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6.1   GLOSARIO 

Actividades incompatibles: Aquellas que se presentan cuando un sector disminuye la capacidad de otro 
para aprovechar los recursos naturales, mantener los bienes y los servicios ambientales o proteger los 
ecosistemas y la biodiversidad de un área determinada. 

Acuífero: Cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas subterráneas que 
puedan ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento. 

Acuicultura: Técnica del cultivo de especies acuáticas vegetales y animales, mediante la acción y rubro 
comercial productivo, en la crianza de recursos hidrobiológicos en ambientes físicos controlados en 
reemplazo y en mejora de los que el organismo encuentra en condiciones naturales. 

Agente infeccioso: Microorganismo capaz de causar una enfermedad si se reúnen las condiciones para 
ello, y cuya presencia en un residuo lo hace peligroso. 

Aguas nacionales: Las aguas propiedad de la Nación, en los términos del párrafo quinto del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Aguas claras o aguas de primer uso: Aquellas provenientes de distintas fuentes naturales y de 
almacenamientos artificiales que no han sido objeto de uso previo alguno. 

Aguas del subsuelo: Aquellas aguas nacionales existentes debajo de la superficie terrestre. 

Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, 
comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general 
cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. 

Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y 
tiempo determinados. 

Análisis de aptitud: Procedimiento que involucra la selección de alternativas de uso del territorio, entre los 
que se incluyen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y 
los servicios ambientales y la conservación los ecosistemas y la biodiversidad, a partir de los atributos 
ambientales en el área de estudio. 

Aprovechamiento de los residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de 
los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales 
secundados o de energía. 

Aprovechamiento forestal: La extracción realizada de los recursos del medio en que se encuentran, 
incluyendo los maderables y los no maderables. 

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, 
por periodos indefinidos. 

Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres, 
mediante colecta, captura o caza. 

Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su 
hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser 
adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o 
hábitat de las especies silvestres. 

Aptitud del territorio.- Capacidad del territorio para el desarrollo de actividades humanas. 

Áreas de atención prioritaria: Zonas del territorio donde se presenten conflictos ambientales, o que por sus 
características ambientales requieran de atención inmediata. 

Áreas de protección forestal: Comprende los espacios forestales o boscosos colindantes a la zona federal 
y de influencia de nacimientos, corrientes, cursos y cuerpos de agua, o la faja de terreno inmediata a los 
cuerpos de propiedad particular, en la extensión que en cada caso fije la autoridad, de acuerdo con el 
reglamento de esta Ley. 

Áreas forestales permanentes: Tierras de uso común que la asamblea ejidal o comunal dedica 
exclusivamente a la actividad forestal sustentable. 
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Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 
actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto 
en la presente Ley. 

Áreas de atención prioritaria: Zonas del territorio donde se presenten conflictos ambientales, o que por sus 
características ambientales requieran de atención inmediata. 

Atributo ambiental: Variable biótica, abiótica o socioeconómica, que puede ser cualitativa o cuantitativa, 
que condiciona las actividades humanas. 

Auditoría ambiental: Examen metodológico, de carácter voluntario de las responsables del funcionamiento 
y operaciones de una empresa, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de 
cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de 
operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias 
para proteger el ambiente.  

Autorregulación: Proceso voluntario a través del cual los particulares buscan mejorar su desempeño 
ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia, y se comprometen a superar o 
cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental. 

Bajamar: Descenso máximo de la marea. 

Bienes y servicios ambientales: Estructuras y procesos naturales necesarios para el mantenimiento de la 
calidad ambiental y la realización de las actividades humanas. 

Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los 
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus 
derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos; 

Bitácora ambiental: Registro del proceso de ordenamiento ecológico.  

Cambio de utilización del terreno forestal: Remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos 
forestales para destinarlos a actividades no forestales. 

Capacidad de carga: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no 
rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o 
recuperación para restablecer el equilibrio ecológico. 

Captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran. 

Caracterización de sitios contaminados: Es la determinación cualitativa y cuantitativa de los 
contaminantes químicos o biológicos presentes, provenientes de materiales o residuos peligrosos, para 
estimar la magnitud y tipo de riesgos que conlleva dicha contaminación. 

Cauce de una corriente: El canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas de 
la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando las corrientes estén sujetan a 
desbordamiento, se considera como cauce el canal natural, mientras no se construyan obras de 
encauzamiento; en los orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente definido, 
cuando el escurrimiento se concentre hacia una depresión topográfica y este forme una cárcava o canal, 
como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. La magnitud de dicha cárcava o cauce 
incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho por 0.75 metros de profundidad. 

Caza: La actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a través de medios 
permitidos. 

Caza deportiva: La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar muerte a través 
de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido autorizado, con el 
propósito de obtener una pieza o trofeo. 
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Colecta: La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se encuentran. 

Combustibles fósiles: Materiales comburentes de origen orgánico que incluyen los hidrocarburos, el gas 
natural y el carbón. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de 
ellos que cause desequilibrio ecológico. 

Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse 
o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 
composición y condición natural. 

Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que 
puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 

Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en este ordenamiento. 

Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los habitats, las 
especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se 
salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 

Conservación forestal: El mantenimiento de las condiciones que propician la persistencia y evolución de un 
ecosistema forestal natural o inducido, sin degradación del mismo ni pérdida de sus funciones. 

Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para orientar las 
acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales  y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política 
ambiental. 

Cuenca hidrológica: el territorio donde las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces que 
convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o 
diferenciada de otras, aún sin que desemboquen en el mar. La cuenca, conjuntamente con los acuíferos, 
constituye la unidad de gestión del recurso hidráulico. 

Cuerpo receptor: La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes 
nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan 
dichas aguas, cuando puedan contaminar los suelos, subsuelo o los acuíferos. 

Delimitación de cauce y zona federal: Trabajos y estudios topográficos, batimétricos, fotogramétricos, 
hidrológicos e hidráulicos, necesarios para la determinación de los límites del cauce y la zona federal. 

Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, 
económico  y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda 
en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 
de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras.  

Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales 
que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre 
y demás seres vivos. 

Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas 
características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la 
población y a los ecosistemas y sus elementos. 

Distrito de riego: Es el establecido mediante Decreto Presidencial, conformado por una o varias superficies 
previamente delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las obras 
de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de 
almacenamiento, su zona federal, de protección y demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse 
también con una o varias unidades de riego. 
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Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el 
ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 

Ecología: Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. 

Ecología Marina: Relaciones que se establecen entre los individuos (plantas y animales) que habitan el mar 
y el hábitat que los rodea. 

Educación ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en 
el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más 
racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de 
conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de 
garantizar la preservación de la vida. 

Especies y poblaciones prioritarias para la conservación: Aquellas determinadas por la Secretaria de 
acuerdo con los criterios establecidos en la Ley General, para canalizar esfuerzos de conservación y 
recuperación. 

Especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la Secretaria como probablemente extintas 
en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a la 
Ley General. 

Especies o poblaciones migratorias: Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o latitudinalmente 
de manera periódica como parte de su ciclo biológico. 

Estero: Terreno bajo, pantanoso, que suele llenarse de agua por la lluvia o por desbordes de una corriente, 
o una laguna cercana o por el mar. 

Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus para metros demográficos, tales 
como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y edades; y las tasas de natalidad, mortalidad y 
crecimiento durante un periodo determinado, así como la adición de cualquier otra información relevante. 

Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que 
hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio 
determinado sin la inducción del hombre. 

Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar 
severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas. 

Estrategia ecológica: Es la integración de los objetivos específicos, las acciones, los proyectos, los 
programas y los responsables de su realización dirigida al logro de los lineamientos ecológicos aplicables en 
el área de estudio. 

Eutroficación: Proceso de fertilización acelerada en lagos, arroyos y esteros, generado por un 
enriquecimiento de nutrientes que produce alga, lama y plantas que deterioran el ambiente acuático. 

Evaluación del Riesgo Ambiental: Proceso metodológico para determinar la probabilidad o posibilidad de 
que se produzcan efectos adversos, como consecuencia de la exposición de los seres vivos a las sustancias 
contenidas en los residuos peligrosos o agentes infecciosos que los forman. 

Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se 
desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así 
como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura 
y apropiación. 

Forestación: El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos preferentemente forestales o 
temporalmente forestales con propósitos de conservación, restauración o producción comercial. 

Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de 
selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas 
especies que se encuentran bajo control del hombre. 
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Fuente fija: Es toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar 
operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar 
emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Fuente móvil: Unidad sujeta a movimiento que genera y emite contaminantes a la atmósfera. 

Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos productivos o 
de consumo. 

Gestión integral de residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, 
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, 
para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios 
ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 
necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

Gran generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso 
bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 

Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, por 
una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado. 

Humedales: Las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de 
inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y 
marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; 
las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustre o de suelos 
permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos. 

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 

Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la composición física, 
química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, mediante oxidación térmica, en la cual todos los 
factores de combustión, como la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, pueden ser 
controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales previamente establecidos. 
En esta definición se incluye la pirolisis, la gasificación y plasma, sólo cuando los subproductos combustibles 
generados en estos procesos sean sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno. 

Indicador ambiental: Variable física, biológica, química, social o económica cuya medición  permite evaluar 
el desempeño de los lineamientos ecológicos y las estrategias ecológicas. 

Inventario de residuos: Base de datos en la cual se asientan con orden y clasificación los volúmenes de 
generación de los diferentes residuos, que se integra a partir de la información proporcionada por los 
generadores en los formatos establecidos para tal fin, de conformidad con lo dispuesto en este 
ordenamiento. 

Invernadero (Efecto de): Propiedad de la atmósfera de dejar entrar de una manera fácil la radiación solar, 
pero que a la vez dificulta la salida del calor. Este fenómeno se acentúa por la acumulación de gases en el 
aire producidos por la combustión de hidrocarburos y otras actividades humanas. 

Licencia de caza: El documento mediante el cual la autoridad competente acredita que una persona está 
calificada, tanto por sus conocimientos sobre los instrumentos y medios de las actividades cinegéticas, como 
de las regulaciones en la materia, para realizar la caza deportiva en el territorio nacional. 

Lineamiento ecológico: Meta o enunciado general que refleja el estado deseable de un sistema ambiental 
en una unidad de gestión ambiental. 

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. 
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Manejo en vida libre: El que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en 
condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos. 

Manejo forestal: El proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos que tienen por objeto 
la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos 
forestales de un ecosistema forestal, considerando los principios ecológicos respetando la integralidad 
funcional e interdependencia de recursos y sin que merme la capacidad productiva de los ecosistemas y 
recursos existentes en la misma. 

Manejo integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-
procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse 
a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, 
ambiental, tecnológica, económica y social. 

Manejo intensivo: Aquel que realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones 
de cautiverio o confinamiento. 

Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en 
estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la 
forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 

Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un componente de 
productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los residuos que éstos generan. 

Material genético: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que contenga 
unidades funcionales de herencia. 

Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 
independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos 
naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-
infecciosas. 

Materiales pétreos: Materiales tales como arena, grava, piedra y/o cualquier otro tipo de material utilizado 
en la construcción, que sea extraído de un vaso, cauce o de cualesquiera otros bienes señalados en Artículo 
113 de esta Ley. 

Materias primas forestales: Los productos del aprovechamiento de los recursos forestales que no han 
sufrido procesos de transformación hasta el segundo grado. 

Mejor tecnología disponible: El conjunto de equipos, dispositivos, mecanismos, técnicas o sistemas, que 
aplicados a una fuente o proceso generador de contaminantes, logra la mayor reducción, minimización o 
eliminación de dichos contaminantes, o reduce su grado de peligrosidad, comparada con otras tecnologías 
usuales. Se entiende asimismo, que su implementación es técnicamente factible, que es posible su 
adquisición en el mercado regional, y que su costo es razonablemente comparable a tecnologías usuales, 
tradicionales o análogas. 

Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta 
cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 

Modelo de ordenamiento ecológico.- Es la representación en un sistema de información geográfica de las 
unidades de gestión ambiental y sus respectivos lineamientos ecológicos. 

Ordenación forestal: La organización económica de un área forestal tomando en cuenta sus características 
silvícolas, que implica la división espacial y temporal de las actividades del manejo forestal. 

Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del 
suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro 
y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
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Pequeño generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos 
kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad 
de medida. 

Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaria, que describe y programa actividades para el manejo de 
especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat 
y las poblaciones. 

Plantación forestal comercial: El establecimiento, cultivo y manejo de vegetación forestal en terrenos 
temporalmente forestales o preferentemente forestales, cuyo objetivo principal es la producción de materias 
primas forestales destinadas a su industrialización y/o comercialización. 

Poblaciones exóticas: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye 
a los híbridos y modificados. 

Poblaciones ferales: Aquellos pertenecientes a especies domesticas que al quedar fuera del control del 
hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre. 

Poblaciones nativas: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se encuentran dentro de su ámbito 
de distribución natural. 

Poblaciones que se tornen perjudiciales: Aquellos pertenecientes a especies silvestres o domesticas que 
por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse fuera de su área de distribución 
natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras especies o el hombre, y por lo tanto 
requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo o control. 

Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y 
continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies 
en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat natural. 

Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 

Proceso productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, transformación, 
procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios. 

Producto forestal maderable: El bien obtenido del resultado de un proceso de transformación de materias 
primas maderables, con otra denominación, nuevas características y un uso final distinto. 

Programa de manejo forestal: El instrumento técnico de planeación y seguimiento que describe las 
acciones y procedimientos de manejo forestal sustentable. 

Programa de manejo de plantación forestal comercial: El instrumento técnico de planeación y 
seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo forestal relativo a la plantación forestal 
comercial. 

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 

Quema: Combustión no controlada de cualquier sustancia o material.  

Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor 
económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de 
energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. 

Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o 
ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación, 
así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, para retornar a cumplir con su papel 
ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat.  

Recursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier 
otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el ser humano. 

Recursos genéticos: El material genético de valor real o potencial. 
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Recursos genéticos forestales: Semillas y órganos de la vegetación forestal que existen en los diferentes 
ecosistemas y de los cuales dependen los factores hereditarios y la reproducción y que reciben el nombre 
genérico de germoplasma forestal. 

Recursos forestales: la vegetación forestal, natural, artificial o inducida, sus productos y residuos, así como 
los suelos de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal. 

Recursos forestales maderables: Los constituidos por árboles; susceptibles de aprovechamiento o uso. 

Recursos forestales no maderables: Las semillas, resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas, hojas, pencas y 
tallos provenientes de vegetación forestal, así como los suelos de los terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal. 

Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre. 

Reforestación: Establecimiento inducido o artificial de vegetación forestal en terrenos forestales. 

Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes. 

Región hidrológica: Área territorial conformada en función de sus características morfológicas, orográficas 
e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los 
recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información, análisis, 
diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como 
su explotación, uso o aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica está integrada por una o varias 
cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región hidrológica son en general distintos en relación con 
la división política por estados, Distrito Federal y municipios.  

Regionalización: Proceso de análisis científico mediante el cual se logra la caracterización, sistematización 
y clasificación taxonómica de las unidades regionales. El cual consiste en determinar el sistema de división 
territorial de individuos espaciales de cualquier tipo (administrativos, económicos, naturales, otros). 

Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los 
contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin 
modificarlos, de conformidad con lo que se establece en esta Ley. 

Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, 
si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, con el objeto de 
reforzar una población disminuida. 

Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, 
consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 
generó. 

Residuos de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son 
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 

Residuos incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros materiales 
o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o vapores dañinos. 

Residuo Industrial: Cualquier material o residuo no peligroso generado en los procesos de extracción, 
beneficio, transformación, producción, control, tratamiento o de las actividades primarias o secundarias, cuya 
calidad no permita utilizarlo nuevamente en los procesos que lo generaron. 

Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el 
equilibrio ecológico o el ambiente. 
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Residuo sólido municipal: El residuo sólido no peligroso que proviene de actividades que se desarrollan en 
casas-habitación, sitios y servicios públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos comerciales y 
de servicios, así como residuos industriales que no se deriven de su proceso, materias primas o sustancias 
químicas utilizadas. 

Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los 
materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o 
en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 
vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole. 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones 
que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

Restauración forestal: El conjunto de actividades tendentes a la rehabilitación de un ecosistema forestal 
degradado, para recuperar parcial o totalmente las funciones originales del mismo y mantener las 
condiciones que propicien su persistencia y evolución. 

Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de 
transformación. 

Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o 
residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás organismos vivos, en el agua, aire, 
suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares. 

Ribera o Zona Federal: las fajas de diez metros de anchura contigua al cauce de las corrientes o al vaso de 
los depósitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. 
La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de 
cinco metros. El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima ordinaria que 
será determinada por la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la 
Ley de Aguas Nacionales. En los ríos, estas fajas se delimitarán a partir de cien metros río arriba, contados 
desde la desembocadura de éstos en el mar; en los cauces con anchura no mayor de cinco metros, el nivel 
de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la media de los gastos máximos anuales producidos 
durante diez años consecutivos. Estas fajas se delimitarán en los ríos a partir de cien metros río arriba, 
contados desde la desembocadura de éstos en el mar. En los orígenes de cualquier corriente, se considera 
como cauce propiamente definido, el escurrimiento que se concentre hacia una depresión topográfica y 
forme una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. La magnitud de 
la cárcava o cauce incipiente deberá ser mínimo de 2.0 metros de ancho por 0.75 metros de profundidad. 

Saneamiento forestal: Las acciones técnicas encaminadas a combatir y controlar plagas y enfermedades 
forestales. 

Servicios ambientales: Los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del 
manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la 
captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el 
amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección 
de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y 
la recreación, entre otros. 

Sistema de agua potable y alcantarillado: El conjunto de obras y acciones que permiten la prestación de 
servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento que considera la conducción, 
tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales. 

Sitio contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de éstos 
que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden 
representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o 
propiedades de las personas. 
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Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian las 
características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad. 

Unidad de gestión ambiental: Unidad mínima del territorio a la que se asignan determinados lineamientos y 
estrategias ecológicas. 

Unidad de manejo forestal: Territorio cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas 
guardan cierta similitud para fines de ordenación, manejo forestal sustentable y conservación de los 
recursos. 

Unidad de paisaje:  Dentro de la regionalización ecológica, es la unidad mínima de división del territorio la 
cual se delimita con base en criterios geomorfológicos, tipos de vegetación y fisiográficos (topoformas). 

Uso agrícola del agua: La aplicación de agua nacional para el riego destinado a la producción agrícola y la 
preparación de ésta para la primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de 
transformación industrial. 

Uso consuntivo del agua: El volumen de agua de una calidad determinada que se consume al llevar a cabo 
una actividad específica, el cual se determina como la diferencia del volumen de una calidad que se extrae, 
menos el volumen de una calidad también determinada que se descarga y que se señalan en el título 
respectivo. 

Uso doméstico del agua: La aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, 
riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no 
constituya una actividad lucrativa, en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Uso del agua en acuacultura: La aplicación de aguas nacionales para el cultivo, reproducción y desarrollo 
de cualquier especie de la fauna y flora acuáticas. 

Uso industrial del agua: La aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas que realicen la 
extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos o la 
elaboración de satisfactores, así como el agua que se utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos 
para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la 
extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aun en estado de vapor, que sea usada para la 
generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de transformación. 

Uso pecuario: La aplicación de aguas nacionales para la cría y engorda de ganado, aves de corral y otros 
animales, y su preparación para la primera enajenación siempre que no comprendan la transformación 
industrial; no incluye el riego de pastizales. 

Uso público urbano: La aplicación de agua nacional para centros de población y asentamientos humanos, 
a través de la red municipal. 

Vegetación exótica: Conjunto de plantas arbóreas, arbustivas o crasas ajenas a los ecosistemas naturales. 

Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, 
formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y 
convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales. 

Vida silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se 
desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores  individuos que se encuentran 
bajo el control del hombre, así como los ferales. 

Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin que 
se produzcan desequilibrios ecológicos,  

Vulnerabilidad: Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o de amortiguamiento ante 
una situación de amenaza y confieren a las poblaciones humanas, ecosistemas y bienes, un alto grado de 
susceptibilidad a los efectos adversos que puede ocasionar el manejo de los materiales o residuos, que por 
sus volúmenes y características intrínsecas, sean capaces de provocar daños al ambiente. 
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