades de muestreo son bandas definidas por el itinerario que recorre un
observador.
Jaulones. Espacios cerrados en los que se introduce a las aves cinegéticas en
diferentes etapas de su desarrollo.
Lacustre. Referente a lagos.
Lagomorfo cinegético. Orden perteneciente a los mamíferos placentarios
herbívoros de pequeño y mediano tamaño, cola corta o sin cola y pelaje denso y
suave, que se caracterizan por tener un segundo par de incisivos en la mandíbula
superior, y que puede ser objeto de caza como los conejos y las liebres.
Lazo. Procedimiento de caza, consistente en un alambre con un nudo corredizo, que
al pasar el animal, le atrapa por el cuello, apretándose más cada vez que este tire.
Logística de aprovisionamiento. Parte de la logística que implica la gestión de
proveedores, compra, almacenamiento.
Marcaje. Tiene como objetivo principal conocer la identidad de los animales para
conseguir diferentes fines. Los sistemas de marcado o marcadores pueden ser
divididos en tres grandes grupos. Permanentes (marcas, tatuajes, microchips),
semipermanentes (apliques como las etiquetas y aretes en las orejas) y temporales
(cintas y pintura de pelo).
Marcaje-recaptura. Procedimiento utilizado en la estimación del tamaño
poblacional, consistente en capturar un número suficiente de individuos, marcarlos y
reintroducirlos en la población, para en una posterior captura poder hacer una
estimación del número total de individuos en función de la proporción de individuos
recapturados.
Nasa. Arte de pesca que consiste en un cilindro de juncos entretejidos, con una
especie de embudo dirigido hacia adentro en una de sus bases y cerrado con una
tapadera en la otra para poder vaciarlo.
Necropsia. Procedimiento científico realizado después de la muerte de una animal
para determinar la causa de la misma.
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Parte de accidentes. Documento que recoge los datos relativos a un accidente
ocurrido en la empresa, considerando como tal, lesión corporal que el trabajador
sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
Parte de taller. Documento que recoge los datos relativos a las operaciones
llevadas a cabo en el taller forestal en relación al mantenimiento/reparación de una
máquina o equipo forestal.
Perfil del terreno. Línea que presenta la sección del terreno cortado, real o
imaginariamente, por un plano vertical.
Perfil vegetal. Representación estructural de una agrupación vegetal en proyección
vertical.
Piscifactoría. Explotación de producción de peces.
Plan cinegético. Documento técnico, aprobado por la autoridad competente, donde
se establece toda la gestión cinegética de un coto determinado.
Plano de ordenación. Plano preparado en general como parte de un proyecto de
ordenación o un plan dasocrático para mostrar la división de una superficie de
unidades de ordenación, el trazado de caminos, líneas de previsión de incendios y
otros datos relevantes.
Plano topográfico. Representación esquemática, en dos dimensiones y a
determinada escala, de un terreno.
Población manipulable. Población en la que los individuos pueden marcarse y
capturarse, por la facilidad de manejo del área que ocupan.
Querencia. Tendencia de ciertos animales de recorrer o visitar los mismos lugares.
Repoblación cinegética. Introducción en un terreno de ciertos individuos
pertenecientes a una o varias especies consideradas cinegéticas.
Repoblación piscícola. Introducción en un cauce fluvial o lacustre de una especie
acuícola.
Resalveo. Proceso silvícola por el que se transforma un monte bajo en monte alto.
Retel. Arte de pesca que consiste en una red, sujeta a un aro, en forma de bolsa y
que se usa para la pesca de cangrejos de río.
Sacaderas. Elementos metálicos, provistos de una red, para extraer los peces de
los tanques.
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Skidder: Tractor forestal diseñado para el desembosque de madera por arrastre
total o parcial, aunque puede sacar paquetes en suspensión.
Tanques de transporte. Zonas de estancia de los peces clasificados por edades,
en una piscifactoría.
Ungulado cinegético. Ungulado es todo mamífero cuyas extremidades terminan en
pezuñas, y cinegético aquella especie que la normativa de caza indica como
cazable. En España cumplen este requisito Ciervo, Corzo, Gamo, Cabra Montes,
Rebeco, Muflón y Arruí (introducido).
Vida útil o estándar. Número de horas de trabajo que se estima desarrollará en su
vida el vehículo o maquinaria, transcurrido el cual, el coste horario aumenta por el
incremento de los costos de reparación o disminuye ostensiblemente la calidad de la
máquina.
Vivar. Lugar de cría de determinados animales, en particular, hura o madriguera de
conejo.
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