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GLOSARIO DE TÈRMINOS  

Aguas residuales: Aguas resultantes de actividades industriales que se vierten como 

efluentes. 

Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, químicos y 

biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

Generalmente se le llama medio ambiente. 

Antropogénico: Material o contaminante que resulta de la actividad humana. Los 

contaminantes antropogénicos son el resultado de vertidos o derrames, más que de sucesos 

naturales tales como el fuego en los bosques. 

Asalariado privado: Es quien trabaja en relación de dependencia sea en el sector público 

o privado y recibe un pago por su trabajo sea sueldo, salario o jornal. En algunas fuentes, 

se distingue entre asalariados privados y asalariados del sector público 

Área de influencia: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles 

impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades hidrocarburíferas. 

Área de influencia directa: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiesta de 

manera evidente, durante la realización de los trabajos, los impactos socio-ambientales. 

Ciudad: Se define como “ciudad” a los asentamientos humanos de más de 5.000 personas 

Colonia: grupo de células que crecen en un medio con sustrato sólido y resultan de la 

reproducción de una única célula. Se supone que una cfu (unidad formadora de colonia) es 

equivalente a una única célula al comienzo de la incubación. 

Control (ambiental): Vigilancia y seguimiento (monitoreo externo) periódico y 

sistemático sobre el desarrollo y la calidad de procesos, comprobando que se ajustan a un 

modelo preestablecido, sinónimo de fiscalización ambiental.  

Cuentapropista: Es quien desarrolla su actividad utilizando para ello solo su trabajo 

personal, es decir no depende de un patrón ni hace uso de personal asalariado aunque 

puede estar auxiliado por trabajadores no remunerados. Aquí también se incluye a los 
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socios de cooperativas de producción o de sociedades de personas que no emplean 

asalariados. 

Cuerpo de agua: Acumulación de agua corriente o quieta, que en su conjunto forma la 

hidrósfera; son los charcos temporales, esteros, manantiales, marismas, lagunas, lagos, 

mares, océanos, ríos, arroyos, reservas subterráneas, pantanos y cualquier otra acumulación 

de agua. 

Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente durante un 

periodo determinado o permanente. 

Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales o basuras 

procedentes de las actividades humanas o bien producto que no cumple especificaciones. 

Sinónimo de residuo. 

Disposición final: Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo o bien forma de 

destrucción de desechos. 

Efluente: Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin tratamiento previo; 

por lo general se refiere a descargas líquidas hacia cuerpos de aguas superficiales. 

Emisión: Descarga de contaminantes hacia la atmósfera 

Geomorfología: Estudia las formas superficiales de la tierra, describiéndolas (morfología), 

ordenándolas e investigando su origen y desarrollo (morfogénesis).  

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. 

Monitoreo ambiental: Seguimiento permanente y sistemático mediante registros 

continuos, observaciones y/o mediciones, así como por evaluación de los datos que tengan 

incidencia sobre la salud y el medio ambiente, efectuado por la propia empresa. 
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Población Económicamente Activa: En estricto sentido la auto identificación no mide la 

cantidad exacta de población sino la tendencia del peso poblacional. La PEA comprende a 

las personas mayores de 12 años (PET) que están en capacidad para trabajar. 

Sustrato: Compuesto que puede ser empleado como fuente de carbono, energía o 

nutrientes para el metabolismo microbiano. 

 


