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ANEXO 2. GLOSARIO 

 

• Alcance del proyecto, obra o actividad: Un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, 

instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación 

de todas las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura relacionados y asociados con su 

desarrollo.  

• Ambiente: Fracción del globo terráqueo que comprende los elementos naturales, tanto físicos como 

biológicos, los elementos artificiales, sociales y culturales, y las interacciones de éstos entre sí. 

• Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción 

humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, 

los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

• Área de estudio: Superficie de contexto general en la que se expresan espacialmente los efectos ambientales 

de ejecutar el proyecto bajo cualquiera de las alternativas técnica y ambientalmente racionales contempladas 

en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Esta área corresponde a la ventana de análisis objeto de 

evaluación a fin de determinar la alternativa o alternativas que permiten optimizar y racionalizar el uso de 

recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos. 

• Área de influencia: Zona en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable, los 

impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución de un proyecto, obra o actividad, sobre los 

medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios.  

• Áreas de alta consecuencia: Zonas en las que una pérdida de contención de hidrocarburos, combustibles, 

sustancias químicas o agentes biológicos, puede ocasionar consecuencias adversas a personas, al ambiente, 

a la infraestructura fluvial comercial, vías férreas, autopistas y carreteras.  

• Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de un proyecto, obra o actividad que 

interactúa o puede interactuar con el medio ambiente, pudiendo causar uno o varios impactos ambientales. 

• Bidón: Embalaje/envase cilíndrico con tapa y fondo planos o convexos, hecho de metal, cartón, plástico, 

madera contrachapada u otro material. Esta definición también incluye los embalajes/envases de otras formas 

como, por ejemplo, los embalajes/envases redondos de cuello cónico o piramidal o los embalajes/envases 

que tienen forma de balde. No incluye, en cambio, ni los toneles ni los cuñetes (jerricanes). 
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• Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos 

y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende también la 

diversidad genética dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. Esta definición permite 

entender la biodiversidad como un sistema, territorialmente explícito, que se caracteriza no sólo por tener 

estructura, composición (expresado en los diversos arreglos de los niveles de organización de la 

biodiversidad, desde los genes hasta los ecosistemas) y un funcionamiento entre estos niveles, sino que 

también tiene una relación estrecha e interdependiente con los beneficios que pueden proveer a los seres 

humanos a través de un conjunto de procesos ecológicos que han sido establecidos como servicios 

ecosistémicos, los cuales incluyen categorías de soporte, aprovisionamiento, regulación y cultura (ver 

definición de servicios ecosistémicos) para el desarrollo de los diferentes sistemas culturales humanos en 

todas sus dimensiones (político, social, económico, tecnológico, simbólico, mítico y religioso). 

• Bulto: Embalaje con su contenido tal como se presenta para el transporte. 

• Caja: Embalaje/envase con cara rectangulares o poligonales enterizas, hecho de metal, madera natural, 

madera contrachapada, madera reconstituida, cartón, plástico u otro material apropiado. Se permiten 

pequeños orificios para facilitar la manipulación o la apertura de la caja o para reunir los requisitos de 

clasificación, siempre que no ponga en peligro la integridad del embalaje/envase. 

• Caudal ambiental: Volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad 

para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas 

de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual dependen tales ecosistemas. 

• Centro poblado: Concentración de edificaciones conformadas por veinte (20) o más viviendas contiguas o 

adosadas entre sí. Corresponde a los caseríos, inspecciones de policía y corregimientos pertenecientes al 

área rural del municipio.  

• Componente: Unidad de análisis que agrupa factores ambientales y que a su vez constituye uno de los 

elementos que conforman un medio (abiótico, biótico o socioeconómico); por ejemplo, los componentes 

Geológico, Geomorfológico, Paisaje, Edafológico, Hidrológico, Hidrogeológico, Oceanográfico, Geotécnico y 

Atmosférico, conforman el medio Abiótico.  

• Comunidad: Desde el punto de vista biótico, es un conjunto de diversas poblaciones que habitan un ambiente 

común y que se encuentran en interacción recíproca. Esa interacción regula el número de individuos de cada 

población y el número y el tipo de especies existentes en la comunidad y determinan los procesos de selección 

natural. 
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• Conocimiento del riesgo: Proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de 

riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la 

comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del 

riesgo y de manejo de desastre. [9]  

• Conflicto ambiental: Controversias de intereses o valores que se pueden presentar entre dos o más 

personas (naturales o jurídicas) que pretendan hacer uso de un mismo recurso natural. 

• Conservación: Desde el punto de vista biótico, utilización humana de la biosfera para que rinda el máximo 

beneficio sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las aspiraciones de futuras 

generaciones. 

• Cuenca hidrográfica u Hoya hidrográfica: El área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una 

red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen 

en un curso mayor que, a su vez, puede desembocaren un río principal, en un depósito natural de aguas, en 

un pantano o directamente en el mar. 

• Cuñete (jerricán): Embalaje/envase de metal o plástico, de sección transversal rectangular o poligonal. 

• Desarrollo sostenible: Tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación, 

promueve el crecimiento económico, la equidad social, la modificación constructiva de los ecosistemas y el 

mantenimiento de la base de los recursos naturales, sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar el derecho 

de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades. 

• Desecho peligroso: Mercancía peligrosa que queda, sobra o resulta de un proceso productivo, que no se 

puede por ningún medio, método y/o proceso utilizarse nuevamente, y que por sus características corrosivas, 

tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, oxidantes, nocivas, cancerígenas 

infecciosas o irritantes representa un peligro para los seres humanos, un riesgo para el equilibrio ecológico y 

el ambiente, cuando entran en contacto con ellos. 

• Desastre: Resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antrópicos, 

que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, las 

líneas vitales, los medios de sustento, otros elementos del ambiente y la prestación de servicios 

ecosistémicos, causa pérdidas humanas, daños materiales, económicos o ambientales, generando una 

alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. 

• Ecosistema: Unidad estructural, funcional y de organización, constituida por organismos (incluido el hombre) 

y variables ambientales (bióticas y abióticas) en un área determinada. 
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• Embalaje/envase combinado: Combinación de embalajes/envases para fines de transporte, constituida por 

uno o varios embalajes/envases interiores sujetos dentro de un embalaje/envase exterior. 

• Embalaje/envase compuesto: Embalaje/envase consistente en un embalaje/envase exterior y un 

receptáculo interior unidos de modo que el receptáculo interior y el embalaje/envase exterior formen un 

embalaje/envase integral. Una vez montado, dicho embalaje/envase sigue constituyendo una sola unidad 

integrada que se llena, se almacena, se transporta y se vacía como tal. 

• Embalaje/envase: Receptáculo y todos los demás componentes o materiales necesarios para que el 

receptáculo desempeñe su función de contención. 

• Embalaje: Es un contenedor o recipiente que contiene varios empaques. 

• Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones 

normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la 

inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones 

del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. 

• Envase: Recipiente destinado a contener productos hasta su consumo final. 

• Estructura del ecosistema: Suma del hábitat y la biocenosis. El hábitat se define como un área con 

condiciones físicas uniformes que permiten que se desarrollen las comunidades biológicas. La biocenosis es 

la coexistencia de las comunidades biológicas en una misma área.  

• Etiqueta: Advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercancía, por medio de colores o símbolos, se 

ubican sobre los diferentes empaques o embalajes de las mercancías. 

• Factor ambiental: Atributo de un componente ambiental que puede ser descrito mediante parámetros. 

• Funcionalidad del ecosistema: Subconjunto de las interacciones entre la estructura y los procesos del 

ecosistema que soporta la capacidad del ecosistema de proveer bienes y servicios.  

• Grupo de compatibilidad: Conjunto de mercancías de la clase 1 “Explosivos” que se consideran 

“compatibles” cuando se pueden estibar o transportar varias al mismo tiempo en condiciones de seguridad, 

sin aumentar de manera apreciable la probabilidad de accidente o la magnitud de los efectos de tal accidente, 

respecto a una cantidad determinada. 

• Hoja de Seguridad: Documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información 

sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad, que se elabora de acuerdo con 

lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435, emitida el 22 de julio de 1998. 
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• Impactos acumulativos: Aquellos que resultan de efectos sucesivos, Increméntales y/o combinados de 

proyectos, obras o actividades cuando se suman a otros impactos existentes, planeados y/o futuros 

razonablemente anticipados. Para efectos prácticos, la Identificación, análisis y manejo de impactos 

acumulativos se debe orientar a aquellos efectos reconocidos como significativos, que se manifiestan en 

diversas escalas espacio-temporales. 

• Impacto ambiental: Cualquier alteración sobre el medio ambiente (medios abiótico, biótico y 

socioeconómico), que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad. 

• Impactos residuales: Impactos cuyos efectos persistirán en el ambiente, luego de aplicadas las medidas de 

prevención y mitigación, razón por la cual se deben aplicar medidas de compensación. 

• Impactos sinérgicos: Impactos que tienen origen en relaciones complejas entre otros impactos, ya sean 

generados por un mismo proyecto o por varios. Un impacto sinérgico puede evidenciarse cuando el efecto 

combinado de dos Impactos sea mayor que su suma o cuando estos facilitan la aparición de un tercer impacto. 

• Incompatibilidad: Es el proceso que sufren las mercancías peligrosas cuando puestas en contacto entre sí 

puedan sufrir alteraciones de las características físicas o químicas originales de cualquiera de ellos con riesgo 

de provocar explosión, desprendimiento de llamas o calor, formación de compuestos, mezclas, vapores o 

gases peligrosos, entre otros. 

• Líquido inflamable: Líquidos, o mezclas de ellos, o líquidos que contienen sólidos en solución o en 

suspensión (por ejemplo: pinturas, barnices, lacas, etc., pero sin incluir sustancias que se clasifican de otra 

parte por sus características de peligro), que emiten vapores inflamables a temperaturas máximas de 60,5 

°C, en ensayos en copa cerrada, o máximo 65,6 °C en ensayos de copa abierta, denominadas comúnmente 

como punto de inflamación. Sin embargo, los líquidos con un punto de inflamación superior a 35 °C, que no 

mantienen la combustión, no es necesario considerarlos como inflamables para el propósito de esta norma. 

Los líquidos presentados para transporte a temperaturas que se encuentran en su punto de inflamación o por 

debajo de él se consideran en cualquier caso como líquidos inflamables. Los líquidos inflamables también 

incluyen sustancias que son transportadas o presentadas para transporte a temperaturas elevadas en estado 

líquido, y que emanan vapores inflamables a la máxima temperatura de transporte o por debajo de ella. 

• Manejo del desastre: Proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a 

emergencias, la preparación para la recuperación post desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución 

de la respectiva recuperación (rehabilitación y recuperación).  
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• Medidas de compensación: Acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, las 

localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o 

actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados.  

• Medidas de corrección: Acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del ambiente 

afectadas por un proyecto, obra o actividad.  

• Medidas de mitigación: Acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra 

o actividad sobre el ambiente.  

• Medidas de prevención: Acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar 

un proyecto, obra o actividad sobre el ambiente. 

• Medio: División general que se realiza del ambiente para un mejor análisis y entendimiento del mismo. En el 

contexto de los estudios ambientales corresponde al abiótico, biótico y socioeconómico. 

• Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los 

daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión 

pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad 

existente. 

• Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la 

combinación de las consecuencias y su probabilidad.  

• Norma Técnica Colombiana (NTC): Norma técnica aprobada o adoptada como tal, por el organismo nacional 

de normalización. 

• Norma Técnica: Es el documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que 

suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para las actividades o sus 

resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas técnicas se 

deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben 

ser los beneficios óptimos para la comunidad. 

• Número UN: Es un código especifico o número de serie para cada mercancía peligrosa, asignado por el 

sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que permite identificar el producto sin importar 

el país del cual provenga. A través de este número se puede identificar una mercancía peligrosa que tenga 

etiqueta en un idioma diferente al español. Esta lista se publica en las «Recomendaciones relativas al 

transporte de mercancías peligrosas. Reglamentación Modelo» elaboradas por el Comité de Expertos en 

Transporte de Mercancías Peligrosas de la Organización de las Naciones Unidas, versión vigente. 
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• Paisaje fisiográfico: Porción del espacio geográfico homogéneo en términos del relieve, y de éste en relación 

con otros factores físicos como el clima, los suelos y la geología. El paisaje fisiográfico se establece dentro 

de un gran paisaje, con base en su morfología específica, a la cual se le adicionan como atributos la litología 

y la edad (muy antiguo, sub-reciente, reciente, actual). 

• Parámetro ambiental: Valor que caracteriza alguna propiedad de un proceso o fenómeno que ocurre en el 

ambiente.  

• Plan de contingencias: Componente del plan de emergencias y desastres que contiene los procedimientos 

para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento específico. 

• Plan de Emergencias: Definición de políticas, organizaciones y métodos, que hincan la manera de enfrentar 

una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular, en sus distintas fases. 

• Población: Desde el punto de vista biótico, corresponde a cualquier grupo de individuos de una especie que 

ocupe un área dada al mismo tiempo; en términos genéticos, un grupo de organismos que se cruzan entre sí 

y producen descendencia fértil. 

• Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con 

anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la 

exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los 

instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el 

ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de 

forma segura y sostenible. 

• Receptáculo: Recipiente de contención destinado a recibir y contener sustancias o artículos, incluido 

cualquier dispositivo que lleve. 

• Recurso pesquero: Aquella parte de los recursos hidrobiológicos susceptible de ser extraída o efectivamente 

extraída, sin que se afecte su capacidad de renovación, con fines de consumo, procesamiento, estudio u 

obtención de cualquier otro beneficio. 

• Reducción del riesgo: Proceso de la gestión del riesgo compuesto por la intervención dirigida a modificar o 

disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el 

territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 

antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de 

subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y 

pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la 
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intervención correctiva del riesgo existente, la Intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección 

financiera. 

• Residuo Peligroso: Mercancía peligrosa ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso que queda, sobra o 

resulta de un proceso productivo, que se puede reutilizar y que por sus características corrosivas, tóxicas, 

venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, nocivas, cancerígenas, infecciosas o irritantes y 

que, expuesto en el ambiente, representa un peligro para los seres humanos, así como para la vida silvestre 

y acuática. 

• Riesgo: Probabilidad de que se presenten daños o pérdidas debido a eventos físicos peligrosos, de origen 

natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano, en un lapso de tiempo específico, y que son 

determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo se deriva de la 

combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.  

• Riesgo ambiental: Aquel que genera una consecuencia no deseada de una actividad dada, en relación con 

la probabilidad de que ésta ocurra. 

• Riesgo antrópico: Aquel relacionado con las operaciones industriales que pueden generar una emergencia 

ambiental. 

• Riesgo individual: La frecuencia a la cual un individuo está expuesto a cierto nivel de daño, dada la 

ocurrencia de un evento; siendo su representación una curva de valor de riesgo uniforme, llamada isocontorno 

de riesgo. 

• Riesgo social: Está determinado como la medida del riesgo para un grupo de personas, usualmente este se 

expresa en términos de la frecuencia de eventos accidentales y las fatalidades (consecuencias) que produce. 

• Riesgo socioeconómico: Es aquel que combina la frecuencia de ocurrencia del suceso final, las áreas de 

afectación y la posible afectación a elementos vulnerables sociales presentes en ellas. 

• Riesgo socio-natural: Riesgo de origen geofísico e hidrometeorológico (de procesos como los 

deslizamientos, inundaciones y sequías), cuya probabilidad de ocurrencia ha incrementado respecto a la 

condición natural debido a las actividades humanas que sobreexplotan o degradan suelos y otros recursos 

naturales.  

• Saco: Embalaje/envase flexible, hecho de papel, película plástica, material textil, material tejido u otro material 

apropiado. 

• Sedimentos: Fragmento de material orgánico o inorgánico susceptible de ser transportado por, suspendido 

en, o depositado por, el agua o el aire. 
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• Segregar: Separar, apartar o aislar una mercancía peligrosa de otra que puede ser o no peligrosa, de acuerdo 

con la compatibilidad que exista entre ellas. Separación física de diferentes grupos de productos, por ejemplo, 

en bodegas separadas o por una pared resistente al fuego dentro de la bodega. 

• Sensibilidad ambiental: Potencial de afectación (transformación o cambio) que pueden sufrir los 

componentes ambientales como resultado de la alteración de los procesos físicos, bióticos y socioeconómicos 

debidos a las actividades de intervención antrópica del medio o debido a los procesos de desestabilización 

natural que experimenta el ambiente. 

• Señal de advertencia: Una señal que advierte de un riesgo o peligro. 

• Señal de obligación: Una señal que obliga a un comportamiento determinado. 

• Señal de prohibición: Una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

• Señal indicativa: Una señal que proporciona otras informaciones distintas de las previstas las demás 

señales. 

• Separación: Ubicación de diferentes grupos de sustancias peligrosas en áreas separadas dentro de una 

bodega. 

• Servicios ecosistémicos: Beneficios directos e Indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que 

son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen 

la biodiversidad. Incluye los servicios ecosistémicos de:  

• Servicios ecosistémicos culturales: Beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del 

enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. 

• Servicios ecosistémicos culturales: Beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del 

enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. 

• Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento: Bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas, 

como alimentos, fibras, madera, agua y recursos genéticos. 

• Servicios ecosistémicos de regulación: Beneficios resultantes de la regulación de los procesos 

ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la 

erosión, el control de enfermedades humanas y la purificación del agua. 

• Servicios ecosistémicos de soporte: Servicios y procesos ecológicos necesarios para el aprovisionamiento 

y existencia de los demás servicios ecosistémicos, entre estos se incluyen, la producción primarla, la 

formación del suelo y el ciclado de nutrientes, entre otros.  
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• Sistema Globalmente Armonizado: El SGA para la clasificación y etiquetado de productos químicos, es un 

esquema práctico que precisa criterios específicos para clasificar los productos químicos de acuerdo a sus 

peligros intrínsecos, tanto físicos, como a la salud y al ambiente, y establece los elementos para comunicar 

estos peligros a través de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad. 

• Sólido inflamable: Sustancias sólidas que, en las condiciones que se dan durante el transporte, se encienden 

con facilidad o pueden causar o activar incendios por fricción; sustancias autoreactivas o afines que 

experimentan una fuerte reacción exotérmica; explosivos insensibilizados que pueden explotar si no están 

suficientemente diluidos. 

• Suelo: Bien natural finito y componente fundamental del ambiente, constituido por minerales, aire, agua, 

materia orgánica, macro y micro-organismos que desempeñan procesos permanentes de tipo biótico y 

abiótico, cumpliendo funciones y prestando servicios ecosistémicos vitales para la sociedad y el planeta. 

• Sustancia comburente: Sustancias que, sin ser necesariamente combustibles, pueden liberar oxígeno y en 

consecuencia estimular la combustión y aumentar la velocidad de un incendio en otro material. 

• Sustancia corrosiva: Sustancias que, por su acción química, causan lesiones graves a los tejidos vivos que 

entran en contacto o si se produce un escape puede causar daños de consideración a otras mercancías o a 

los medios de transporte, o incluso destruirlos, y pueden así mismo provocar otros riesgos. 

• Sustancia explosiva: Sustancia sólida o líquida, o mezcla de sustancias, que, de manera espontánea por 

reacción química, pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que causen daños 

en los alrededores. 

• Sustancia infecciosa: Sustancias que contienen microorganismos viables como: bacterias, virus, parásitos, 

hongos y rickettsias, o un recombinantes, híbridos o mutantes, que se sabe causan enfermedades en los 

animales o en los humanos. 

• Sustancias peligrosas: Son aquellas que aisladas o en combinación con otras, por sus características 

infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas, 

pueden causar daño a la salud humana, a los recursos naturales renovables o al medio ambiente. 

• Sustancia pirotécnica: Sustancia o mezcla de sustancias destinadas a producir efectos por medio de calor, 

luz, sonido, gas o humo, o combinación de éstos, como resultado de reacciones químicas exotérmicas, 

autosostenidas, no detonantes. 

• Sustancia radiactiva: Se entiende por sustancia radiactiva toda aquella cuya actividad específica sea 

superior a 70 kBq/kg (0,002 mCi/g). Por actividad específica se entiende en este contexto, la actividad por 
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unidad de masa de un radionúclido o, respecto de un material en el que radionúclido tenga una distribución 

uniforme. 

• Tecnologías ambientalmente racionales: Aquellas que son menos contaminantes, utilizan los recursos en 

forma más sostenible, reciclan una mayor porción de sus desechos y productos y tratan los desechos 

residuales en forma más aceptable que otras tecnologías.   

• Tonel (barril) de madera: Embalaje/envase de madera natural, de sección transversal circular y paredes 

convexas, formado con duelas y testas, y provistos de aros. 

• Tóxico (veneno): Sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o que pueden ser nocivas para 

la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel. 

• Tramo homogéneo para captación y/o vertimiento: Sector del cuerpo de agua que tiene condiciones 

similares en sus características fisicoquímicas, hidrobiológicas, hidráulicas, hidrológicas, de cobertura vegetal 

y de uso. 

• Tramo homogéneo para ocupación de cauce: Sector de un cuerpo de agua con características similares 

en estabilidad de márgenes, características hidráulicas, hidrológicas y de cobertura vegetal, a lo largo del cual 

la intervención del cauce causaría un impacto similar. 

• Unidad social: Disposición que toman las personas a título Individual o en grupo para proveerse de alimentos 

y otros recursos básicos para vivir y que residen en un mismo predio o ejercen en él su actividad económica. 

• Unidad social productiva: Corresponde a la persona natural o jurídica que desarrolla de manera permanente 

actividades productivas, entendidas como aquellas relacionadas con la producción y/o comercialización de 

bienes y servicios generadores de ingresos, dentro de un inmueble específico, contando con una 

infraestructura mínima para su funcionamiento, como equipos o estanterías. 

• Unidad social residente: Persona sola, o aquellas unidas o no por lazos de parentesco, que habitan una 

vivienda, entendiendo por “habitar una vivienda", la residencia permanente para la satisfacción de 

necesidades básicas como alojamiento y consumo de al menos una de las comidas. 

• Unidad Social Mixta: Corresponde a la persona que no solo tiene dentro de su inmueble condiciones de 

habitabilidad o residencia, sino que además dentro de la misma cuenta con una o más actividades 

productivas.  

• Otras unidades sociales: Propietarios y mejoratarios que, siendo o no residentes, obtienen ingresos 

provenientes del arrendamiento de una parte o la totalidad del inmueble para habitación o desarrollo de 

actividades productivas.  
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• Unidad territorial: Delimitación del territorio que constituye una unidad de análisis seleccionada dependiendo 

del nivel de detalle con el que se requiera la información. Esta unidad se aplica para la definición del área de 

influencia de los componentes del medio socioeconómico y puede coincidir con la división político-

administrativa de los entes territoriales reconocidos legalmente, o responder a una adopción social reconocida 

por la misma comunidad. 

• Vocación: Se refiere a la capacidad del suelo desde sus propiedades naturales para desarrollar una actividad 

sin que sufra alteraciones o degradación, la definición de la vocación de suelos se basa en los efectos 

combinados de clima y limitaciones permanentes de suelo que se obtienen a partir de la clasificación de tierras 

por su capacidad de uso. 

• Vulnerabilidad: Resultado de un análisis multidimensional que incluye exposición (grado en el cual un 

individuo, grupo humano o ecosistema está en contacto con un evento amenazante específico, sensibilidad 

(grado en el que dicho individuo, grupo humano o ecosistema es afectado por la exposición) y resiliencia 

(capacidad de dicho individuo, grupo humano o ecosistema para resistir o recuperarse del daño asociado a 

la materialización del riesgo). 

• Zonificación ambiental: Proceso de sectorización de un área compleja en áreas relativamente homogéneas 

de acuerdo con factores asociados a la sensibilidad ambiental de los componentes de los medios abiótico, 

biótico y socioeconómico. 

 
 


