17. GLOSARIO
•

Adobe: Mezcla de barro y paja, usado para construir viviendas en el
desierto. Material utilizado antiguamente, muy aislante.

•

Al bulto: En este caso se refiere a la medida ya que los puesteros
venden los chivos según el tamaño que tienen, no según el peso.

•

Arrope: Sirope.

•

Cava: Nivel de agua.

•

Chacras: Parcelas menores destinadas a la agricultura situadas a los
alrededores de las ciudades.

•

Chata: Vehículo.

•

Chivo: Cabrito.

•

Geosistemas o sistemas culturales: Resultado de la organización del
espacio realizada por los propios grupos humanos.

•

Guano: Excrementos del ganado caprino, utilizados como fertilizantes
para la viña.

•

Horcón: Madero vertical que en las casas rurales sirve, a modo de
columna, para sostener vigas o tejados.

•

Huella: Caminos sin asfaltar.

•

Jagüel: Construcción formada por una bajada que conecta con un pozo
que provee de agua tanto para el consumo humano y animal.

•

Jarilla: arbusto ramoso que se encuentra en zonas montañosas del
oeste argentino (Incluye tres especies: Larrea nitida, Larrea divaricata,
Larrea cuneifolia).

•

Jume: Planta que se utiliza para la construcción de los puestos.

•

Junquillo: Gramínea utilizada para la fabricación de escobas y cestería
(Esporoblus rigens).

•

Línea eléctrica monofilar: Alambre de acero de alta resistencia que se
utiliza con vanos de hasta 200 m., y tiene un poste menos que una línea
habitual.

•

Majada: Rebaño.

•

Napa: Nivel freático.
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•

Oasis: Lugar en el desierto cultivado, verde y que dispone de agua, con
una población sedentaria.

•

Patay: Pan que se elabora con harina de algarrobo.

•

Pecne Tao: Madre Tierra, según los Huarpes.

•

Piso: Suelo.

•

Pozo Balde: Construcción cilíndrica normalmente de algarrobo, que se
utiliza para la extracción de agua.

•

Ramplón: Excavación para el almacenamiento del agua de lluvia

•

Relevamiento: Inventario.

•

Ripear: Poner piedras en el camino para facilitar el paso de vehículos.

•

Ruta: Carrertera.

•

Sistema comunitario de vida: Es aquel sistema en el que tanto las
tierras, las casas y los cultivos, como las actividades que se realizan y
los instrumentos necesarios para llevarlas a cabo son compartidos entre
todos los miembros de la comunidad.

•

Socavar: Erosionar.

•

Tachos: Cubos o recipientes contenedores de líquido.
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