Un Dia en el Desierto
Vocabulario Español
Adaptación: cambio o proceso de cambio por el cual un organismo o especie se adapta mejor a su
entorno.
Arroyo: un lecho de agua seco que se llena y fluye temporalmente después de una lluvia
suficiente.
Cuenca: un área de tierra donde toda la precipitación se acumula y drena a un área común
Camuflaje: el uso de cualquier combinación de materiales y coloración que hace que un animal
sea difícil de ver o lo disfraza de otra cosa.
Desierto Chihuahuense: el desierto más grande de América del Norte, que se extiende desde el sur
de Albuquerque, NM hasta el norte de la Ciudad de México, México, y se extiende hasta Arizona
y Texas. El clima está marcado por lluvias monzónicas de verano e inviernos fríos y secos. Los
accidentes geográficos comunes incluyen amplios valles desérticos bordeados por cadenas
montañosas o mesetas, playas desiertos y campos de yeso o dunas de arena de cuarzo.
Desierto: un ambiente árido que generalmente recibe menos de 10 pulgadas de precipitación cada
año.
Sequía: período prolongado de lluvias anormalmente escasas que provocan escasez de agua.
Evaporación: proceso por el cual el agua cambia de líquido a gas o vapor.
Evapotranspiración: la suma de la evaporación de todas las superficies más la transpiración de las
plantas.
Playa Desierto: el fondo plano de una cuenca desértica sin drenaje que a veces se convierte en un
lago poco profundo.
Precipitación: lluvia, nieve, aguanieve o granizo; cualquier tipo de condición climática donde el
agua caiga del cielo.
Raramuri Criollo: Un tipo de ganado nativo de las Barrancas del Cobre en el suroeste de
Chihuahua, México, que tiene muchas adaptaciones para sobrevivir en un ambiente desértico.
Cambios de Estado: cambios en los tipos de plantas que se encuentran en una determinada zona.
Transpiración: movimiento del agua de las plantas a través de pequeñas aberturas que se
encuentran en la parte inferior de las hojas.
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