Revision - 2005
acción de congelamiento y descongelamiento
(→ acción del congelamiento)
acción del congelamiento (192)
acuiclusa criogénica (89)
agradación del permafrost (391)
agua de intrapermafrost (301)
agua de subpermafrost (501)
agua de suprapermafrost (506)
agua gravitacional (177)
agua interfacial (298)
agua intersticial (421)
agua que rodea la palsa (589)
alass (21)
albedo (22)
altura del levantamiento por congelamiento (205)
asentamiento por descongelamiento (531)
asentamiento por fusión de hielo
(→ asentamiento por descongelamiento)
banda de piedras seleccionada (483)
banda no seleccionada (354)
barrens (36)
barrera cero (597)
base de la capa activa (→ frente de
descongelamiento)
base de permafrost (392)
bosque ebrio (145)
bulbo de congelamiento (195)
bulbo de descongelamiento (522)
caida retrogresiva de descongelamiento
(→ deslizamiento regresivo por
descongelamiento)
caída del suelo por fusión (→ deslizamiento por
descongelamiento; ruptura por
despegamiento)
calor latente (de fusión) (310)
calor latente de fusión volumétrico (587)
campo de bloques (47)
cantidad relativa de hielo (288)
capa activa (6)
capa criótica (→ permafrost)
capa de congelamiento estacional {capa activa
fuera de zona con permafrost} (451)
capa de congelamiento y descongelamiento anual
(→ capa activa)
capa de descongelamiento estacional {capa activa
en zona con permafrost} (453)
capa de nieve (→ cobertura nival)
capa de solifluxión (476)
capa descongelada residual (429)
capacidad de calor (252)

SPANISH - 1
capacidad de calor aparente (30)
capacidad de calor específico (484)
capacidad de calor volumétrico (586)
césped almohadillado (577)
cicatriz de colapso (66)
ciclo de congelamiento y descongelamiento (179)
circo de erosión térmica (555)
circo térmico (→ circo de erosión térmica)
círculo de barro (340)
círculo de piedras (493)
círculo de piedras seleccionado (479)
círculo no seleccionado (350)
clima de congelamiento (→ permafrost)
cobertura nival (462)
coeficiente de compresibilidad (65)
coeficiente de consolidación por fusión (524)
coeficiente de expansión (o contracción) térmica
(550)
coeficiente de Poisson (412)
coeficiente dinámico de Poisson (150)
conductividad eléctrica (154)
conductividad hidráulica (258)
conductividad termal (545)
congelamiento (181, 191)
congelamiento activo (→ congelamiento
estacional)
congelamiento adherente (14)
congelamiento artificial del suelo (33)
congelamiento en sistema abierto (358)
congelamiento en sistema cerrado (62)
congelamiento estacional (446)
congelamiento hacia arriba (584)
congelamiento invernal (→ congelamiento
estacional)
congelifluxión (→ gelifluxión)
cono de solifluxión (471)
consolidación por descongelamiento (523)
constante dieléctrica (139)
contenido crítico de agua (→ contenido total de
agua)
contenido crítico de hielo (→ contenido de hielo)
contenido de agua (→ contenido total de agua)
contenido de agua no congelada (581)
contenido de hielo (273)
contenido de humedad (→ contenido total de
agua)
contenido gravimétrico del agua (241)
contenido total de agua (569)
contenido volumétrico deL agua (588)
craquelamiento de contracción térmica (546)

2 - SPANISH
criocarst (→ termocarst)
crioclastismo (228)
criocraquelamiento / criofragmentación
(→ criometeorización)
crioepigénesis (→ criogénesis)
crioestructura (114)
crioestructura basal (38)
crioestructura basal estratificada (40)
crioestructura en forma de pátina (83)
crioestructura estratificada (314)
crioestructura lenticular (316)
crioestructura maciza (326)
crioestructura maciza-aglomerádica (325)
crioestructura maciza-porosa (328)
crioestructura reticular (431)
crioestructura reticular en bloques (430)
criofrente (87)
criogénesis (88)
criohidrósfera (→ criósfera)
criolacolito (→ domo de congelamiento
estacional con nucleo de hielo; pingo de
sistema abierto)
criolitología (101)
criolitósfera (→ criósfera)
criología (→ geocriología)
criometeorización (226)
criopedología (106)
criopeg (107)
criopeg aislado (305)
criopeg basal (37)
criopeg marino (323)
crioplanacie (109)
crioplanación (108)
criósfera (112)
criosingénesis (→ criogénesis)
criosol (110)
criosol estático (487)
criosol orgánico (362)
criosol túrbico (574)
criosucción (115)
criotextura (117)
crioturbación (120)
cuenca de descongelamiento (521)
cuña compuesta (68)
cuña de arena (441)
cuña de hielo (284)
cuña de hielo activa (5)
cuña de hielo anti-singenética (29)
cuña de hielo epigenética (158)
cuña de hielo fósil (→ molde de cuña de hielo)
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cuña de hielo inactiva (294)
cuña de hielo singenética (511)
cuña de suelo (469)
debilitación por descongelamiento (539)
debilitamiento por descongelamiento
(→ debilitación por descongelamiento)
deformabilidad (122)
deformación por descongelamiento (536)
degradación del permafrost (395)
densidad del suelo congelado (126)
densidad seca (146)
depresión de descongelamiento (→ cuenca de
descongelamiento)
depresión de fusión (→ dolina de
descongelamiento)
depresión del punto de congelamiento (188)
descongelamiento (541)
descongelamiento hidráulico (261)
deslizamiento de hielo por fusión retrocedente
(→ deslizamiento regresivo por
descongelamiento)
deslizamiento de la capa activa (→ ruptura de la
capa activa)
deslizamiento por descongelamiento (533)
deslizamiento por fusión de hielo
(→ deslizamiento regresivo por
descongelamiento)
deslizamiento regresivo múltiple (343)
deslizamiento regresivo por descongelamiento
(434)
difusividad hidráulica (259)
difusividad termal (548)
discordancia de descongelamiento (537)
dolina de descongelamiento (532)
domo criogénico (→ domo de congelamiento)
domo de congelamiento (209)
domo de congelamiento estacional con nucleo de
hielo (193)
domo de icing (290)
domo de suelo (→ hummock)
drenaje en cuentas de rosario (44)
engelamiento de taryn (→ icing)
engelamiento de vertiente (→ icing)
engelamiento por agua subterranea (→ icing)
erosión térmica (549)
erosión térmica fluvial (→ erosión térmica)
escalón de solifluxión (→ terraza de solifluxión)
escalón no seleccionado (353)
escalón seleccionado (482)
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espesor de la capa activa (9)
espesor del permafrost (400)
estructura criogénica (→ crioestructura)
estructura de extrusión (→ volcán de la tundra)
extrusión criogénica (208)
extrusión por congelamiento (→ crioclastismo)
fábrica (163)
fábrica criogénica (90)
fábrica criogénica bandeada (35)
fábrica criogénica conglomerádica (72)
fábrica criogénica en isobandas (→ fábrica
criogénica isobandeada)
fábrica criogénica frágmica (175)
fábrica criogénica fragmoidal (176)
fábrica criogénica granoidea (239)
fábrica criogénica granular (238)
fábrica criogénica isobandeada (304)
fábrica criogénica orbicúlica (361)
fábrica criogénica suscítica (509)
factor n (344)
falla de la capa activa (→ ruptura de la capa
activa; ruptura por despegamiento)
fen cordado (495)
fenómenos de congelamiento (211)
fenómenos periglaciales (387)
flujo de deslizamiento retrogresivo por
descongelamiento (→ deslizamiento regresivo
por descongelamiento)
flujo de detrito (121)
flujo geotérmico (237)
formas de solifluxión (473)
franja de congelamiento (229)
frente de congelamiento (183)
frente de descongelamiento (543)
fuerza adhesiva de congelamiento (→ resistencia
de la congelación adherente)
fuerza de congelamiento adherente
(→ resistencia de la congelación adherente)
fuerza tangencial de adhesión por congelamiento
(→ resistencia de la congelación adherente)
fusión bajo presión (422)
fusión de la nieve (465)
gelifluxión (233)
gelifracción (216)
gelireptación (200)
gelivación (→ gelifracción)
geocriología (235)
glaciar de detrito (→ glaciar de escombros)

SPANISH - 3
glaciar de detrito fósil (→ glaciar de escombros
inactivo)
glaciar de escombros (437)
glaciar de escombros activo (11)
glaciar de escombros inactivo (295)
gradiente geotérmico (236)
grado de saturación (124)
grado-día (123)
grado-día de congelamiento (→ grado-día)
grado-día de descongelamiento (→ grado-día)
grieta de contracción térmica (→ craquelamiento
de contracción térmica)
grieta de desecación (133)
grieta de dilatación (140)
grieta de polígono (415)
guirnalda (→ lóbulo de solifluxión con frente
vegetado)
guirnalda de piedras (492)
hidrato de gas (232)
hidrocriósfera (→ criósfera)
hidrolacolito (→ domo de congelamiento
estacional con nucleo de hielo; pingo de
sistema abierto)
hielo (268)
hielo acicular (346)
hielo agradacional (18)
hielo de caverna (56)
hielo de cavidad abierta (357)
hielo de cavidad cerrada (61)
hielo de crecida (→ icing)
hielo de cuña (591)
hielo de fisura de dilatación (141)
hielo de grieta de contracción térmica (547)
hielo de inyección (→ hielo intrusivo)
hielo de pingo (405)
hielo de poro (→ hielo intersticial)
hielo de segregación (454)
hielo de segregación bandeado (→ hielo de
segregación)
hielo de sublimación (499)
hielo de suelo (243)
hielo de vena (585)
hielo en exceso (161)
hielo en lentes (315)
hielo en venas (→ hielo de vena)
hielo enterrado (54)
hielo epigenético (157)
hielo fósil (→ relicto de hielo)
hielo intersticial (420)

4 - SPANISH
hielo intrusivo (302)
hielo macizo (327)
hielo reticular (432)
hielo singenético (510)
hielo subterraneo (→ hielo de suelo)
hummock (151)
hydrofrost (→ hidrato de gas)
icing (289)
icing claro (291)
índice de congelamiento (184)
índice de congelamiento anual (567)
índice de congelamiento aproximado (31)
índice de congelamiento de diseño (136)
índice de congelamiento del aire (19)
índice de congelamiento estacional (445)
índice de congelamiento superficial (507)
índice de descongelamiento (544)
índice de descongelamiento anual (568)
índice de descongelamiento aproximado (32)
índice de descongelamiento de diseño (137)
índice de descongelamiento del aire (20)
índice de descongelamiento estacional (448)
índice de descongelamiento superficial (508)
kurum (308)
lago de fusión (→ lago de termocarst)
lago de termocarst (559)
lago orientado (364)
lengua de detrito de barro (→ lóbulo de
solifluxión)
lente de hielo (276)
levantamiento de congelamiento basal
(→ levantamiento por congelamiento)
levantamiento del terreno (→ levantamiento por
congelamiento)
levantamiento por congelamiento (204)
límite altitudinal del permafrost (25)
límite del permafrost (393, 396)
límite latitudinal del permafrost (312)
linea de nieve (464)
lóbulo de solifluxión (474)
lóbulo de solifluxión con frente de piedras (488)
lóbulo de solifluxión con frente vegetado (575)
manchón de nieve perenne (467)
manto de solifluxión (→ capa de solifluxión)
mar de bloques (→ campo de bloques)
materiales crioturbados (119)
meteorización criogénica (→ criometeorización)
método BTS (mediciones BTS) (51)
métodos activos de construcción en permafrost
(3)
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métodos de construcción en permafrost (73)
métodos pasivos de construcción en permafrost
(370)
mezcla por congelamiento (→ crioturbación)
micropolígono (334)
modelado poligonal (417)
módulo de Young (596)
módulo dinámico de elasticidad (149)
molde de cuña de hielo (285)
montículo de icing (292)
movimiento en masa (324)
nicho de erosión térmica (556)
nieve (461)
nieve acarreada (463)
paisaje de termocarst (561)
paleo-capa activa (425)
palsa (366)
palsa de turbera ombrotrófica (367)
palsa minerogénica (335)
partición por congelamiento (→ gelifracción)
penetración de congelamiento (210)
penetración de descongelamiento (528)
pereletok (381)
perfil de temperatura (518)
periglacial (386)
permacrete (389)
permafrost (390)
permafrost alpino (→ permafrost de montaña)
permafrost bien cementado (592)
permafrost biestratificado (578)
permafrost cementado por hielo (271)
permafrost con hielo (269)
permafrost contemporaneo (→ permafrost en
equilibrio)
permafrost continuo (76)
permafrost cósmico (→ permafrost extraterrestre)
permafrost costero (356)
permafrost de fondo marino (→ permafrost
submarino)
permafrost de montaña (338)
permafrost discontinuo (142)
permafrost discontinuo dilatado (162)
permafrost discontinuo intermedio (299)
permafrost en desequilibrio (144)
permafrost en equilibrio (160)
permafrost en plateau (→ permafrost de
montaña)
permafrost epigenético (159)
permafrost esporádico (485)
permafrost estable al descongelamiento (535)
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permafrost estacionalmente activo (449)
permafrost extraterrestre (409)
permafrost fósil (→ permafrost relíctico)
permafrost friable (190)
permafrost inestable al descongelamiento
(→ permafrost sensible al descongelamiento)
permafrost insular (306)
permafrost parcialmente cementado (369)
permafrost pobremente cementado (419)
permafrost por debajo del fondo marino
(→ permafrost submarino)
permafrost relíctico (427)
permafrost rico en hielo (279)
permafrost salino (439)
permafrost seco (148)
permafrost sensible al descongelamiento (530)
permafrost singenético (512)
permafrost subglacial (497)
permafrost submarino (502)
permitividad relativa (424)
pila térmica (551)
pila térmica activa a circulación de aire frío (2)
pila térmica activa a refrigerante líquido (10)
pila térmica pasiva bifásica (372)
pila térmica pasiva unifásica (371)
pingo (404)
pingo de Groenlandia Oriental (→ pingo de
sistema abierto)
pingo de sistema abierto (359)
pingo de sistema cerrado (63)
pingo del delta del Mackenzie (→ pingo de
sistema cerrado)
pingo fósil (407)
pingo groenlandés (→ pingo de sistema abierto)
pipkrake (→ hielo acicular)
pista de ganado (576)
planchón de nieve (→ cobertura nival)
planicie con turbera (377)
planicie con turbera estructurada (→ planicie con
turbera poligonada)
planicie con turbera poligonada (418)
plateau turboso (→ planicie con turbera)
polígono (413)
polígono con centro deprimido (320)
polígono de centro elevado (256)
polígono de congelamiento (→ polígono)
polígono de contracción térmica (→ polígono)
polígono de cuñas de arena (442)
polígono de cuñas de hielo (286)
polígono de desecación (134)

SPANISH - 5
polígono de fisuras (→ polígono)
polígono de la tundra (→ polígono)
polígono de macro escala (322)
polígono de Taimyr (→ polígono)
polígono no seleccionado (352)
polígono seleccionado (481)
potencial de segregación (455)
pounu (375)
presión de congelamiento (189)
presión de levantamiento (254)
presión de levantamiento por congelamiento
(→ presión de levantamiento)
presión inducida de congelamiento (→ presión
de congelamiento)
procesos periglaciales (388)
profundidad (media) de penetración del
congelamiento (135)
profundidad de congelamiento estacional (128)
profundidad de descongelamiento (130)
profundidad de la amplitud anual cero (131)
profundidad de la amplitud anual mínima
(→ profundidad de la amplitud anual cero)
profundidad del tope de permafrost (→ tope de
permafrost)
propiedades eléctricas (155)
propiedades mecánicas (331)
propiedades térmicas (552)
pseudomorfismo de cuña de hielo (→ molde de
cuña de hielo)
punto de congelamiento (187)
recongelamiento (180)
red no seleccionada (351)
red seleccionada (480)
régimen térmico del suelo (553)
región de permafrost (398)
relicto de hielo (426)
relicto de pingo (406)
relieve con núcleo de hielo (274)
relieve de termocarst (560)
reptación del suelo congelado (79)
resistencia a la reptación (80)
resistencia de corto plazo (456)
resistencia de la congelación adherente (15)
resistencia de largo plazo (319)
resistencia mecánica (332)
resistencia retardada (125)
resistividad eléctrica (156)
ruptura de la capa activa (7)
ruptura por congelamiento (→ gelifracción)

6 - SPANISH
ruptura por despegamiento (138)
ruptura por hidratación (→ gelifracción)
salinidad (440)
segregación de hielo (280)
selección por congelamiento (217)
sifón térmico (→ termosifón)
solifluxión (470)
stress residual (428)
succión criogénica (→ criosucción)
succión de congelamiento (→ criosucción)
suelo congelado (230)
suelo congelado bi-anual (→ permafrost)
suelo congelado duro (251)
suelo congelado estacional (450)
suelo congelado plástico (410)
suelo congelado seco (147)
suelo criogénico (→ criosol)
suelo criomórfico (→ criosol)
suelo descongelado (540)
suelo descongelado estacional (452)
suelo estable al congelamiento (220)
suelo estructurado (373)
suelo no congelado (580)
suelo no criótico (349)
suelo no susceptible al levantamiento por
congelamiento (→ suelo estable al
congelamiento)
suelo pergélico (→ criosol; terreno criótico)
suelo susceptible al congelamiento (→ suelo
susceptible al levantamiento por
congelamiento)
suelo susceptible al levantamiento por
congelamiento (224)
supercongelamiento (505)
talik (515)
talik abierto (360)
talik aislado (307)
talik cerrado (64)
talik de lago (309)
talik de río (436)
talik hidroquímico (262)
talik hidrotérmico (267)
talik lateral (311)
talik subglacial (498)
talik submarino (503)
talik termal (554)
talik transitorio (570)
temperatura criogénica (95)
temperatura de la base de la cobertura nival (49)
temperatura de nucleación del hielo (278)
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temperatura media anual de superficie (329)
temperatura media anual del suelo (330)
termocarst (558)
termocarst activo (12)
termocarst fósil (→ termocarst)
termosifón (563)
termosifón bifásico (579)
termosifón unifásico (458)
terracilla / terracita (→ terraza de solifluxión)
terraza de solifluxión (478)
terraza de solifluxión con frente de piedras (489)
terreno criótico (118)
terreno estable al congelamiento (219)
terreno no susceptible al levantamiento por
congelamiento (→ terreno estable al
congelamiento)
terreno perennemente congelado (→ permafrost)
terreno susceptible al levantamiento por
congelamiento (223)
terreno turboso (→ turbera)
tesselon (→ cuña de arena)
textura criogénica (→ criotextura)
thufur (566)
tope de permafrost (399)
tubotermal (→ termosifón)
tundra (571)
turba (374)
turbera (378)
vena de hielo (282)
volcán de barro (→ volcán de la tundra)
volcán de la tundra (194)
zona de amplitud anual cero (→ profundidad de
la amplitud anual cero)
zona de amplitud anual mínima (→ profundidad
de la amplitud anual cero)
zona de congelamiento anual (→ capa activa)
zona de estabilidad de gas-hidrato (598)
zona de permafrost (401)
zona de permafrost continuo (77)
zona de permafrost discontinuo (143)
zonación altitudinal de permafrost (26)
zonación latitudinal de permafrost (313)

