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16 Anexos 

16.1 Glosario de términos 
Abundancia:  Número de individuos de cada especie, género o familia que componen una 

asociación. 

Abundancia relativa:  Es la proporción de individuos de una especie relacionados al número total de 
individuos (Abundancia). Comúnmente se lo llama “frecuencia”, en cuyo caso 
toma la simbología de (Pi). 

Actividad Productiva: Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma los insumos 
tales como materias primas, recursos naturales y otros insumos, con el objeto de 
producir bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades. 

Actividad Industrial: Es la actividad económica que emplea y transforma los recursos naturales 
(materias primas y fuentes de energía), en las fábricas para producir productos 
semielaborados que se emplearán para fabricar otros productos, o productos 
elaborados listos para el consumo. 

Actores sociales: Individuos, organizaciones o grupos involucrados en iniciativas sociales que 
pueden influir en los resultados de ese trabajo. 

Acuático: Organismo cuyo hábitat es el agua, por lo tanto, se dice del organismo que vive o 
crece en o sobre un cuerpo de agua. 

Acuífero: Formación geológica constituida por materiales permeables o fisurados capaz de 
almacenar y transportar un flujo significativo de agua. 

Afloramiento: Parte del estrato de roca, veta, filón o capa que sobresale del terreno o se 
encuentra cubierto por depósitos superficiales. 

Agua Segura: Es aquella que por su condición y tratamiento no contiene gérmenes ni sustancias 
tóxicas que puedan afectar la salud de las personas. 

Agua subterránea: Agua del subsuelo, especialmente la parte que se ubica en la zona de saturación, 
es decir por debajo del nivel freático. 

Agua superficial: Es la masa o cuerpo de agua que se encuentran sobre la superficie de la tierra. 

Aguas negras y grises: Mezcla de desechos líquidos de uso doméstico, evacuados de 
residencias, locales públicos, educacionales, comerciales e industriales. 

Aguas residuales: Es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, industrial, 
comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado, y que por tal 
motivo ha sufrido degradación en su calidad original. 

Ambiente: Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 
naturales y sociales constituidos, a su vez, por elementos biofísicos en su 
interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones 
socioeconómicas y socioculturales. 

Analfabetismo Funcional: Es la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, 
escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. Se 
diferencia del analfabetismo en sentido estricto en que éste supone la incapacidad 
absoluta de leer o escribir frases sencillas en cualquier idioma. 
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Analfabeto:  Aquella personas que no saben leer ni escribir o que solo leen o solo escriben. 

Área de influencia: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan lo posibles impactos 
ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades mineras. 

Área protegida: Área 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. 

Autoidentificación: Implica que las personas autocalifican su pertenencia étnica. 

Avifauna:  Conjunto de especies de aves que habitan determinada área o ecosistema. 

Biótico:  Perteneciente a los seres vivos. 

Biodiversidad: Cantidad y variedad de especies diferentes (animales, plantas y microorganismos) 
en un área definida, sea un ecosistema terrestre, marino, acuático o en el aire. 
Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre 
los ecosistemas. 

Bioindicador: Especie o comunidad de organismos cuya presencia, comportamiento o estado 
fisiológico presenta una estrecha correlación con determinadas circunstancias del 
entorno, por lo que pueden utilizarse como indicadores de estas. 

Biomasa: Término acuñado por Transeau (1926) referido a la unidad de medida de la masa 
viva del ecosistema, e indica la constante de peso seco (sin agua) de los 
compuestos orgánicos presentes en el ecosistema. 

Bosque: Asociación vegetal en la que predominan los árboles y otros vegetales leñosos; 
además, contiene arbustos, hierbas, hongos, líquenes, animales y 
microorganismos que tienen influencia entre sí y en los caracteres y composición 
del grupo total o masa. Formación natural de aspectos arborescentes que se 
estratifica verticalmente por efecto de la luz solar incidente, caracterizada por 
tener muchas especies de árboles pero pocos individuos de cada especie, lo que 
resulta en elevada diversidad. 

Canasta Básica: Es un conjunto de productos de primera necesidad y servicios que necesita una 
familia promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo (por lo 
general es por mes), ya sean alimentos, higiene, vestuario, salud y transporte, 
entre otros. 

Caudal: Es la cantidad de fluido que pasa por determinado elemento en la unidad de 
tiempo. 

Casi amenazado (NT): Grado de calificación en el sistema UICN para las especies denominadas como 
casi amenazadas.  

Certificado de intersección: Documento generado por el SUIA a partir de coordenadas UTM en 
Sistema de Referencia WGS84 zona 17S, en el que se indica con precisión si el 
proyecto, obra o actividad propuesta, se interseca o no con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal de 
Estado, Zona Intangible Cuyabeno Imuya, Núcleo del Parque Nacional Yasuní y 
Zona de Amortiguamiento Núcleo Parque Nacional Yasuní. 

Cobertura vegetal: Porcentaje del suelo cubierto por la vegetación o por su proyección vertical 
(cobertura vegetal total) o por cada especie (cobertura vegetal específica). 
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Componente Socioeconómico: Se refiere a las condiciones económicas de vida de la sociedad, 
el reflejo de estas condiciones, el conjunto de valores socioculturales que 
expresan las identidades de determinada sociedad, el conjunto de instituciones y 
las organizaciones políticas, jurídicas y educativas que posibilitan la forma de 
transición de los conocimientos y orientaciones de conductas de la sociedad. 

Composición florística: En una comunidad vegetal, detalle de las distintas especies que la 
constituyen. 

Conservación: Utilización humana de la biósfera en beneficio de las generaciones actuales 
manteniendo su potencialidad para las generaciones futuras. 

Contaminación: Cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas del 
ambiente y que puede afectar la vida humana y de otras especies. La presencia 
en el ambiente, por acción del hombre, de cualquier sustancia química, objetos, 
partículas, microorganismos, formas de energía o componentes del paisaje 
urbano o rural, en niveles o proporciones que alteren la calidad ambiental y, por 
ende, las posibilidades de vida. 

Contaminantes: Son todos los elementos, compuestos o sustancias, su asociación o composición, 
derivado químico o biológico, así como cualquier tipo de energía, radiación, 
vibración o ruido que, incorporados en cierta cantidad al medio ambiente y por un 
periodo de tiempo tal, pueden afectar negativamente o ser dañinos a la vida 
humana, salud o bienestar del hombre, a la flora y la fauna, o causen un deterioro 
en la calidad del aire, agua y suelos, paisajes o recursos naturales en general. 

Control (ambiental): Vigilancia y seguimiento periódico y sistemático sobre el desarrollo y la calidad de 
procesos, comprobando que se ajustan a un modelo preestablecido. 

Control y Seguimiento ambiental: Proceso técnico de carácter fiscalizador concurrente, realizado 
por la Autoridad Ambiental competente o por terceros contratados para el efecto, 
tendiente al levantamiento de datos complementarios al monitoreo interno del 
proyecto, obra o actividad; este proceso, implica la supervisión y el control del 
cumplimiento de las obligaciones que tiene el promotor con el ambiente, con lo 
establecido en el plan de manejo ambiental y en la legislación ambiental aplicable, 
durante la implementación y ejecución de su actividad. 

Cuenca hidrográfica: Área enmarcada en límites naturales, cuyo relieve permite la recepción de 
corrientes de aguas superficiales y subterráneas que se vierten a partir de las 
cumbres. 

Cuerpo de agua: Es una masa o extensión de agua, tal como un lago, mar u océano, que cubre 
parte de la Tierra. Algunos cuerpos de agua son artificiales, como los estanques, 
aunque la mayoría son naturales. Pueden contener agua dulce. 

Daño Ambiental: Es el Impacto ambiental negativo en las condiciones ambientales presentes en un 
espacio determinado, ocasionado por el desarrollo de proyectos de desarrollo, que 
conducen a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que alteran el 
suministro de servicios que tales ecosistemas aportan a la sociedad. 

Daño Social: Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo a las condiciones 
preexistentes en la salud humana, en el paisaje, sosiego público y a los bienes 
públicos o privados, directamente relacionado con la operación del proyecto, no 
identificado ni declarado en el EsIA. 

Datum: Elipsoide de referencia y su posición respecto a la Tierra. Usualmente se incluye 
el punto de origen, la orientación así como el radio y la excentricidad del elipsoide. 
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Demografía: Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un determinado 
momento de su evolución. 

Desbroce:  Eliminación de la cobertura vegetal que recubre al suelo. 

Descargar: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo 
receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o fortuita. 

Desechos: Son las sustancias (sólidas, líquidas o gaseosas) o materiales resultantes de un 
proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya 
eliminación o disposición final se procede, se propone proceder o se está obligado 
a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación ambiental aplicable. 

Densidad: Masa por unidad de volumen. Número de organismos en un área o volumen 
definido. 

Discapacidad: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el 
desarrollo normal de la actividad de una persona. 

Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones 
adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. 

Diversidad:: El término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre 
la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones 
de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia 
creciente de las actividades del ser humano.  

Dominancia: Es una medida de heterogeneidad en la distribución de los individuos a través de 
las especies.  

Dosel:   Estrato de un bosque formado por las copas de los árboles. 

Ecología: Ciencia que estudia las condiciones de existencia de los seres vivos y las 
interacciones que existen entre dichos seres y su ambiente. 

Ecoturismo: Viaje de placer, respetuoso con el medio ambiente, emprendido con objetivos de 
conocimiento y disfrute del entorno natural y de sus leyes. 

Ecosistema: Conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan 
(biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos 
interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen 
formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos 
dentro del sistema. 

Efluente industrial: Residuos provenientes de la industria; pueden ser clasificados ampliamente de 
acuerdo con sus propiedades físicas y químicas, por su comportamiento en las 
aguas receptoras y en la forma como estos afectan el ambiente, generalmente 
contienen sustancias orgánicas disueltas, incluyendo tóxicos, materiales 
biodegradables y persistentes; sustancias inorgánicas disueltas, incluyendo 
nutrientes; y, sustancias orgánicas insolubles y solubles. 

Emigración: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para 
establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o 
sociales. 

Emisión:  Descarga de contaminantes hacia la atmósfera. 

Endémico: Limitado a determinada región o localidad: Ser vivo cuya área de distribución se 
restringe a un espacio determinado de proporciones variables, existiendo así 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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endemismos de carácter local, comarcal, del Sudeste peninsular, ibéricos, etc. 
Estos taxones generalmente corresponden a especies, aunque también existen 
géneros o subespecies de carácter endémico. 

Entomofauna:  Término que agrupa toda la fauna compuesta por los insectos. 

En peligro (EN): Grado de calificación en el sistema UICN, para las especies con riesgo muy alto 
de extinción en estado silvestre.  

Erosión: Proceso geológico de desgaste de la superficie terrestre y de remoción y 
transporte de productos (materiales de suelo, rocas, etc.) originados por las 
lluvias, escurrimientos, corrientes pluviales, acción de los oleajes, hielos, vientos, 
gravitación y otros agentes. 

Escolaridad: Período de tiempo que un alumno asiste a un centro educativo para estudiar y 
aprender, especialmente el tiempo que dura la enseñanza obligatoria. 

Escorrentía: Caudal superficial de aguas, procedentes de precipitaciones por lo general, que 
corre sobre o cerca de la superficie en un corto plazo de tiempo. 

Especie: Estrictamente, en su definición biológica, conjunto de organismos capaces de 
reproducirse entre ellos y que están aislados reproductivamente de otros 
organismos. 

Especie biológica: Grupo de poblaciones naturales que están reproductivamente aisladas de otros 
grupos de poblaciones. 

Especímenes: Muestra o ejemplar, sobre todo, en la medida en que es representativa de una 
clase de especie, familia o género. 

Especie de sensibilidad alta: Aquellas especies que se distribuyen únicamente en zonas en buen 
estado de Conservación, debido a que no resisten cambios en su medio 

Especie de sensibilidad baja: Aquella especie que se adapta a zonas alteradas. 

Especie de sensibilidad media: Aquella especie que se adapta tanto a zonas en buen estado de 
conservación como a zonas alteradas. 

Especie indicadora: Especie que se usa como referente de un determinado tipo de hábitat o bosque. 

Especies nativas: Conjunto de especies vegetales y animales así como microorganismos propios 
del país, región o hábitat. 

Estratos de Bosque: Son las diferentes capas o niveles verticales en las que se puede dividir la 
vegetación, desde el suelo hasta la copa de los árboles: sotobosque, estrato más 
bajo conformado por arbustos y vegetación herbácea; dosel, formado por las 
copas de los árboles. 

Estudio de impacto ambiental: Estudio técnico e interdisciplinario de enfoque ecosistémico, 
relacionado con actividades, obras o proyectos, nuevos o ya existentes, que 
pueden potencialmente generar impactos ambientales y que son promovidos por 
entidades públicas o privadas. Su finalidad es la de confrontar las condiciones del 
ambiente, con el desarrollo de la actividad económica, con el objeto de predecir, 
identificar, valorar, evaluar, mitigar y compensar los impactos ambientales que la 
actividad minera, petrolera u otras que pueda causar sobre el ambiente. 

Etnia: Se refiere a los valores y prácticas culturales que distinguen a los grupos 
humanos. Los miembros de un grupo étnico se ven a sí mismos como diferentes 
a otros grupos. El concepto alude, en general, a dos dimensiones: un conjunto 
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compartido de características culturales y sociales (lengua, fe, residencia, etc.) y 
un sentido compartido de identidad o tradición. 

Evaluación Ambiental Estratégica: Es un instrumento técnico de apoyo y de gestión ambiental, que 
permite diagnosticar, mediante variables ambientales, económicas y sociales, la 
condición inicial en términos ambientales, económica. 

Flora: Conjunto de especies vegetales que pueblan determinados territorios o 
ambientes. 

Familia: Categoría jerárquica dentro de la clasificación taxonómica que incluye subfamilias 
(por ende, géneros y especies) similares.  

Georreferencia: Las coordenadas de un punto que permiten su ubicación sobre la tierra. 

Gestión ambiental: Conjunto de políticas, estrategias, normas, actividades operativas y 
administrativas de planeamiento, financiamiento y control, estrechamente 
vinculadas y orientadas a lograr la máxima racionalidad en los procesos de 
conservación y protección del ambiente para garantizar el desarrollo sustentable, 
ejecutadas por el Estado y la sociedad. 

Gremio trófico: Se entiende a la agrupación de especies según el tipo de recurso alimenticio que 
explota. 

Hábitat: Máxima porción de los ambientes físicos donde un organismo desarrolla sus 
procesos de vida. Como término para este trabajo, los hábitats son los aspectos 
estructurales macros del área: bosques, acuáticos y áreas abiertas.  

Hacinamiento: Refiere a la relación entre el número de personas en una vivienda o casa y el 
espacio o número de cuartos disponibles. 

Heterogéneo:  Compuesto de componentes o partes de distinta naturaleza. 

Ictiofauna:  Conjunto de especies de peces que habitan determinada área o ecosistema. 

Imagen Digital: Un registro codificado digitalmente de la intensidad de la reflectancia o la 
radiación de un objeto o área. Cada elemento de la imagen digital tiene un valor 
de intensidad único para cada una de las bandas del espectro electromagnético 
empleadas. 

Impacto ambiental: Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 
alteración, favorable o desfavorable, directa o indirecta, acumulable o no, entre 
otras características en el ambiente o en alguno de sus componentes. Esta acción 
puede ser un proyecto de desarrollo público o privado, un programa, un plan, una 
ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales, etc. 

Individuo:  Se refiere a cada ser organizado respecto de la especie a la cual pertenece. 

Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 
desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 

Inmigración: Movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región 
diferente de su lugar de origen para establecerse en él. 

Impermeable: Material que no es capaz de permitir el paso de agua, o que solo lo permite con 
dificultad. 

Jefes políticos: El que dirige, con mayor o menor influjo personal, un partido o movimiento de 
opinión relacionado con el gobierno del Estado y sus problemas. 
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Licencia ambiental: Las licencias ambientales son autorizaciones administrativas, otorgadas por la 
autoridad ambiental competente, que acreditan que se ha cumplido en forma 
adecuada con el proceso de regularización de un proyecto, obra o actividad, y 
que, por tal motivo, el titular minero está facultado legal y reglamentariamente para 
la ejecución de su actividad, pero sujeta en todo momento y durante todas las 
fases del ciclo de vida de esta al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, 
las condiciones aprobadas en el estudio ambiental y las que disponga la autoridad 
ambiental competente. 

Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en los diferentes 
componentes del ambiente, determinado a través de métodos estandarizados y 
reglamentado a través de instrumentos legales. 

Lixiviación: Extracción de un compuesto soluble de un mineral por medio de un disolvente 
adecuado. 

Lixiviados: Solución que resulta del transporte de agua por los poros y fisuras del suelo u otro 
medio sólido poroso y las interacciones físico-químicas de esta agua con los 
componentes minerales y orgánicos del suelo. 

Lodos activados: Es un sistema de tratamiento compuesto de colonias de microorganismos que se 
alimentan de la materia orgánica que contienen las aguas residuales. 

Macrobentos: Es el nombre con el que se denomina al grupo de animales invertebrados, 
mayores a 1 mm de tamaño, que viven asociados al fondo acuático. 

Macroinvertebrados acuáticos: Los macroinvertebrados son los organismos que han sido 
utilizados con mayor frecuencia en los estudios relacionados con la contaminación 
de los ríos, como indicador de las condiciones ecológicas o de la calidad de las 
aguas; debido a que son razonablemente sedentarios, están directamente 
afectados por las sustancias vertidas en las aguas, tienen un ciclo de vida largo 
en comparación con otros organismos, abarcan, en su conjunto, un amplio 
espectro ecológico, y tienen un tamaño aceptable frente a otros microorganismos. 

Mastofauna: Conjunto de especies de mamíferos que habitan determinada área o ecosistema. 

Materiales de construcción: Se entiende como materiales de construcción a las rocas y derivados de 
las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica, y en 
general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial 
diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica, o en algunos casos 
tratamiento de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que 
establezca técnicamente el ministerio sectorial. 

Mapa Base:  Mapa de referencia sobre el que se ubica la nueva información geográfica. 

Mapa Temático: Mapa que ilustra las características de clase de una variable espacial en particular. 

Metadato: Información respecto del contenido, calidad, condición y otras características de 
los datos. 

Metales pesados: Elementos metálicos con elevado peso atómico, como el mercurio, cromo, cobre, 
cadmio, arsénico y plomo. Estos elementos pueden dañar a los seres vivos a baja 
concentración y tienden a acumularse a través de la cadena alimentaria 

Migración: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para 
establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o 
sociales. 
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Morbilidad: La cantidad de individuos considerados enfermos o que son víctimas de 
enfermedad en un espacio y tiempo determinado. 

Monitoreo (ambiental): Seguimiento permanente mediante registros continuos y sistemáticos, 
observaciones y mediciones, muestreos y análisis de laboratorio, así como por 
evaluación de estos datos para determinar la incidencia de los parámetros 
observados sobre la salud y el medio ambiente. 

Mortalidad:  Número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. 

Neutralización: Adición de un material ácido o alcalino al agua o al suelo para ajustar su pH hasta 
alcanzar el valor de 7 (neutro). Nivel freático.- Altura que alcanza la capa acuífera 
subterránea más superficial. 

Nivel de Instrucción: Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si 
se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos.  

Nutrición: Es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 
organismo. 

Ocupación: Aquella parte del fuerza de trabajo que se encuentra empleada en las distintas 
actividades productivas. Se mide como el número de personas que están 
trabajando en un momento dado. 

Ornitología:  Ciencia encargada del estudio de aves. 

Pasivos ambientales: Aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos no reparados o 
restaurados respectivamente, o aquellos que han sido intervenidos previamente 
pero de forma inadecuada o incompleta y continúan estando presentes en el 
ambiente, constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes, 
generados por una obra, proyecto o una actividad productiva económica en 
general. 

Patrimonio Cultural: Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que esta vive 
en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. 

Percepción: Describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona 
selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, 
pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera lógica 
o significativa. 

Permeabilidad: Capacidad para trasladar un fluido a través de las grietas, poros y espacios 
interconectados dentro de una roca. 

Personas Desocupadas: Aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar 
(desocupados). 

Personas Ocupadas: Se entiende aquellas personas que trabajaron al menos una hora en el período 
de referencia de la medición (semana anterior), o aunque no trabajaron, tuvieron 
algún trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos tales como vacaciones, 
enfermedad, licencia por estudios, etc. 

Pirámide Poblacional: Es un histograma que está hecho a base de barras cuya altura es proporcional a 
la cantidad que representa la estructura de la población por sexo y edad.  

Pobreza Extrema: Es el estado más grave de pobreza. Cuando las personas no pueden satisfacer 
varias de las necesidades básicas para vivir como alimento, agua potable, techo, 
sanidad y cuidado de la salud. 
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Pobreza: Es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder 
o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 
básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la 
alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua 
potable. 

Producto químico: Se entiende toda sustancia, sola o en forma de mezcla o preparación, ya sea 
fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos vivos. Ello 
comprende las siguientes categorías: plaguicida (incluidas las formulaciones 
plaguicidas extremadamente peligrosas) y productos de la industria química. 

Proyección: Transformación matemática que nos permite representar una superficie no plana 
en un plano. 

Punto de Control: Un punto cuya localización es conocida. Punto de ubicación en el terreno conocida 
que puede identificarse en la imagen o mapa y por tanto emplearse para hacer las 
transformaciones para la georreferenciación de la imagen o mapa 

Quirópteros: Son un orden de mamíferos euterios, vulgarmente llamados murciélagos, de 
tamaño pequeño o mediano, con un ala o membrana tegumentaria 

Rama de Actividad: Distribución de la población ocupada según el sector de la economía en la cual se 
inserta, en este caso, sector primario, secundario y terciario. 

Recursos Naturales: Son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la humanidad aprovecha para 
su subsistencia, agregándoles un valor económico. 

Rehabilitación: Es un proceso que permite la recuperación o el restablecimiento de un espacio, 
área o zona alterada o degradada por la generación de impactos negativos 
producto de las actividades mineras, petroleras u otras. 

Relleno sanitario: Relleno de un residuo sólido en el terreno de manera que la salud y el medio 
ambiente queden protegidos. 

Remediación: Conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar afectaciones ambientales 
producidas por impactos negativos o daños ambientales a consecuencia del 
desarrollo de actividades mineras, petroleras u otras. 

Reparación integral: Conjunto de acciones, procesos y medidas que, aplicadas integralmente, tienden 
a revertir daños y pasivos ambientales, mediante el restablecimiento de la calidad, 
dinámica, equilibrio ecológico, ciclos vitales, estructuras, funcionamiento y 
proceso evolutivo de los ecosistemas afectados; así como medidas y acciones 
que faciliten la restitución de los derechos de las personas y comunidades 
afectadas, de compensación e indemnización, de rehabilitación de los afectados, 
medidas y acciones que aseguren la no repetición de los hechos y que signifiquen 
a las personas y comunidades afectadas. 

Reserva Natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora y fauna. 

Resiliencia: Es el término empleado en ecología de comunidades y ecosistemas para indicar 
la capacidad de estos de absorber perturbaciones, sin alterar significativamente 
sus características de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su estado 
original una vez que la perturbación ha terminado. 

Resolución: Nivel mínimo de detalle apreciable visualmente en un archivo raster. 

Restauración integral: Es un derecho de la naturaleza por medio del cual, cuando esta se ha visto 
afectada por un impacto ambiental negativo o un daño, debe ser retornada a las 
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condiciones determinadas por la Autoridad Ambiental que asegure el 
restablecimiento de equilibrios, ciclos y funciones naturales. Igualmente, implica 
el retorno a condiciones y calidad de vida dignas de una persona o grupo de 
personas, comunidad o pueblo, afectados por un impacto ambiental negativo o un 
daño. 

Revegetación: Siembra de especies vegetales de interés colectivo, generalmente, una de las 
etapas en trabajos de remediación ambiental. 

Riesgo ambiental: Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la población 
y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño 
causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la 
implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

Riqueza:  Número de especies presentes en un determinado espacio y tiempo. 

Roedores: Mamíferos caracterizados por poseer un único par de dientes incisivos de gran 
tamaño y de crecimiento continuo; son generalmente de pequeña envergadura, 
con el cuerpo cubierto de pelo y vegetarianos. 

Salario Básico Unificado: Se refiere al estipendio mínimo mensual que debe pagar el empleador al 
trabajador en general en virtud de un contrato de trabajo.  

Salud Pública: Es la disciplina encargada de la protección y mejora de la salud de la población 
humana. Tiene como objetivo mejorar la salud, así como el control y la 
erradicación de las enfermedades. 

Saneamiento Ambiental: Una serie de medidas encaminadas a controlar, reducir o eliminar la 
contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para los seres vivos y 
especialmente para el hombre. 

Servicios Básicos: En un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras necesarias 
para una vida saludable. 

SIG: Sistema de Información Geográfica ó Geographic Information System (GIS). Un 
SIG captura, almacena, analiza, gestiona y representa datos vinculados a una 
locación. 

Sistema de Referencia: Conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la 
posición y otras magnitudes físicas de un objeto o sistema físico en el tiempo y el 
espacio. En relación a información geográfica, se utiliza por lo general un sistema 
de referencia geodésico, el cual es un recurso matemático que permite asignar 
coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre. 

Sotobosque:  Estrato más bajo del bosque conformado por arbustos y vegetación herbácea. 

Suelo vegetal: Horizonte superficial del suelo que contiene la mayor proporción de materia 
orgánica y presenta las condiciones edáficas más adecuadas para el crecimiento 
de la vegetación. 

Suelo: Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes minerales 
provenientes de la degradación físico-química de la roca madre y compuestos 
orgánicos en proceso de degradación y/o transformación, íntimamente 
mezcladas, con poros de diferentes tamaños que dan lugar al agua y al aire del 
suelo, así como a microorganismos y animales del suelo y a las raíces de plantas 
a las cuales el suelo sirve de sustrato y sustento. 
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Sustancias tóxicas: Conjunto de compuestos o elementos que tienen un efecto venenoso sobre los 
seres vivos. 

Talud: Inclinación natural o artificial de la superficie del terreno, dada por la relación entre 
la proyección horizontal y la altura del frente del banco. 

Tasa de Analfabetismo: Es una medida que considera la falta de instrucción elemental en 
determinado grupo poblacional. 

Tasa de Desempleo: Corresponde al número de personas de 10 años y más que están desocupadas 

Tasa de Participación Bruta: Indicador de Empleo que se construye para cuantificar el tamaño relativo 
de la fuerza de Trabajo. 

Tasa de Participación Global: Sirve para medir el tamaño relativo de la fuerza de trabajo, es decir, 
muestra que porcentaje de la población está en capacidad y disponibilidad de 
ejercer actividades económicas productivas. La comparación se hace entre la PEA 
y la población total. 

Tenencia de la Tierra: Es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en 
cuanto individuos o grupos, con respecto a la tierra (por razones de comodidad, 
«tierra» se utiliza aquí para englobar otros recursos naturales, como el agua y los 
árboles). 

Uso del Suelo: Las acciones, actividades e intervenciones que las personas realizan sobre un 
determinado tipo de superficie para producir, modificarla o mantenerla. 

Voladura:  Rompimiento de rocas u otros materiales sólidos con empleo de explosivos. 

Vulnerabilidad ambiental: Se relaciona con la susceptibilidad o la predisposición intrínseca del 
medio y los recursos naturales a sufrir un daño o una perdida. Estos elementos 
pueden ser físicos y biológicos. 

Vulnerabilidad Social: Es una condición determinada históricamente que influye en la población frente a 
un sinnúmero de elementos de tipo económico, social, político, cultural y 
ambiental, y, a su vez, la capacidad de respuesta que aquellos puedan establecer 
frente a hechos o daños socio-ambientales. 
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