GLOSARIO DEL
ESPECIALISTA AMBIENTAL
Acuífero
Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente
conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser
extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales
se deﬁnen convencionalmente para ﬁnes de evaluación, manejo y administración de las
aguas nacionales del subsuelo. (Ministerio del ambiente, 2015)
Aerosol
Gotitas o partículas pequeñas suspendidas en la atmósfera, que típicamente contienen
azufre. Son emitidas usualmente de forma natural (por ejemplo: en erupciones volcánicas)
o como resultado de actividades antropogénicas (humanas) tales como la combustión de
combustibles fósiles. (US EPA, 2020).
Agua Subterránea
Son las reservas de agua fresca ubicadas debajo de la superﬁcie terrestre, usualmente en
acuíferos, las cuales alimentan pozos y manantiales. Debido a que el agua subterránea es
una fuente mayor de agua para consumo, hay una creciente preocupación sobre la
contaminación con lixiviados agrícolas, contaminantes industriales o con fugas de tanques
de almacenamiento subterráneos. (US EPA, 2020).
Agente subnacional
Los agentes subnacionales incluyen los gobiernos estatales/provinciales, regionales,
metropolitanos y locales/municipales, así como otras partes interesadas, como la sociedad
civil, el sector privado, las autoridades municipales y subnacionales, las comunidades locales
y los pueblos indígenas. (IPCC, 2018)
Aireación
adición de aire al agua para elevar el nivel de oxígeno disuelto en ella. Especíﬁcamente, la
aireación se utiliza en el tratamiento de aguas residuales, en cuyo caso la ﬁnalidad es
mantener una concentración de oxígeno adecuada en las aguas residuales para favorecer
la oxidación biológica y mantener en suspensión los fangos activados. (IPCC, 2018)
Análisis costo-beneﬁcio
Evaluación de los costos y beneﬁcios económicos y sociales directos de un proyecto
propuesto con el ﬁn de seleccionar un proyecto o programa. La relación costo-beneﬁcio se
determina dividiendo los beneﬁcios previstos del programa por los costos previstos. Un
programa cuya relación entre los beneﬁcios y los costos sea elevada tendrá prioridad sobre
otros en que dicha relación sea más baja (INEI, 2013)

Análisis del ciclo de vida
Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los posibles impactos
medioambientales de un producto o servicio a lo largo de su ciclo de vida. Esta deﬁnición se
basa en ISO (2018) (IPCC, 2018)
Áreas de inﬂuencia
Perímetro inmediato del emplazamiento donde hay indicio o alguna evidencia de
contaminación potencial del suelo (Ministerio del ambiente, 2015)
Asimilación
capacidad de los sistemas naturales de absorber desechos y residuos en forma inocua.
Véase también absorción. (INEI, 2013)
Atenuación
proceso por el cual la concentración de un compuesto se reduce con el tiempo por efecto de
la adsorción, degradación, dilución u otro tipo de transformación. (INEI, 2013)
Autoridad competente
Entidad del Estado del nivel nacional, regional o local que con arreglo a sus atribuciones y
según lo disponga su normativa especíﬁca ejerce competencia en materia de evaluación de
impacto ambiental, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM, y demás disposiciones complementarias o modiﬁcatorias
(Ministerio del ambiente, 2015)
Bioacumulación
Concentración resultante acumulada en el ambiente o en los tejidos de organismos a partir
de la incorporación, distribución y eliminación de contaminantes obtenidos por todas las
rutas de exposición por ejemplo por aire, agua, suelo, sedimento y alimento (Ministerio del
ambiente, 2015)
Biocombustible
Combustible, generalmente líquido, producido a partir de biomasa. Los biocombustibles
actualmente incluyen el bioetanol derivado de la caña de azúcar o del maíz, el biodiésel
derivado de la canola o la soja, y el licor negro derivado del proceso de fabricación de papel
(IPCC, 2018)
Biodisponibilidad
Característica de las sustancias tóxicas que indica la facilidad de incorporarse a los seres
vivos mediante procesos o mecanismos, inhalación, ingesta o absorción, y que están
inﬂuenciados por diferentes parámetros como, las rutas de exposición, las características
ﬁsiológicas del receptor y las características químicas del xenobiótico. (Ministerio del
ambiente, 2015)

Bioenergía
Energía derivada de cualquier forma de biomasa o sus subproductos metabólicos (IPCC,
2018)
Biomarcador
Es un indicador bioquímico, ﬁsiológico o ecológico del estrés físico, químico o biológico en los
organismos y sus poblaciones. Es un trazador de las reacciones que pueden ocurrir a
diferentes niveles –molecular, celular, en el organismo completo, las poblaciones o
comunidades. Su detección permite evaluar de forma temprana los efectos negativos de los
contaminantes. (Ministerio del ambiente, 2015)
Calidad de suelos
Es la capacidad natural del suelo de cumplir diferentes funciones: ecológicas, agronómicas,
económicas, culturales, arqueológicas y recreacionales. Es el estado del suelo en función de
sus características físicas, químicas y biológicas que le otorgan una capacidad de sustentar
un potencial ecosistémico natural y antropogénicas. (Ministerio del ambiente, 2015)
Capa freática
nivel bajo el cual se encuentra tierra saturada de agua. También se denomina nivel freático;
nivel hidrostático. (INEI, 2013)
Capacidad de asimilación
se reﬁere a la capacidad del ambiente para absorber una carga incremental de
contaminantes mientras esta permanezca por debajo del umbral inaceptable de riesgos
para la salud humana y el medio ambiente (Banco Mundial, 2018)
Carbono negro (CN)
Especie de aerosol deﬁnida operacionalmente en términos de absorción de luz, de
reactividad química o de estabilidad térmica. A veces se conoce como hollín. Se origina
principalmente por la quema incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles y
biomasa, aunque también se da de forma natural. Permanece en la atmósfera únicamente
unos días o semanas. Es el componente de las partículas en suspensión (PM) con mayor
capacidad de absorción de luz y tiene un efecto de calentamiento por absorber calor en la
atmósfera y reducir el albedo. (IPCC, 2018)
Cloroﬂuorocarbonos - CFC
productos químicos inertes, no tóxicos, que se licuan fácilmente; se emplean en los sistemas
de refrigeración, aire acondicionado, envasado y aislación, o como solventes y propulsores
de aerosoles. Dado que los CFC no se destruyen en las capas inferiores de la atmósfera, se
desplazan hacia las capas superiores de ésta, donde sus componentes clorados destruyen
el ozono. También se cuentan entre los gases de efecto invernadero que pueden inﬂuir en los
cambios del clima (INEI, 2013)

Combustibles fósiles
Combustibles basados en carbono procedentes de depósitos de hidrocarburos fósiles,
incluidos el carbón, el petróleo y el gas natural (IPCC, 2018)
Compuestos orgánicos volátiles - COV
compuestos orgánicos que se evaporan con facilidad y que contribuyen a la contaminación
atmosférica principalmente mediante la producción de oxidantes fotoquímicos (INEI, 2013)
Concentración de fondo
concentración ambiente de agentes contaminantes, tales como dióxido de carbono y otros
gases de efecto invernadero, medida en estaciones especiales a tal efecto. (INEI, 2013)
Contaminación
Distribución de una sustancia química o una mezcla de sustancias en un lugar no deseable
(aire, agua, suelo), donde puede ocasionar efectos adversos al ambiente o sobre la salud.
(Ministerio del ambiente, 2015)
Contaminación histórica
se reﬁere a la contaminación derivada de actividades pasadas, que afecta la tierra y los
recursos hídricos, y respecto de la cual ninguna parte ha asumido ni recibido la
responsabilidad de abordar y llevar a cabo las medidas correctivas requeridas. (Banco
Mundial, 2018)
Contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN)
Término utilizado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), conforme al cual un país que se ha adherido al Acuerdo de París
especiﬁca los planes del país para reducir sus emisiones. En las CDN de algunos países
también se aborda la forma en que se adaptarán a los impactos del cambio climático, qué
tipo de apoyo necesitan de otros países y qué tipo de apoyo proporcionarán a otros países
para adoptar trayectorias de bajas emisiones de carbono y fortalecer la resiliencia al clima.
(IPCC, 2018)
Costo social del carbono
Valor actualizado neto de los daños climáticos totales (con los daños globales expresados
como número con signo positivo) producidos por una tonelada más de carbono en forma
de dióxido de carbono (CO2), que depende de la trayectoria global de emisiones a lo largo
del tiempo. (IPCC, 2018)

Descarbonización
Proceso mediante el cual países, personas u otras entidades procuran lograr una existencia
sin consumo de carbono de origen fósil. La descarbonización generalmente hace referencia
a la reducción de las emisiones de carbono asociadas a la electricidad, la industria y el
transporte. (IPCC, 2018)
Digestión
descomposición bioquímica de la materia orgánica, que produce la gasiﬁcación,
licuefacción y mineralización parciales de los agentes contaminantes. (INEI, 2013)
Disociación
La disociación (en relación con el cambio climático) se produce cuando el crecimiento
económico ya no se relaciona estrechamente con el consumo de combustibles fósiles. La
disociación relativa se produce cuando ambos aumentan, pero con tasas de aumento
diferentes, y la disociación absoluta ocurre cuando hay crecimiento económico, pero
disminuye el consumo de combustibles fósiles. (IPCC, 2018)
Dispersión atmosférica
Proceso de dilución de los contaminantes gaseosos o el humo en la atmósfera (INEI, 2013)
Doble dividendo
La medida en que los ingresos generados por instrumentos de políticas, como los impuestos
sobre el carbono o los permisos de emisión de carbono (negociables) licitados, pueden 1)
contribuir a la mitigación y 2) compensar parcialmente la posible pérdida de bienestar
resultante de las políticas climáticas, mediante el reciclado de tales ingresos en la economía
al reducir otros impuestos que causan distorsiones (IPCC, 2018)
Ecosistemas Frágiles
Son ecosistemas importantes, con características y recursos singulares, incluyendo sus
condiciones climáticas importantes y su relación con desastres naturales. Son ecosistemas
en peligro de que sus poblaciones naturales, su diversidad o sus condiciones de estabilidad
decrecen peligrosamente o desaparezcan debido a factores exógenos. Comprenden, entre
otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, 8 pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas,
humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos.
(Ministerio del ambiente, 2015)
Efecto chimenea
Desplazamiento vertical del aire y los gases localizados por diferencia de temperatura. (INEI,
2013)
Efecto de isla de calor
Un “domo” de temperaturas elevadas en un área urbana causado por los ﬂujos de calor
estructurales y del pavimento, y por las emisiones contaminantes. (US EPA, 2020).

Eﬁciencia energética
Relación entre la producción de energía útil o servicios energéticos u otro producto físico útil
que se obtiene por medio de un sistema, un proceso de conversión o una actividad de
transmisión o almacenamiento y la cantidad de energía consumida. La eﬁciencia energética
suele describirse en términos de intensidad energética. En el contexto de las políticas, la
“eﬁciencia energética” suele presentarse como las medidas destinadas a reducir la
demanda de energía a través de opciones tecnológicas, como el aislamiento de los ediﬁcios,
electrodomésticos más eﬁcientes, equipos de iluminación eﬁcientes y vehículos eﬁcientes,
entre otras. (IPCC, 2018)
Eﬂuente
Desecho líquido (ya sea tratado o sin tratar) derivado de un proceso industrial o actividad
humana y que se elimina en el medio ambiente (INEI, 2013)
Emisiones antropógenas
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de precursores de GEI y de aerosoles
causadas por actividades humanas. Esas actividades comprenden la quema de
combustibles fósiles, la deforestación, el uso de la tierra, los cambios de uso de la tierra, la
producción ganadera, la fertilización, la gestión de desechos y los procesos industriales.
(IPCC, 2018)
Emplazamiento
Las áreas en las que el titular tiene instaladas sus facilidades para el desarrollo de sus
actividades productivas, extractivas o de servicios. (Ministerio del ambiente, 2015)
Erosión
desgaste y arrastre del suelo por acción del viento o el escurrimiento de agua, los glaciares
o las olas. La erosión es un fenómeno natural, pero a menudo se intensiﬁca por las
actividades de desmonte relacionadas con la agricultura y el desarrollo habitacional o
industrial. (INEI, 2013)
Escorrentía
Flujo de agua que se produce en la superﬁcie o por debajo de la superﬁcie del terreno, que
generalmente se origina a partir de una precipitación líquida o el derretimiento de nieve o
hielo que no se evapora ni se congela nuevamente, y que no es transpirada. (IPCC, 2018)
Estándar de Calidad Ambiental (ECA)
Es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias
o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su
condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo signiﬁcativo para la salud de las
personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se reﬁera, la concentración
o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. (Ministerio del ambiente, 2015)

Eutroﬁzación
proceso de envejecimiento lento durante el cual un lago o estuario se convierte en un
pantano o marisma y, eventualmente, desaparece. Durante la eutroﬁzación, los compuestos
nutritivos (sobre todo el nitrógeno y el fósforo) del lago aumentan a tal punto, que se
produce una proliferación extraordinaria de algas y otras plantas microscópicas; este
fenómeno ahoga al lago, el cual acaba por secarse. La eutroﬁzación se acelera con las
descargas de nutrientes en forma de aguas residuales, detergentes y fertilizantes en el
ecosistema. También se denomina eutroﬁcación (INEI, 2013)
Evaluación del impacto ambiental y social (EIAS)
Instrumento que permite identiﬁcar y evaluar los posibles impactos ambientales y sociales
de un proyecto propuesto, evaluar alternativas, y diseñar medidas de mitigación, gestión y
seguimiento adecuadas. (Banco Mundial, 2018)
Evaluación de riesgos a la salud y el ambiente
Es el estudio que tiene por objeto deﬁnir si la contaminación existente en un sitio representa
un riesgo tanto para la salud humana como para el ambiente, así como los niveles de
remediación especíﬁcos del sitio en función del riesgo aceptable y las acciones de
remediación que resulten necesarias. (Ministerio del ambiente, 2015)
Factor de emisión
La relación entre la cantidad de contaminación producida y la cantidad de materia prima
procesada. Por ejemplo, un factor de emisión de un alto horno que produce hierro sería el
número de libras de partículas por tonelada de materia prima. (US EPA, 2020)
Fosa séptica
Fosa subterránea que recibe aguas residuales directamente de una vivienda. Las bacterias
descomponen los desechos y aguas negras orgánicas, que se depositan en la fosa; los
eﬂuentes se ﬁltran al suelo y los fangos residuales se sacan periódicamente con una bomba.
(INEI, 2013)
Fuente ﬁja
Emisor inmóvil de contaminación. También se denomina foco ﬁjo. (INEI, 2013)
Fuente móvil
Fuente móvil de contaminación atmosférica, por ejemplo, los automóviles. (INEI, 2013)
Gestión adaptativa de riesgos
Práctica de adaptar las decisiones y medidas de manera oportuna, a partir de la
información obtenida durante el seguimiento y la evaluación de los resultados de medidas
anteriores, así como de los cambios en el contexto y el medio ambiente en el que se está
ejecutando el proyecto. (Banco Mundial, 2018)

Gestión de la contaminación
Se reﬁere a las medidas diseñadas para evitar o minimizar las emisiones de contaminantes,
incluidos los contaminantes climáticos de corta y larga vida, dado que las medidas que
tienden a alentar la reducción del consumo de energía y del uso de materias primas, así
como de las emisiones de contaminantes locales, por lo general también promueven la
reducción de las emisiones de contaminantes climáticos de corta y larga vida (Banco
Mundial, 2018)
Gestión integrada de los recursos hídricos
Proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinados de los recursos hídricos, de la
tierra y aﬁnes para optimizar el bienestar económico y social equitativamente, sin amenazar
la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. (IPCC, 2018)
Gobernanza
Concepto amplio e inclusivo de toda la gama de medios existentes para acordar, gestionar,
aplicar y supervisar políticas y medidas. Mientras que el término gobierno se reﬁere
estrictamente al Estado-nación, el concepto más amplio de gobernanza reconoce la
contribución de los distintos niveles de gobierno (mundial, internacional, regional,
subnacional y local), así como la función del sector privado, los actores no gubernamentales
y la sociedad civil al abordar los numerosos tipos de cuestiones a que se enfrenta la
comunidad mundial (IPCC, 2018)
Incertidumbre
Conocimiento imperfecto relacionado con el estado presente y futuro de un sistema en
consideración. Componente del riesgo que resulta de un conocimiento imperfecto del grado
de peligrosidad o de su patrón de expresión espacial o temporal. (Ministerio del ambiente,
2015)
Índice de calidad del agua
promedio ponderado de concentraciones ambientales de ciertos contaminantes,
normalmente asociadas a las clases de calidad del agua. (INEI, 2013)
Índice de contaminación atmosférica
medida cuantitativa que describe la calidad del aire ambiente. El índice se obtiene
combinando los valores de diversos contaminantes atmosféricos en una sola medida. (INEI,
2013)
Inventario de emisiones
registro, por fuente, de las cantidades de contaminantes efectiva o potencialmente
descargados. Dicho inventario se utiliza para establecer y aplicar las normas en materia de
emisiones (INEI, 2013)

Inversión
Una capa de aire cálido que detiene la subida de aire frío y atrapa contaminantes debajo de
ella. Puede causar un episodio de contaminación de aire. (US EPA, 2020)
Límite máximo de exposición
Cuando la exposición aunque puede representar un riesgo para la población, es todavía
socialmente aceptable (Ministerio del ambiente, 2015)
Límite de tolerancia
Concentración de exposición o dosis de exposición de un contaminante debajo del cual se
espera que no exista efecto. (Ministerio del ambiente, 2015)
Lixiviado
Líquido que se forma por la reacción, arrastre o ﬁltrado de los materiales que constituyen los
residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden inﬁltrarse
en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede
dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y
representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos.
(Ministerio del ambiente, 2015)
Materiales y residuos peligrosos
Aquellos que por sus características ﬁsicoquímicas y/o biológicas o por el manejo al que son
o van a ser sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores
o ﬁbras infecciosas, irritantes, inﬂamables, explosivos, corrosivos, asﬁxiantes, tóxicos o de
otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que representan un riesgo
signiﬁcativo para la salud, el ambiente o a la propiedad. (Ministerio del ambiente, 2015)
Matriz ambiental
Elemento de un ecosistema en donde pueda estar incidiendo un contaminante después de
su emisión. Puede ser el agua (de un río, laguna, estero o mar), el sedimento, el suelo o el
aire. (Ministerio del ambiente, 2015)
Muestra compuesta
Es aquella constituida por un conjunto de muestras simples (sub muestras),
convenientemente mezcladas, y llevadas al laboratorio para su correspondiente análisis,
siendo el resultado un valor analítico medio de la propiedad o compuesto analizado. El
número de sub muestras dependerá de la variabilidad de la sustancia o propiedad a
analizar en el área de estudio y tiene la ventaja de permitir un muestreo mayor sin aumentar
el número de muestras a analizar (Ministerio del ambiente, 2015)

Muestra simple
Las muestras colectadas en un tiempo y en un lugar particular son llamadas muestras
simples. Este tipo de muestras representa las condiciones puntuales de una muestra de la
población en el tiempo que fue colectado. (Ministerio del ambiente, 2015)
Nivel de fondo
Concentración en el suelo de los químicos que no fueron generados por la actividad objeto
de análisis y que se encuentran en el suelo de manera natural o fueron generados por
alguna fuente antropogénica ajena a la actividad bajo análisis (Ministerio del ambiente,
2015)
Nivel (= valor) de Referencia
Concentración o dosis de un químico que está en el umbral de toxicidad o de contaminación
signiﬁcativa (Ministerio del ambiente, 2015)
Partes interesadas
Son las partes que son o podrían verse afectadas por el proyecto y las otras partes
interesadas, que son las que pueden tener interés en el proyecto y que podrían inﬂuir ya sea
positiva o negativamente, en las opiniones de las partes afectadas o afectar el proceso de
ejecución del proyecto o la sostenibilidad de sus resultados (Banco Mundial, 2018)
Partículas en suspensión
líquidos o sólidos muy divididos que pueden ser dispersados en el aire por los procesos de
combustión, actividades industriales o fuentes naturales. (INEI, 2013)
Residuos peligrosos
residuos que por ser tóxicos, infecciosos, radiactivos o inﬂamables, representan un peligro
importante ya sea real o potencial, para la salud humana, otros organismos vivos y el medio
ambiente. (INEI, 2013)
Residuos sólidos
material inservible y a veces peligroso, con bajo contenido líquido. Los residuos sólidos
comprenden basura urbana, desechos industriales y comerciales, fangos cloacales,
desechos provenientes de operaciones agrícolas, cría de animales y otras actividades
aﬁnes, y desechos de actividades de demolición y de minería. (INEI, 2013)
Residuos urbanos
desechos producidos por los sectores residenciales, comerciales y de servicios públicos que
son recogidos por los servicios locales para su tratamiento o descarga, o ambas cosas, en
un lugar central. (INEI, 2013)

Ruta de Exposición
Es el camino que sigue un agente químico en el ambiente desde el lugar donde se emite
hasta que llega a establecer contacto con la población o individuo expuesto. El análisis de la
ruta de exposición describe la relación que existe entre las fuentes (localizaciones y tipo de
derrames ambientales) y los receptores (localización de las poblaciones, patrones de
actividad, etc.). Se consideran como rutas signiﬁcativas las que dan lugar a exposición
humana (Ministerio del ambiente, 2015)
Servicios ecosistémicos
Procesos o funciones ecológicos que tienen un valor, monetario o no, para los individuos o
para la sociedad en su conjunto. Generalmente se clasiﬁcan en: 1) servicios de apoyo, por
ejemplo, mantenimiento de la productividad o la biodiversidad; 2) servicios de
aprovisionamiento, por ejemplo, de alimentos o ﬁbra; 3) servicios de regulación, por ejemplo,
regulación del clima o secuestro de carbono; y 4) servicios culturales, como el turismo o el
disfrute espiritual o estético (IPCC, 2018)
Sitio contaminado
Aquel suelo cuyas características químicas han sido alteradas negativamente por la
presencia de sustancias químicas contaminantes depositadas por la actividad humana, en
concentraciones tal que en función del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores
represente un riesgo a la salud humana o el ambiente. (Ministerio del ambiente, 2015)
Sólidos disueltos
Material orgánico e inorgánico desintegrado en el agua. Cuando existen cantidades
excesivas de sólidos disueltos, el agua no es apta para beber ni se puede usar en procesos
industriales. (INEI, 2013)
Sólidos en suspensión
Pequeñas partículas de contaminantes sólidos en las aguas residuales que contribuyen a la
turbidez y se resisten a la separación por medios convencionales. (INEI, 2013)
Sonoridad en decibeles A
Medida del sonido que se aproxima a la sensibilidad del oído humano; se emplea para
registrar la intensidad de los sonidos o la molestia que producen. (INEI, 2013)
Tolerancia
Capacidad de un organismo de soportar condiciones ambientales desfavorables. (INEI,
2013)
Toxicidad
La propiedad de una sustancia o mezcla de sustancias de provocar efectos adversos en la
salud o en los ecosistemas. (Ministerio del ambiente, 2015)

Toxicidad ambiental
La característica de una sustancia o mezcla de sustancias que ocasiona un desequilibrio
ecológico (Ministerio del ambiente, 2015)
Scoping (Determinación del alcance)
Se reﬁere al proceso que se utiliza para determinar el enfoque y la cobertura de una
evaluación ambiental y social, y que contribuye a la formulación de los términos de
referencia para dichos estudios. El proceso comienza antes de que se analicen los posibles
impactos de los riesgos e incluye a la participación pública como uno de sus elementos
fundamentales. (Banco Mundial, 2018)
Screening (Estudio inicial)
Se reﬁere al proceso de identiﬁcar y evaluar un gran número de riesgos e impactos
potenciales con el ﬁn de identiﬁcar aquellos que podrían ser pertinentes y signiﬁcativos.
(Banco Mundial, 2018)
Umbral
Concentración o dosis de exposición debajo del cual no es probable que ocurra un efecto.
(Ministerio del ambiente, 2015)
Uso de la tierra
Denota el conjunto de disposiciones, actividades e insumos (conjunto de actividades
humanas) adoptados para cierto tipo de cubierta terrestre. Este término se utiliza también
en el sentido de los ﬁnes sociales y económicos que persigue la gestión de la tierra (p. ej.,
pastoreo, extracción y conservación de madera y viviendas urbanas). En los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero, el uso de la tierra se clasiﬁca en función de las
categorías del uso de la tierra del IPCC, tales como, tierras forestales, tierras agrícolas,
praderas, humedales y asentamientos, entre otros. (IPCC, 2018)
Vertedero
Terreno donde se depositan deﬁnitivamente los desechos, en forma controlada o no
controlada, conforme a distintas normas sanitarias, de protección del medio ambiente, y
otras normas de seguridad. (INEI, 2013)
Vertiente
Terrenos cuyas aguas aﬂuyen a un curso de agua. Véase también cuenca ﬂuvial y cuenca
hidrográﬁca (INEI, 2013)
Vida media
El tiempo requerido para que un contaminante pierda la mitad de su concentración original
(US EPA, 2020).

Vulnerabilidad
Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende
una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta
de capacidad de respuesta y adaptación. (IPCC, 2018)
Zonación acústica
Clasiﬁcación de zonas según los niveles de intensidad del ruido que son aceptables para
determinadas actividades. También se denomina zoniﬁcación acústica. (INEI, 2013)
Zoniﬁcación Ecológica Económica (ZEE)
Instrumento del Ordenamiento Territorial consistente en un proceso participativo,
concertado, dinámico y ﬂexible, que genera información sobre diversas alternativas de uso
sostenible de un territorio determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y
limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. (Ministerio del
Ambiente, 2012).
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