Anexo III
GLOSARIO

-

CICUAL: Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio
(CICUAL), Secretaría de Ciencia y Técnica. UNLP.

-

CONDICIONES IN SITU: Las condiciones en que existen recursos genéticos
dentro de ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso de las especies
domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus
propiedades específicas.

-

CONOCIMIENTO TRADICIONAL: El saber culturalmente compartido y común
a todos los miembros que pertenecen a una misma sociedad, grupo o
pueblo ligados al patrimonio natural y la biodiversidad, desarrolladas desde
la experiencia y adaptadas a la cultura y el medio ambiente local. Este
saber permite la aplicación de los recursos del entorno natural de modo
directo como los usos medicinales de las plantas.

-

CONSERVACIÓN

EX

SITU: es la conservación de componentes de la

diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales.
-

CONSERVACIÓN IN SITU: es la conservación de los ecosistemas y los
hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables
de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies
domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus
propiedades específicas.

-

MATERIAL

GENÉTICO: es

todo

material

de

origen

vegetal,

animal,

microbiano o de otro tipo que contenga genes y que presente valor o
utilidad real o potencial.
-

MATERIAL BIOLÓGICO: son los organismos, parte de ellos, las poblaciones o
cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad
real o potencial para la humanidad.

-

RECURSO GENÉTICO: es todo organismo o parte de ellos, las poblaciones
o cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor o
utilidad real o de potencial para la humanidad.
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