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CAPITULO 11: GLOSARIO DE TÉRMINOS
11. Glosario de términos
Administración Ambiental.- Es la organización que establece un Estado para llevar a cabo
la gestión ambiental. Comprende la estructura y funcionamiento de las instituciones para
orientar y ejecutar los procesos, la determinación de procedimientos y la operación de las
acciones derivadas.
Aguas residuales.- Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de
usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos,
incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso,

que hayan sufrido

degradación en su calidad original.
Área natural protegida.- Superficie definida geográficamente que haya sido designada por
la ley u otra norma jurídica dictada por los órganos competentes de la Función Ejecutiva,
cualquiera sea su categoría de manejo, a fin de cumplir los objetivos de conservación
definidos por la ley o norma.
Asentamiento humano.- Ocupación territorial con marcada intervención cultural, que sirve
para alojar a grupos humanos.
Aguas residuales.- Aguas cuyas características han sido modificadas por actividades
antropogénicas, requieren de tratamiento previo y pueden ser vertidas a un cuerpo natural
de agua o ser reutilizadas.
Aprovechamiento Sustentable.- Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros recursos
naturales en niveles que permitan su renovación, sin cambiar su estructura general.
Áreas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia
ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la
ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies
de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas.
Autoridad ambiental nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente.
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Autoridad ambiental de aplicación (AAA).- Los Ministerios o Carteras de Estado, los órganos
u organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo, se le hubiere
transferido o delegado una competencia en materia ambiental en determinado sector de
la actividad nacional o sobre determinado recurso natural; así como, todo órgano u
organismo del régimen seccional autónomo al que se le hubiere transferido o delegado
una o varias competencias en materia de gestión ambiental local o regional.
Autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr).- Institución cuyo sistema de
evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo
Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos
ambientales, su aprobación

y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus

competencias.
Autoridad ambiental de aplicación cooperante (AAAc).- Institución que, sin necesidad de
ser acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, participa en el proceso de
evaluación de impactos ambientales, emitiendo a la AAAr su informe o pronunciamiento
dentro del ámbito de sus competencias.
Auditoría Ambiental.- Consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter
técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del
medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los
recursos naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental.
Calidad Ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y
evitar actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o
deterioren el medio ambiente y los recursos naturales.
Caracterización del suelo.- Determinación precisa de la calidad física-química, biológica y
evaluación agrológica de un suelo.
Conservación.- Es la administración de la biosfera de forma tal que asegure su
aprovechamiento sustentable.
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Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o
combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las
establecidas en la legislación vigente.
Condiciones normales.- Cero grados centígrados (0 °C) y mil trece milibares de presión (1
013 mbar).
Contaminante del aire.- Cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, sea por
actividad humana o por procesos naturales, y que afecta adversamente al hombre o al
ambiente.
Contaminantes comunes del aire.- Cualquier contaminante del aire para los cuales se
especifica un valor máximo de concentración permitida, a nivel del suelo, en el aire
ambiente, para diferentes períodos de tiempo, según la normativa aplicable.
Contaminación del aire.- La presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de
actividades humanas o de procesos naturales, presentes en concentración suficiente, por
un tiempo suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud o el
bienestar de los seres humanos o del ambiente
Control Ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para mantener o
recuperar características ambientales apropiadas para la conservación y mejoramiento de
los seres naturales y sociales.
Costo Ambiental.- Son los gastos necesarios para la protección, conservación,
mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente.
Cuentas Patrimoniales.- Es el inventario valorativo que se hace en un país o región, de las
reservas, riquezas y elementos naturales, traducidos en recursos para el desarrollo.
Daño Ambiental.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de
la condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al
funcionamiento del ecosistema o a la revocabilidad de sus recursos.
Daños Sociales.- Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al sosiego público y a
los bienes públicos o privados, directamente afectados por actividad contaminante.
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Derechos Ambientales Colectivos.- Son aquellos compartidos por la comunidad para gozar
de un medio ambiente sano y libre de contaminación. Involucra valores estéticos,
escénicos, recreativos, de integridad física y mental, y en general de la calidad de vida.
Desarrollo Sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la
capacidad de carga de los ecosistemas; implica la satisfacción de las necesidades
actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.
Degradación.- Pérdida de las características físicas, químicas y biológicas de un suelo en
medio natural.
Descarga contaminante.- Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas, sustancias
o desechos, en forma continua, intermitente o fortuita, que contaminen o alteren la calidad
de un cuerpo receptor. A efecto de esta norma, se refiere como cuerpo receptor al recurso
suelo.
Desecho no peligroso.- Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales,
restos, residuos o basuras

no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas,

industrias, organizaciones, el comercio, el campo, etc., que pueden ser sólidos o semisólidos,
putrescibles o no putrescibles.
Desecho peligroso.- Es todo aquel desecho, en cualquier estado físico

que por sus

características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas,
infecciosas o irritantes, representan un peligro para la salud humana, el equilibrio ecológico
o al ambiente.
Desecho corrosivo.- Un desecho es corrosivo si presenta una de las siguientes propiedades:
Ser acuoso y tener un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5
Ser capaz de corroer el acero a una tasa mayor que 0.25 pulgadas al año.
Desecho reactivo.- Un desecho es reactivo, si muestra una de las siguientes características:
Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin detonar.
Reaccionar violentamente con agua
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Generar gases, vapores o humos tóxicos, en cantidades suficientes para provocar daños a
la salud o al ambiente cuando es mezclado con agua.
Poseer entre sus componentes, cianuros o sulfuros que, por reacción libere gases, vapores
o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo a la salud humana o al
ambiente.
Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte
estímulo inicial o de calor en ambientes confinados.
Desecho explosivo.- Un desecho es explosivo, si presenta una de las siguientes
características:
Formar mezclas potencialmente explosivas con agua.
Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva
a 25˚C y 1 atm.
Ser una sustancia fabricada con el objetivo de producir una explosión o efecto pirotécnico.
Desecho tóxico.- Es todo aquel residuo sólido, lodoso, líquido o gaseoso envasado que
debido a su cantidad, concentración o características físicas, químicas o infecciosas
podrían:
Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la mortalidad, al aumento de
enfermedades graves de carácter irreversible o a las incapacitaciones reversibles
Que presente un riesgo potencial para la salud humana o para el entorno al ser tratados,
almacenados, transportados o eliminados de forma inadecuada, sea de forma individual
o al contacto con otros residuos.
Desecho inflamable.- Un desecho se considera inflamable, si presenta cualquiera de las
siguientes características:
Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60˚C
No ser líquido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y presión de 25˚C y 1 atm,
producir fuego por fricción, adsorción de humedad o alteraciones químicas espontáneas
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y, cuando se inflama, quemar vigorosa y persistentemente, dificultando la extinción del
suelo.
Ser oxidante que pueda liberar oxígeno, y, como resultado, estimular la combustión y
aumentar la intensidad del fuego en otro material.
Diversidad Biológica o Biodiversidad.- Es el conjunto de organismos vivos incluidos en los
ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad dentro de
cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas.
Ecosistema.- Es la unidad básica de integración organismo - ambiente, que resulta de las
relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de un área dada.
Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes
para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las
medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales
significativas.
Gestión Ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas
de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser
ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una
óptima calidad de vida.
Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada
directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada.
Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona
natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen
los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir,
mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada
pueda causar en el ambiente.
Línea base.- Denota el estado de un sistema alterado en un momento en particular, antes
de un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento de la
investigación dentro de un área que puede estar influenciada por actividades humanas.
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Medio Ambiente.- Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos,
químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por
la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus
diversas manifestaciones.
Mejoramiento.- Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de una población
para satisfacer una función particular o para rendir un producto determinado.
Monitoreo.- Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones, y realizar
el subsiguiente registro, de varias características del ambiente, a menudo con el fin de
evaluar conformidad con objetivos específicos.
Ordenamiento del Territorio.- Es la organización dirigida a la coordinación administrativa, a
la aplicación de políticas sectoriales, al logro del equilibrio regional y a la protección del
medio ambiente. Este proceso, programa y evalúa el uso del suelo y el manejo de los
recursos naturales en el territorio nacional y en las zonas sobre las que el Estado ejerce
soberanía y jurisdicción.
Precaución.- Es la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente.
Puntos de medición.- Son puntos específicos, localizados en las líneas de muestreo, en los
cuales se realizan las mediciones y se extrae la muestra respectiva.
Recursos Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el
hombre para la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, sociales y
espirituales. Los recursos renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no
renovables son aquellos que forzosamente perecen en su uso.
Reposición.- Es la acción de reponer el medio ambiente o uno de sus componentes a una
calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado; o en caso de no ser ello
posible restablecer sus prioridades básicas.
Restauración.- Es el retorno a su condición original de un ecosistema o población
deteriorada.
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Valor Ecológico de los Recursos Naturales.- Es el valor económico que el Estado asigna a
los recursos naturales y que constarán en cuentas especiales, a cargo del Ministerio de
Economía y Finanzas.
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