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• adaptation 

adaptación  
• adaptive capacity 

capacidad de adaptación 
capacidad adaptativa 

• adaptive potential 
potencial adaptativo  

• agent-based model (ABM) 
modelación basada en agentes 
modelos basados en agentes 
modelo basado en agentes 
modelado basado en agentes 

• Artemisia spp. 
Artemisia spp. 

• Artemisia tridentata (sagebrush) 
Artemisia tridentata (artemisa) 

• biodiversity 
biodiversidad 

• biogeography 
biogeografía 

• bioinformatics 
bioinformática 

• broaden participation 
amplia participación 
participación amplia 

• chemotype 
quimiotipo 

• citizen science 
ciencia ciudadana 

• climate change 
cambio climático 

• cognitive errors 
errores cognitivos 

• common garden 
jardín común 

• community ecology 
ecología de comunidades 
ecología comunitaria 

• demographics 
demografía 
 

 
• disturbance 

perturbación 
disturbancia  

• diversity, equity and inclusion 
diversidad, equidad e inclusión  

• drought 
sequía 

• ecology 
ecología 

• economy 
economía 

• environmental change 
cambio ambiental 

• epigenetics 
epigenética 

• exclusion 
exclusión 

• first-generation 
primera generación 

• fisheries science 
ciencia pesquera 

• gene/genome/genotype-environment interaction 
(GxE) 
interacción gen-ambiente (GxA) 
interacción genoma-ambiente (GxA) 
interacción entre el genoma y el medio ambiente (GxA) 
interacción genotipo-ambiente (GxA) 

• genome to phenome 
del genoma al fenoma 
desde el genoma al fenoma 

• genomics 
genómica  

• genotype 
genotipo 

• geospatial science 
ciencia geoespacial 
ciencias de información geoespacial 

• growth mindset 
mentalidad de crecimiento 

• hydrology 
hidrología 
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• Idaho Diversity Network (IDN) 
Red de Diversidad de Idaho  

(IDN por sus siglas en inglés) 

• Idaho System to Attract and Retain Talent (START) 
Sistema de Idaho para Atraer y Retener Talento1 
 (START por sus siglas en inglés) 

• implicit bias 
sesgo implícito  

• imposter syndrome 
síndrome del impostor 

• interviews 
entrevistas  

• invasive species 
especies invasoras 

• lab module 
prácticas de laboratorio 

• land use and land cover change (LULC) 
cambios en el uso de la tierra y la cubierta vegetal 
cambios en el uso de la tierra y transformación de la 
cubierta vegetal  

(LULC por sus siglas en inglés) 

• landscape 
paisaje 

• LatinX (Hispanic) 
Latinx (hispano/a)2  

• legacy data 
datos históricos 
registros históricos 
datos preexistentes 
datos heredados 

• low-income 
bajos ingresos 

• mentoring 
mentoría 
tutoría 

• microbiome 
microbioma 
 

 
1 Note: Recommended to use the English term 
   Nota: Se recomienda usar el término en inglés 
 
2 Note: This is a term mostly used in the context of the USA. 
  Nota: Este es un término que se usa principalmente en el 
contexto de los EE. UU. 

• morphology 
morfología 

• Native American 
Nativo americano 

• Oncorhynchus mykiss gairdneri (Redband Trout) 
Oncorhynchus mykiss gairdneri  (Trucha de banda roja) 

• outreach 
proyección social (CO; MX) 
proyección comunitaria (CO) 
vinculación comunitaria (MX) 

• phenology 
fenología 

• phenotype 
fenotipo 

• phenotypic plasticity 
plasticidad fenotípica  

• physiology 
fisiología 

• postsecondary 
postsecundaria/o 

• primarily undergraduate institutions (PUI) 
Instituciones principalmente de pregrado3 
 (PUI por sus siglas en inglés) 

• professional development 
desarrollo profesional 

• recreation 
recreación 

• recruitment 
reclutamiento 

• remote sensing 
teledetección 
detección remota 
percepción remota 

• research language translation (Project SCIENTIA) 
traducción de lenguaje científico (Proyecto SCIENTIA) 
traducción científica (Proyecto SCIENTIA) 

• resilience 
resiliencia 
 

 
 
3 Note: No similar term exists in Hispanic contexts.  
  Nota: No existe un término similar en contextos hispanos.  
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• restoration 
restauración 

• retention 
retención 

• rural 
rural 

• scenarios 
escenarios 

• science identity 
identidad científica  

• social-ecological change 
cambios socio-ecológicos 
cambios socioecológicos 
transformación socioecológica 

• social-ecological systems 
sistemas socio-ecológicos 
sistemas socioecológicos 

• species distribution modeling (SDM) 
modelos de distribución de especies 
 (SDM por sus siglas en inglés)  

• stakeholder advisory groups (SAG) 
grupo de asesores de partes interesadas 
grupo de consejeros de partes interesadas 
 (SAG por sus siglas en inglés) 

• stakeholder engagement 
participación de partes interesadas 
participación de las partes interesadas 
involucramiento de partes interesadas 

• STEM (science, techonolgy, engineering and 
mathematics 
CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 

• stewardship 
guardianes de la naturaleza 

• Summer Authentic Research Experiences (SARE) 
Experiencias auténticas de investigación durante el 
verano  

(SARE por sus siglas en inglés) 

• surveys and questionnaires 
encuestas y cuestionarios 

• survival 
supervivencia 
sobrevivencia 

 
4 Other acceptable alternatives: unoccupied aircraft systems, 
uncrewed aircraft systems or uncrewed aerial systems  

• sustainability 
sostenibilidad 

• target populations 
población objetivo  

• transdisciplinary science 
ciencia transdisciplinaria 
ciencia transdisciplinar 

• tribal partners 
socios tribales 

• underrepresented minority (URM) 
minorías insuficientemente representadas 
 (URM por sus siglas en inglés) 

• underrepresented populations 
poblaciones subrepresentadas 

• underserved populations 
poblaciones desatendidas 

• unoccupied aerial systems (UAS)4 
sistemas aéreos no tripulados (UAS) 
sistemas de aeronaves no tripuladas 
sistemas de vehículos aéreos no tripulados 

• values 
valores 

• Vertically Integrated Projects (VIP) 
Proyectos Integrados Verticalmente (VIP) 

• vulnerability 
vulnerabilidad  

• watershed 
cuenca 

• wildfire 
incendio natural 
fuego natural 

• wildland-urban interface (WUI) 
interfaz urbano-forestal 
interfaz área silvestre-urbana 
interfaz urbana silvestre 
interface urbano-forestal 
 (WUI por sus siglas en inglés) 

• wildlife 
vida silvestre 
 
 


