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Advertencia de Huracán: Anuncio formal emitido por los meteorólogos del Centro
Nacional de Huracanes cuando determinan que las condiciones para la formación de un
huracán afectarán un área costera o grupo de islas en las próximas 24 horas. La advertencia
se emite para informar al público y la comunidad marítima acerca de la ubicación,
intensidad y desplazamiento de la tormenta.
Aguacero o Chubasco: Es la precipitación desde una nube convectiva que se presenta y
termina repentinamente, con cambios de intensidad y estado del cielo. Se presenta en forma
de lluvia (SHRA), nieve (SHSN) o hielo (SHPE). Se reporta como "SH" en el METAR.
Alarma: Fase del antes que constituye el aviso o señal que se da a la población para que
evacuen y se trasladen a lugares seguros y sigan las recomendaciones de las autoridades
correspondientes, debido a la presencia real o inminente de un evento peligroso.
Albergue: refugios temporales previamente identificados que son utilizados para satisfacer
las necesidades básicas de la población que ha sido afectada por un desastre.
Alerta Amarilla: La tendencia Ascendente del desarrollo del evento implica situaciones
inminentes de riesgo y emergencia. La población tiene que estar pendiente de la
información que se genere, a causa del evento y estar atentos a los llamados para una
posible evacuación a sitios previamente identificados. Los Centros de Operaciones de
Emergencia preparan los planes operativos, dan los primeros avisos sobre la ocurrencia del
peligro y mantienen vigilancia permanente.
Alerta de Huracán: Anuncio formal emitido por los meteorólogos del Centro Nacional de
Huracanes cuando determinan que las condiciones para la formación de un huracán
pudieran potencialmente afectar un área costera o grupo de islas en las próximas 24 a 36
horas. La alerta se emite para informar al público y la comunidad marítima acerca de la
ubicación, intensidad y desplazamiento de la tormenta.
Alerta Roja: Se confirma el impacto del evento en una zona determinada con posibles
efectos adversos sobre las personas, sus bienes y el ambiente; todas las personas en
situación de riesgo deben evacuar y trasladarse a sitios seguros o refugios temporales
previamente identificados. Los Centros de Operaciones de Emergencia ponen en práctica lo
planes operativos.
Alerta Verde: Se prevé la Ocurrencia de un fenómeno de carácter peligroso, con base en
predicciones técnicas sobre posibles causas que se puedan generar a raíz de dicho
fenómeno. La población debe estar pendiente e informada de la evolución de los eventos
que se suscitan en el Área y estar en Situación de apresto de aquellos que nos puedan
afectar directa o indirectamente.
Alerta: Es el estado declarado con el fin de tomar precauciones especificas, debido a la
probable y cercana ocurrencia de un evento adverso.
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Alta Presión: Distribución del campo de presión atmosférica en donde el centro presenta
una presión mayor que la que existe a su alrededor y a la misma altura; también
denominada como Anticiclón. En un mapa sinóptico, se observa como un sistema de
isobaras cerradas, de forma aproximadamente circular u oval, con circulación en sentido de
las manecillas del reloj. Este fenómeno provoca subsidencia en la zona donde se posa, por
lo que favorece tiempo estable. Sistema de alta presión.
Amenaza: Es el factor externo de riesgo; peligro latente asociado con un fenómeno natural
o provocado por el hombre, que pueda afectar a las personas, los bienes y el ambiente en
un lugar específico y en un tiempo determinado.
Análisis Sinóptico: Estudio y deducción del estado actual de la atmósfera utilizando para
ello la información meteorológica generada en una determinada región y aplicando
conceptos de masas de aire, frentes, ciclones, etc.
Antes: Etapa en la cual se prevé o se espera que algún fenómeno de la naturaleza o evento
causado por el hombre impacten negativamente a la población y sus bienes. En esta etapa
se pueden ejecutar acciones de prevención, preparación, mitigación y alerta, para la
reducción de la vulnerabilidad ante las distintas amenazas que pudieran presentarse.
Anticiclón: Área de presión máxima relativa que tiene vientos divergentes. En el
hemisferio norte, estos vientos adoptan una rotación en el sentido de los punteros del reloj.
En el hemisferio sur la rotación ocurre en contra del sentido del avance de los punteros del
reloj. Un anticiclón también es conocido como un área de alta presión.
Árido: Término usado para describir un clima extremadamente seco. Clima que carece de
la humedad necesaria para promover la vida. Se considera lo opuesto al clima húmedo.
Asistencia humanitaria: Consiste en la asistencia que se recibe o se brinda en recursos
humanos y materiales para atender a la población afectada por una emergencia y/o desastre.
Constituye acciones de evacuación, búsqueda y rescate; así como todas las acciones
orientadas a la rehabilitación y reconstrucción.
Aviso de Ciclón: Mensaje meteorológico que se elabora con el propósito de alertar a las
personas interesadas, respecto a la existencia y riesgo de llegada, m s o menos inmediato,
de un ciclón tropical.
Baja Presión: Es un sistema de isobaras cerradas concéntricas en el cuál la presión mínima
se localiza en el centro. La circulación es en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Este fenómeno provoca convergencia y convección por lo que se asocia a la presencia de
gran nubosidad y chubascos.
Boletín Meteorológico: Es un informe periódico que contiene las condiciones
meteorológicas más recientes, su elaboración se basa en las observaciones sinópticas
realizadas en cierta región o país. Los elementos incluidos dependen del propósito
requerido.
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Bruma: Conjunto de gotas microscópicas de agua suspendidas en la atmósfera. No reduce
la visibilidad tanto como la neblina y muchas veces se le confunde con la llovizna.
Calma: Condición atmosférica asociada a la ausencia de viento o cualquier tipo de
movimiento de aire. En términos marítimos se observa como la aparente falta de
movimiento en la superficie del agua cuando no hay viento ni oleaje. Es el registro de
vientos menores a 2 nudos o la ausencia de todo movimiento perceptible del aire.
Calor: Tipo de energía que se traslada entre dos sistemas en virtud a una diferencia en
temperatura. La primera ley de la termodinámica demuestra que el calor absorbido por un
sistema puede ser usado por éste para realizar un trabajo o para elevar el nivel de su energía
interna.
Capa de Ozono: Capa atmosférica situada entre la troposfera y la estratosfera entre 15 y 25
kilómetros sobre la superficie de la tierra. Actúa como un mecanismo de filtro de la
radiación ultravioleta.
Centro Nacional de Huracanes: Es una sección del Centro de Predicciones Tropicales. Es
la oficina del Servicio Nacional de Meteorología que tiene la responsabilidad de rastrear y
predecir ciclones tropicales en el Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de México y el
Pacífico Oriental.
Ciclón Tropical: Es un ciclón, que no presenta frentes; se desarrolla sobre aguas tropicales
y tiene una circulación, en superficie, organizada y definida en el sentido contrario a las
manecillas del reloj. Un ciclón se clasifica, según la intensidad de sus vientos, en:
perturbación tropical, vientos en superficie ligeros; depresión tropical vientos máximos en
superficie de 61 Km./hr; tormenta tropical vientos máximos dentro del rango de 62 a 87
Km./hr; huracán vientos máximos en superficie mayores a 116 Km./hr. Los huracanes a su
vez se dividen en 5 categorías según la velocidad de sus vientos, como se observa en la
tabla.
Ciclón: Área de presión de circulación cerrada con vientos rotativos y convergentes cuyo
centro tiene presión relativa mínima. La circulación gira en sentido contrario a las
manecillas del reloj en el hemisferio norte y viceversa en el hemisferio sur. Se le conoce
también como sistema de baja presión. También es el término usado para referirse a un
ciclón tropical en el Océano Indico. Se puede usar este mismo término para referirse a otros
fenómenos con flujos ciclónicos como las tormentas de polvo, tornados y sistemas
tropicales y extratropicales. Es lo opuesto a un anticiclón y a un sistema de alta presión
Cielo Nublado: Es el espacio de cielo cubierto por una capa de nubes de 8 octas, basándose
en la suma del número de capas existentes en esa capa.
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Clima: Es el estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad considerando
un período largo de tiempo. El clima de una localidad viene determinado por los factores
climatológicos: latitud, longitud, altitud, orografía y continentalidad. Corresponde al
promedio de los eventos meteorológicos que ocurren a diario en una región. Este récord
histórico ayuda a caracterizar el comportamiento meteorológico de un área geográfica en el
largo plazo. La palabra clima se deriva del griego KLIMA que significa inclinación y
refleja la importancia que los estudiosos de la antigüedad atribuían a la influencia del sol.
Cuenca: Es el espacio de terreno limitado por las partes mas altas de las montañas y
colinas, en ella se desarrolla un sistema de drenaje superficial que concentra su agua en
quebradas, riachuelos y ríos los cuales drenan su contenido al mar, un lago u otro río más
grande.
Cuña: Es un sistema de isobaras abiertas, en la cual la presión aumenta de la periferia hacia
el centro, generalmente provoca buen tiempo y descenso de la temperatura
Depresión Tropical. Perturbación tropical con vientos máximos sostenidos de superficie
alcanzando pero no sobrepasando los 61km/h (33 nudos). Tiene una ó más isobaras
cerradas.
Damnificado: víctima que no sufrió ninguna lesión en su cuerpo, pero perdió la estructura
de soporte de sus necesidades básicas, como vivienda, medio de subsistencia, etc.
Depresión Tropical: Perturbación tropical con vientos máximos sostenidos de superficie
alcanzando pero no sobrepasando los 61km/h (33 nudos). Tiene una ó más isobaras
cerradas. Ver Ciclón Tropical.
Depresión: En meteorología es otro nombre para designar un área de baja presión, una baja
u hondonada. También se usa para designar una etapa en el desarrollo de un ciclón tropical.
Desastre: Es la consecuencia de un evento o fenómeno de origen natural o provocado por
el hombre, en la mayoría de los casos en forma repentina, que causa graves daños en la
vida, bienes y el ambiente, que altera o interrumpe las condiciones normales de vida y
excede la capacidad local de respuesta.
Deslizamiento de Tierra: Deslizamiento o caída, pendiente abajo, de tierra seca o húmeda,
lodo o rocas. Sin una alteración considerable de su estructura en la parte desplazada, a
través de un plano de deslizamiento.
Después: Etapa posterior al desastre que involucra acciones a corto, mediano y largo plazo
como parte de las fases de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, del daño físico
social y económico a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento.
Durante: Etapa en la cual un fenómeno natural o provocado por el hombre impacta
negativamente en la población y sus bienes. En esta etapa se llevan a cabo acciones que
tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento humano y disminuir perdidas en la
propiedad.
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Efecto Invernadero: Proviene de la acumulación, en la atmósfera, de gases que permiten
el paso de la radiación de onda corta del sol, durante el día y que bloquean la propagación
de la radiación de onda larga de la tierra durante la noche, evitando así el enfriamiento de la
superficie terrestre. A consecuencia de este efecto, la tierra conserva una temperatura media
de 15 °C. Los principales gases de invernadero Es el calentamiento global de la atmósfera
debido a la presencia de dióxido de carbono y de vapor de agua. Estos dos gases permiten
que no todos los rayos del sol que calientan la tierra escapen y se reintegre al espacio son:
el Dióxido de Carbono (CO2), el Ozono (O3) y el Vapor de Agua (H2O).
Emergencia: Es la situación que se produce ante la presencia inminente o real de un evento
adverso que podría afectar la vida, los bienes y el ambiente en un territorio determinado,
que involucra la movilización de recursos sin exceder la capacidad local de respuesta.
Equinoccio. Cualquiera de los dos puntos de intersección de la trayectoria anual aparente
del Sol y el plano del ecuador de la Tierra, es decir, un punto de intersección de la eclíptica
y el ecuador celeste. Popularmente, el tiempo en el que el Sol pasa directamente por encima
del ecuador. En las latitudes norte el equinoccio de verano ocurre alrededor del 21 de marzo
y el equinoccio otoñal alrededor del 22 de setiembre. Estas fechas están invertidas en el
hemisferio sur.
Erosión: es el desgaste del suelo debido a fenómenos meteorológicos como pueden ser las
lluvias, altas temperaturas, viento y oleaje. Su proceso es muy lento en forma natural,
pero por la acción del hombre , se altera el equilibrio natural y se acelera el proceso de
erosión.
Escala Sinóptica: Dimensión de los sistemas migratorios de alta y baja presión en la
troposfera cubriendo un área horizontal de 1000 a 2500 Km.
Escorrentía: cuando el suelo se encuentra saturado o completamente desnudo, el agua
empieza a correr pendiente abajo, y eso constituye la escorrentía superficial(es aquella que
ocurre bajo las primeras capas del suelo)
Evacuación: período durante el cual la comunidad responde a la inminencia del desastre,
reubicándose provisionalmente en una zona segura.
Evacuado: Persona que ha sido trasladado a un lugar seguro provisionalmente, ante la
inminencia de un desastre para evitar ser afectado por el mismo.
Evaporación: Proceso físico por el cual un líquido, como el agua, se transforma a su estado
gaseoso, como el vapor de agua. Es el proceso físico opuesto a la condensación.
Frente Cálido. Parte frontal de una masa de aire tibio que avanza para reemplazar a una
masa de aire frío que retrocede. Generalmente, con el paso del frente cálido la temperatura
y la humedad aumentan, la presión sube y aunque el viento cambia no es tan pronunciado
como cuando pasa un frente frío. La precipitación en forma de lluvia, nieve o llovizna se
encuentra generalmente al inicio de un frente superficial, así como las lluvias convectivas y
las tormentas. La neblina es común en el aire frío que antecede a este tipo de frente. A pesar
que casi siempre aclara una vez pasado el frente, algunas veces puede originarse neblina en
el aire cálido.
Página 5

Glosario de Términos en Gestión del Riesgo
Grupo de Concertación Conceptual

-

Comisión Permanente de Contingencias
COPECO

Frente Estacionario: Frente semi estacionario o que se mueve muy poco desde su última
posición sinóptica.
Frente Frío: Zona frontal de una masa de aire frío en movimiento que empuja aire más
cálido a su paso. Generalmente, con el paso de un frente frío, disminuye la temperatura y la
humedad, la presión aumenta y el viento cambia de dirección. La precipitación ocurre
generalmente dentro o detrás del frente. En el caso de un sistema de desplazamiento rápido
puede desarrollarse una línea de tormentas precediendo al frente.
Frente: Zona de transición o contacto entre dos masas de aire de diferentes características
meteorológicas, lo que casi siempre implica diferentes temperaturas. Por ejemplo: el área
de convergencia entre el aire tibio y húmedo con el aire seco y frío.
Frontolisis: Este término se refiere al proceso de disipación o debilitamiento de un frente o
sistema frontal, a raíz de la pérdida de las propiedades contrastantes en la zona de
transición. Es lo opuesto a frontogénesis.
Gestión del Riesgo: Es el Proceso constituido por la planificación, organización, dirección,
ejecución y control de las actividades relacionadas con el manejo de las emergencias y/o
desastres en sus etapas (antes, durante y después). Es un Instrumento integral de decisión y
de administración que facilita a los actores analizar una situación determinada para tomar
las decisiones y acciones, permitiendo un desarrollo sostenible, logrando una reducción de
los niveles de riesgo existentes en la sociedad y el ambiente.
Granizo: Precipitación que se origina en nubes convergentes, como las cumulonimbus, en
forma de glóbulos o trozos irregulares de hielo. Generalmente el granizo tiene un diámetro
de 5 a 50 milímetros. Los pedazos más pequeños de hielo -cuyo diámetro es de 5 mm ó
menos- se llaman granizo menudo, bolillas de hielo o "graupel". Los trozos individuales se
llaman piedras de granizo. Se reporta como "GR" en el informe METAR.
Humedad Absoluta: La cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Se confunde
frecuentemente con la humedad relativa o punto de rocío. Los tipos de humedad son:
humedad absoluta, humedad relativa y humedad específica. En un sistema de aire húmedo,
es la razón de la masa del vapor de agua respecto al volumen total del sistema; usualmente
expresada en gramos por metro cúbico.
Humedad Relativa: Tipo de humedad que se basa en el cociente entre la presión actual del
vapor del aire y la saturación de la presión del vapor. Usualmente se expresa en
porcentajes.
Humedad: Es el contenido de vapor de agua del aire; puede ser expresado como humedad
absoluta, específica, relativa o razón de mezcla.
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Huracán: Ciclón tropical con vientos sostenidos de 65 nudos (117 Km./h) o más que se
desarrolla en el Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de México y al este del Pacífico Norte.
Este mismo ciclón tropical es conocido como tifón en el Pacífico Occidental y como ciclón
en el Océano Indico. Nombre genérico que se le da a un ciclón tropical cuando este ocurren
en las siguientes regiones geográficas: Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de México,
Pacífico Sur y Océano Indico.
Imágenes de Radar Meteorológico: Productos de forma digital que se obtienen a partir de
la información de los radares de observación. Posteriormente, se procesa la información en
equipos que permiten el despliegue de imágenes digitales en las que se grafican variables
como lluvia potencial, velocidad y dirección del viento, posición y altura de nubosidad
principalmente.
Imágenes de Satélite Meteorológico: Imágenes digitales tomadas por el satélite
meteorológico que revelan información como el flujo del vapor de agua, el movimiento de
los sistemas frontales y el desarrollo de un sistema tropical. Las imágenes continuas en
pantalla ayudan a los meteorólogos en sus pronósticos. Las imágenes pueden ser tomadas
de manera "visible" en las horas de luz del día o también usando IR o rayos infrarrojos que
revelan la temperatura de las nubes tanto de día o de noche. Existen diferentes tipos de
imágenes de acuerdo a la banda del espectro electromagnético que detecten los sensores. En
lo referente a meteorología existen tres bandas principales de estudio, estas son: la visible,
la infrarroja y la denominada con vapor de agua. Cada una de estas tiene una aplicación
determinada. La más utilizada por los previsores de tiempo es la infrarroja.
Intensidad de Precipitación: Es la razón de incremento de la altura que alcanza la lluvia
respecto al tiempo. Se clasifica en ligera, moderada y fuerte según se observa en la tabla.
Criterios para determinar la intensidad de la lluvia.
Inundación repentina: Una inundación que sube y baja rápidamente con poco o ningún
aviso, usualmente como resultado de intensas lluvias sobre un área relativamente pequeña.
Las inundaciones repentinas pueden presentarse a raíz de una lluvia inesperada excesiva,
por la rotura de una represa, o por el deshielo de una porción de hielo.
Inversión. Aumento con la altitud del valor de una variable atmosférica. Casi siempre
significa inversión de temperatura.
Llovizna: Precipitación en forma de pequeñísimas gotas de agua con diámetros menores de
0.5 milímetros. Caen desde nubes estratos y se les asocia generalmente con la poca
visibilidad y la neblina. Se reporta como "DZ" en el informe METAR.
Lluvia. Precipitación de partículas de agua líquida en forma de gotas de diámetro mayor de
0.5 mm. Si cae en una zona amplia, el tamaño de la gota puede ser menor. Se reporta como
"R" en el informe METAR. La intensidad de la lluvia se basa en el porcentaje de su caída.
"Muy liviana" (R--) significa que las gotas no mojan la superficie. "Liviana" (R-) denota
que se acumula hasta un nivel de 0.10 pulgadas por hora. "Moderada" (R) significa que la
cantidad de lluvia oscila entre 0.11 a 0.30 pulgadas por hora. "Pesada"(R+) indica que cae
0.30 pulgadas de lluvia por hora.
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Masa de aire Ártico: Es una masa de aire que se origina alrededor del círculo polar Ártico
y se caracteriza por sus bajas temperaturas. El límite de esta masa de aire se define
comúnmente como el Frente Ártico que, a diferencia de otros frentes, posee una
característica semi-permanente y semi-continua.
Masa de Aire: Extensa porción de aire con características de temperatura y humedad
similares en toda su extensión horizontal.
Mitigación: Es una fase del antes orientada a la reducción de los efectos de un desastre con
la adopción de medidas de prevención especificas, disminuyendo principalmente la
vulnerabilidad.(Construcción de gaviones, muros de contención, canales de alivio, diques,
bordas, Ordenamiento Territorial, Sistemas de Alerta Temprana)
Micro cuencas: desde el punto de vista hidrológico, una micro cuenca es una cuenca
pequeña, de modo que el factor dominante en la producción del caudal pico es el
escurrimiento superficial producido por tormentas cortas e intensas.
Neblina: Manifestación visible de gotas de agua suspendidas en la atmósfera en o cerca de
la superficie de la tierra, reduciendo la visibilidad horizontal a menos de un kilómetro. Se
origina cuando la temperatura y el punto del rocío del aire presentan valores similares y
existen suficientes núcleos de condensación. Se reporta como "FG" en el informe METAR.
Nudo. Unidad de medida de la velocidad del viento, equivale aproximadamente a 0.5 m/s.,
o una milla marina en una hora. Un nudo es equivalente a 1.852 Km./h.
OJO (del Huracán o Tormenta): Es el centro de una tormenta tropical o huracán
relativamente en calma, caracterizado por un área circular de vientos débiles y cielos libres
de lluvia. Normalmente, el ojo se desarrolla cuando la velocidad sostenida del viento
excede los 125 kilómetros por hora. El diámetro del ojo varía en tamaño desde unos 8
kilómetros a más de ochenta, siendo el promedio normal de 20 a 50 kilómetros. En general,
cuando el ojo comienza a cerrarse la tormenta se intensifica.
Ola de Calor (Onda de Calor): Período de clima caluroso anormal e incómodo
Calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa;
suele durar de unos días a una semana.
Ola de Frío: Rápida caída de la temperatura hasta llegar a una temperatura que impone la
necesidad de impartir protección especial a la agricultura, la industria, el comercio o las
actividades sociales.
OMM Organización Meteorológica Mundial: Organismo intergubernamental
especializado de la Organización de las Naciones Unidas, constituido el 23 de marzo de
1950, se encarga de coordinar, estandarizar y mejorar las actividades meteorológicas a nivel
mundial.
Onda Tropical (Onda del Este): Perturbación de escala sinóptica en la corriente de los
vientos alisios, un área de baja presión relativa que viaja con ellos hacia el oeste a una
velocidad media de 15 Km./h. Generalmente se le asocia con grandes extensiones de nubes
y lluvias y puede asociarse con el desarrollo potencial de un ciclón tropical. Produce fuerte
convección sobre la zona que atraviesa.
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Oscilación del Sur (ENOS): Cambio periódico del patrón del evento de El Niño cuando
está sobre el área tropical del Océano Pacífico. Representa la distribución de la temperatura
y la presión sobre un área del océano.
Parcialmente Nublado o Cielo poco Nuboso: Estado del tiempo cuando la presencia de
unas cuantas nubes no oscurece completamente el cielo o el día en ningún momento. El
Servicio Nacional de Meteorología no tiene un criterio específico de cobertura del cielo
para esta condición.
Pluviómetro: Instrumento que mide la cantidad de lluvia que ha caído. La unidad de
medida es en milímetros.
Precipitación: Cualquier y todas las formas del agua, en estado líquido o sólido, que cae de
las nubes hasta llegar a la tierra. Esto incluye la lluvia, llovizna, llovizna helada, lluvia
helada, granizo, hielo granulado, nieve, granizo menudo y bolillas de nieve.
Preparación: Es una Fase del antes que comprende el conjunto de medidas para organizar
y capacitar a la población en acciones de respuesta y rehabilitación en caso de una
emergencia y/o desastre. (Simulaciones y Simulacros, Inventarios de Recursos,
Entrenamiento a Instituciones miembros del Sistema)
Prevención: Es una fase del antes; cuyo objetivo es la aplicación de medidas y acciones,
con el fin de evitar los efectos de un evento adverso o reducir sus consecuencias sobre la
población, los bienes y el ambiente.(Capacitación Comunitaria, Elaboración de mapas de
Amenaza y vulnerabilidad, Elaboración de Planes de Emergencia, Campañas de
Concientización,
Pronóstico Meteorológico: Es la estimación del estado futuro de la atmósfera en base a las
condiciones meteorológicas actuales.
Pronóstico: Pronunciamiento sobre sucesos futuros. El pronóstico del tiempo incluye el
uso de modelos objetivos basados en algunos parámetros atmosféricos, unidos a la
habilidad y experiencia del meteorólogo. También se le conoce como predicción.
Reconstrucción: Es el proceso de reparación a mediano y largo plazo, del daño físico,
social y económico, a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del desastre.
Rehabilitación: Es el restablecimiento a corto plazo de los servicios básicos (agua potable,
electricidad, comunicaciones, salud, transporte) e inicio de la reparación del daño físico,
social y económico que permitan continuar con las actividades normales en la zona
afectada.
Respuesta: Es la fase del durante que comprende el conjunto de acciones que se llevan a
cabo ante la presencia de un evento destructivo y que tienen por objeto salvar vidas, reducir
el sufrimiento humano y disminuir perdidas. Comprende las acciones de evacuación,
búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.
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Riesgo: Probabilidad de que ocurran perdidas o daños en las personas, los bienes y el
ambiente, de un lugar y por un tiempo de exposición determinado. El riesgo esta en
función de la amenaza y la vulnerabilidad y es directamente proporcional a ambas; es decir,
si la vulnerabilidad y la amenaza son grandes, el riesgo será de igual manera.
Sequía. Situación climatológica anormal que se da por la falta de precipitación en una zona,
durante un período de tiempo prolongado. Esta ausencia de lluvia presenta la condición de
anómala cuando ocurre en el período normal de precipitaciones para una región bien
determinada. Así, para declarar que existe sequía en una zona, debe tenerse primero un
estudio de sus condiciones climatológicas.
Sismo: Son movimientos vibratorios que sufre la corteza terrestre sobre un área
determinada y con duración breve, que tienen como causa los movimientos y choques de
las placas tectónicas. Página del Instituto de Geofísica para mayor información.
Sistema de Alerta Temprana(SAT): Son estructuras operativas que integran personas,
instituciones e instrumentación con el fin de tomar medidas de respuesta inmediata ante la
eventualidad de un fenómeno natural o causado por el hombre que pudiece causar un
desastre.
Sistema de Alta Presión: Área de presión relativa máxima con vientos divergentes rotando
en sentido opuesto a la rotación de la tierra. Se desplaza en sentido del reloj en el
hemisferio norte y viceversa en el hemisferio sur. Conocido también como anticiclón, es lo
opuesto a un área de baja presión o ciclón.
Sistema de Baja Presión: Área de presión relativa mínima con vientos convergentes. Se
desplaza en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y viceversa en
el hemisferio sur. Conocido también como ciclón, es lo opuesto a un área de alta presión o
anticiclón.
Sistema Nacional: Conjunto de instituciones y organizaciones del sector público y privado
relacionadas entre sí, con el fin de realizar todas las actividades que conlleva la gestión de
riesgo, cada una dentro del ámbito de su competencia en el territorio nacional.
Tormenta Tropical. Ciclón tropical con vientos máximos sostenidos entre 62 Km./h (34
nudos) y 117km/h (63 nudos). Cuando llega a este punto el sistema recibe un nombre para
poder identificarlo y seguirlo.
Sub cuenca: es toda área que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de la
cuenca. Varias sub cuencas pueden conformar una cuenca
Transformación: Es el conjunto de acciones y medidas para alcanzar una mejor calidad de
vida para la población.

Página 10

Glosario de Términos en Gestión del Riesgo
Grupo de Concertación Conceptual

-

Comisión Permanente de Contingencias
COPECO

Vaguada: Es una configuración isobárica en la que a partir del centro de una baja presión
las isobaras se deforman alejándose más del centro de un lado que en cualquier otra
dirección. Este fenómeno produce mal tiempo
Vulnerabilidad: Es el factor interno de riesgo a que esta expuesta una comunidad, a sufrir
daños o pérdidas como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural o provocado por
el hombre.
Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ): Área en los hemisferios norte y sur donde
convergen los vientos alisios, generalmente localizada entre los 10 grados al norte y sur del
ecuador. Es una amplia área de baja presión donde tanto la fuerza de coriolis como la baja
presión gradual son débiles, permitiendo la formación ocasional de perturbaciones
tropicales. Durante el verano en el hemisferio norte, cambia de lugar siguiendo los rayos
solares más perpendiculares, por ejemplo, avanzando hacia el norte sobre el sur de Asia y el
Atlántico Norte.
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