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5206 política del medio ambiente 

 

gestión de residuos 
            RT  exportación de residuos  (5216) 
            RT  lucha contra el despilfarro  (5206) 
            RT  residuo  (5216) 
NT1  almacenamiento de residuos  
  NT2  almacenamiento subterráneo de residuos  
NT1  eliminación de residuos  
            RT  biodegradabilidad  (5206) 
  NT2  incineración de residuos  
  NT2  inmersión de residuos  
            RT  contaminación marina  (5216) 
NT1  reciclaje de residuos  
            RT  depósito por producto contaminante  (5206) 
            RT  industria de pasta y papel  (6836) 
            RT  residuo de la madera  (6836) 
            RT  residuo no recuperable  (5216) 
            RT  tecnología del reciclaje  (6411) 
            RT  tecnología limpia  (6411) 
 
 
gestión del agua 
            RT  contaminación del agua  (5216) 
            RT  protección de las aguas  (5206) 
            RT  recurso hidráulico  (5211) 
NT1  análisis del agua  
NT1  consumo de agua  
            RT  agua potable  (5211) 
            RT  consumo alimentario  (2026) 
NT1  necesidades de agua  
            RT  necesidades fundamentales  (1611) 
NT1  tratamiento del agua  
            RT  agua residual  (5216) 
            RT  lodos de depuración  (5216) 
NT1  utilización del agua  
            RT  agua  (5211) 
 
 
lucha contra la contaminación 
            RT  Derecho del mar  (1231) 
            RT  energía blanda  (6626) 
            RT  tecnología blanda  (6411) 
NT1  control de la contaminación  
  NT2  grado de contaminación  
            RT  nivel sonoro  (5216) 
            RT  permiso de contaminación negociable  (5206) 
    NT3  reducción de las emisiones de gas  
            RT  efecto invernadero  (5216) 
NT1  prevención de la contaminación  
  NT2  biodegradabilidad  
            RT  bioquímica  (3606) 

            RT  eliminación de residuos  (5206) 
            RT  envasado  (2031) 
            RT  residuo agrícola  (5216) 
  NT2  dispositivo anticontaminante  
            RT  gas de combustión  (5216) 
NT1  principio de quien contamina paga  
            RT  impuesto ecológico  (5206) 
            RT  indemnización  (1211) 
            RT  responsabilidad por daños al medio ambiente  
(5206) 
NT1  protección contra el ruido  
            RT  condición de trabajo  (4416) 
            RT  contaminación acústica  (5216) 
            RT  ruido  (5216) 
NT1  saneamiento  
NT1  vehículo no contaminante  
            RT  gas de combustión  (5216) 
            RT  gasolina sin plomo  (6616) 
 
 
política de medio ambiente 
            RT  desarrollo sostenible  (1606) 
            RT  ecología  (3606) 
            RT  entorno físico  (5211) 
            RT  movimiento ecologista  (0431) 
            RT  política forestal  (5636) 
NT1  calidad del medio ambiente  
            RT  calidad de la vida  (2821) 
NT1  coste de la contaminación  
            RT  contaminación  (5216) 
NT1  Derecho del medio ambiente  
  NT2  norma medioambiental  
            RT  norma de calidad  (6411) 
    NT3  norma biológica  
            RT  biología  (3606) 
            RT  obstáculo técnico  (2021) 
  NT2  responsabilidad por daños al medio 
ambiente  
            RT  delito ecológico  (1216) 
            RT  principio de quien contamina paga  (5206) 
            RT  responsabilidad civil  (1211) 
            RT  responsabilidad criminal  (1216) 
            RT  responsabilidad internacional  (1231) 
NT1  economía del medio ambiente  
            RT  economía  (1621) 
NT1  educación medioambiental  
NT1  gestión de recursos  
            RT  recurso natural  (5211) 
  NT2  evaluación de recursos  
  NT2  explotación de recursos  
    NT3  agotamiento de recursos  



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 3/18 

            RT  agricultura intensiva  (5621) 
            RT  industria minera  (6611) 
            RT  monocultivo  (5621) 
            RT  recurso renovable  (5211) 
    NT3  explotación de los fondos marinos  
            RT  recurso mineral submarino  (5211) 
    NT3  explotación de los mares  
            RT  Derecho del mar  (1231) 
            RT  fondo marino  (5211) 
            RT  recurso marino  (5211) 
            RT  zona económica exclusiva  (1231) 
    NT3  sobreexplotación de recursos  
  NT2  sustitución de recursos  
NT1  gestión del espacio  
            RT  urbanismo  (2846) 
            RT  zona verde  (2846) 
NT1  impacto ambiental  
            RT  estudio de impacto  (1631) 
NT1  instrumento económico medioambiental  
  NT2  depósito por producto contaminante  
            RT  producto de envasado  (2031) 
            RT  reciclaje de residuos  (5206) 
  NT2  impuesto ecológico  
            RT  principio de quien contamina paga  (5206) 
  NT2  permiso de contaminación negociable  
            RT  grado de contaminación  (5206) 
NT1  investigación sobre el medio ambiente  
            RT  ecología  (3606) 
            RT  investigación pesquera  (5641) 
  NT2  estadísticas del medio ambiente  
            RT  estadística  (1631) 
            RT  protección del medio ambiente  (5206) 
NT1  lucha contra el despilfarro  
            RT  despilfarro  (2026) 
            RT  gestión de residuos  (5206) 
NT1  política comunitaria de medio ambiente  
            RT  política comunitaria  (1016) 
NT1  prevención de riesgos  
            RT  accidente nuclear  (6621) 
            RT  cindínica  (3606) 
            RT  contaminación accidental  (5216) 
            RT  política de producción agrícola  (5611) 
            RT  principio de precaución  (6416) 
  NT2  riesgo industrial  
            RT  contaminación industrial  (5216) 
            RT  desastre causado por el hombre  (5216) 
  NT2  riesgo natural  
            RT  desastre natural  (5216) 
            RT  inundación  (5216) 
NT1  vigilancia del medio ambiente  
            RT  Agencia Europea de Medio Ambiente  (1006) 
 
 

protección del medio ambiente 
            RT  cooperación medioambiental  (0811) 
            RT  desastre causado por el hombre  (5216) 
            RT  equilibrio ecológico  (5211) 
            RT  estadísticas del medio ambiente  (5206) 
            RT  protección del suelo  (5621) 
NT1  conservación de recursos  
            RT  conservación de la pesca  (5641) 
            RT  protección del suelo  (5621) 
NT1  lucha contra incendios  
            RT  incendio  (5216) 
            RT  producto inflamable  (5216) 
            RT  protección del bosque  (5636) 
NT1  lucha contra los insectos  
            RT  catástrofe agrícola  (5216) 
            RT  destrucción de cultivos  (5216) 
            RT  enfermedad endémica  (2841) 
            RT  enfermedad tropical  (2841) 
            RT  insecto  (5211) 
            RT  transmisor de enfermedad  (2841) 
NT1  prevención antisísmica  
            RT  seísmo  (5216) 
            RT  sismología  (3606) 
NT1  protección de la fauna  
            RT  especie protegida  (5211) 
            RT  fauna  (5211) 
            RT  materia de origen animal  (6011) 
            RT  recurso animal  (5211) 
  NT2  protección de los animales  
            RT  animal transgénico  (6411) 
            RT  bienestar de los animales  (5631) 
            RT  espectáculo de animales  (2826) 
            RT  parque zoológico  (2826) 
            RT  producción animal  (5631) 
            RT  transporte de animales  (4811) 
  NT2  regulación de la caza  
            RT  caza  (2826) 
NT1  protección de la flora  
            RT  flora  (5211) 
            RT  política forestal  (5636) 
            RT  protección del bosque  (5636) 
NT1  protección de las aguas  
            RT  contaminación del agua  (5216) 
            RT  gestión del agua  (5206) 
NT1  protección del litoral  
NT1  protección del paisaje  
            RT  zona verde  (2846) 
NT1  zona protegida  
            RT  especie protegida  (5211) 
            RT  protección del suelo  (5621) 
            RT  régimen del suelo  (5616) 
  NT2  parque nacional  
  NT2  reserva natural 
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5211 medio natural 

 

clima 
            RT  climatología  (3606) 
            RT  ecología  (3606) 
NT1  cambio climático  
            RT  efecto invernadero  (5216) 
NT1  condiciones atmosféricas  
            RT  desastre natural  (5216) 
NT1  zona climática  
  NT2  zona ecuatorial  
  NT2  zona fría  
  NT2  zona húmeda  
  NT2  zona subtropical  
  NT2  zona templada  
  NT2  zona tropical  
 
 
entorno físico 
            RT  ciencias de la tierra  (3606) 
            RT  política de medio ambiente  (5206) 
NT1  atmósfera  
            RT  contaminación atmosférica  (5216) 
  NT2  ozono  
NT1  biosfera  
  NT2  biodiversidad  
            RT  recurso animal  (5211) 
            RT  recurso vegetal  (5211) 
NT1  ecosistema  
            RT  biomasa  (6411) 
            RT  ecología  (3606) 
  NT2  biotopo  
  NT2  ecosistema marino  
  NT2  ecosistema terrestre  
NT1  equilibrio ecológico  
            RT  ecología  (3606) 
            RT  protección del medio ambiente  (5206) 
NT1  medio acuático  
  NT2  agua  
            RT  contaminación del agua  (5216) 
            RT  energía hidráulica  (6626) 
            RT  hidrología  (3606) 
            RT  irrigación  (5621) 
            RT  ordenación hidráulica  (6831) 
            RT  utilización del agua  (5206) 
    NT3  agua de baño  
            RT  turismo  (2826) 
    NT3  agua de infiltración  
    NT3  agua dulce  
            RT  hidrología  (3606) 
    NT3  agua estancada  

    NT3  agua potable  
            RT  consumo de agua  (5206) 
    NT3  agua salada  
    NT3  agua subterránea  
            RT  hidrogeología  (3606) 
    NT3  agua superficial  
    NT3  hielo  
  NT2  medio marino  
            RT  especie marina  (5211) 
    NT3  fondo marino  
            RT  explotación de los mares  (5206) 
            RT  oceanografía  (3606) 
            RT  recurso marino  (5211) 
      NT4  fondo costero  
            RT  pesca de bajura  (5641) 
            RT  región costera  (1616) 
      NT4  plataforma continental  
            RT  espacio marítimo  (1231) 
    NT3  litoral  
            RT  región costera  (1616) 
 
 
medio geofísico 
NT1  curso de agua  
            RT  aguas interiores  (1231) 
            RT  contaminación de origen terrestre  (5216) 
            RT  contaminación fluvial  (5216) 
            RT  inundación  (5216) 
            RT  pesca de agua dulce  (5641) 
NT1  desierto  
NT1  estuario  
NT1  isla  
            RT  región insular  (1616) 
NT1  lago  
NT1  llanura  
NT1  mar  
  NT2  Mar Caspio  
  NT2  Mar Mediterráneo  
    NT3  Mar Adriático  
    NT3  Mar de Liguria  
    NT3  Mar Egeo  
    NT3  mar Jónico  
    NT3  Mar Tirreno  
  NT2  Mar Negro  
  NT2  Mar Rojo  
NT1  montaña  
NT1  océano  
  NT2  Océano Antártico  
  NT2  Océano Ártico  
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  NT2  Océano Atlántico  
    NT3  Canal de la Mancha  
    NT3  Mar Báltico  
    NT3  Mar de Irlanda  
    NT3  Mar de Noruega  
    NT3  Mar del Norte  
  NT2  Océano Índico  
  NT2  Océano Pacífico  
NT1  región polar  
  NT2  Antártida  
  NT2  Ártico  
NT1  zona árida  
            RT  cultivo de secano  (5621) 
            RT  sequía  (5216) 
 
 
recurso natural 
            RT  gestión de recursos  (5206) 
            RT  recurso económico  (1611) 
NT1  recurso animal  
            RT  biodiversidad  (5211) 
            RT  fauna  (5211) 
            RT  ganado  (5626) 
            RT  producción animal  (5631) 
            RT  protección de la fauna  (5206) 
NT1  recurso del suelo  
            RT  asignación de tierras  (5611) 
            RT  ciencia del suelo  (3606) 
            RT  mejora del suelo  (5621) 
NT1  recurso energético  
            RT  combustible  (6606) 
            RT  cultivo energético  (5631) 
            RT  disponibilidad de energía  (6606) 
            RT  localización de la energía  (6606) 
            RT  política energética  (6606) 
NT1  recurso hidráulico  
            RT  gestión del agua  (5206) 
            RT  hidrología  (3606) 
            RT  suministro de agua  (2846) 
NT1  recurso marino  
            RT  energía de las olas  (6626) 
            RT  energía maremotriz  (6626) 
            RT  explotación de los mares  (5206) 
            RT  fondo marino  (5211) 
            RT  oceanografía  (3606) 
            RT  perforación en el mar  (6611) 
            RT  pesca marítima  (5641) 
            RT  petróleo  (6616) 

            RT  recurso pesquero  (5641) 
NT1  recurso mineral  
            RT  industria minera  (6611) 
            RT  mineralogía  (3606) 
            RT  producto minero  (6611) 
            RT  prospección minera  (6611) 
NT1  recurso mineral submarino  
            RT  explotación de los fondos marinos  (5206) 
            RT  prospección minera  (6611) 
NT1  recurso renovable  
            RT  agotamiento de recursos  (5206) 
            RT  energía renovable  (6626) 
NT1  recurso vegetal  
            RT  biodiversidad  (5211) 
 
 
vida silvestre 
NT1  especie marina  
            RT  medio marino  (5211) 
NT1  especie protegida  
            RT  parque zoológico  (2826) 
            RT  protección de la fauna  (5206) 
            RT  zona protegida  (5206) 
            RT  zoología  (3606) 
NT1  fauna  
            RT  protección de la fauna  (5206) 
            RT  recurso animal  (5211) 
            RT  zoología  (3606) 
  NT2  ave  
  NT2  insecto  
            RT  insecticida  (5626) 
            RT  lucha contra los insectos  (5206) 
  NT2  mamífero salvaje  
    NT3  animal para peletería  
            RT  peletería  (6841) 
    NT3  mamífero marino  
      NT4  ballena  
      NT4  foca  
    NT3  marsupial  
    NT3  roedor  
    NT3  simio  
  NT2  reptil  
NT1  flora  
            RT  botánica  (3606) 
            RT  protección de la flora  (5206) 
  NT2  planta nociva 
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5216 deterioro del medio ambiente 

 

agente nocivo 
NT1  contaminante  
  NT2  contaminante atmosférico  
            RT  seguridad en el trabajo  (4416) 
    NT3  contaminante estratosférico  
    NT3  gas con efecto invernadero  
            RT  efecto invernadero  (5216) 
    NT3  gas de combustión  
            RT  carburante  (6616) 
            RT  contaminación por vehículos automotores  
(5216) 
            RT  dispositivo anticontaminante  (5206) 
            RT  vehículo de motor  (4811) 
            RT  vehículo no contaminante  (5206) 
    NT3  polvo  
  NT2  contaminante del agua  
  NT2  residuo de insecticida  
            RT  pesticida  (5626) 
NT1  emisión de calor  
            RT  contaminación térmica  (5216) 
            RT  energía térmica  (6626) 
            RT  seguridad nuclear  (6621) 
NT1  perturbación electromagnética  
  NT2  radiación no ionizante  
NT1  ruido  
            RT  aeropuerto  (4826) 
            RT  aislamiento acústico  (6831) 
            RT  contaminación acústica  (5216) 
            RT  protección contra el ruido  (5206) 
  NT2  nivel sonoro  
            RT  grado de contaminación  (5206) 
NT1  sustancia peligrosa  
            RT  almacenamiento  (2036) 
            RT  riesgo sanitario  (2841) 
            RT  seguridad del transporte  (4806) 
            RT  transporte de mercancías peligrosas  (4811) 
  NT2  producto inflamable  
            RT  almacenamiento  (2036) 
            RT  lucha contra incendios  (5206) 
  NT2  sustancia cancerígena  
            RT  cáncer  (2841) 
            RT  legislación alimentaria  (2841) 
  NT2  sustancia tóxica  
            RT  almacenamiento  (2036) 
            RT  pesticida  (5626) 
            RT  seguridad del producto  (2026) 
            RT  toxicología  (2841) 
NT1  vibración mecánica  
            RT  seguridad en el trabajo  (4416) 

 
 
contaminación 
            RT  coste de la contaminación  (5206) 
NT1  acidificación  
            RT  desertización  (5216) 
            RT  lluvia ácida  (5216) 
            RT  sequía  (5216) 
NT1  contaminación accidental  
            RT  accidente nuclear  (6621) 
            RT  prevención de riesgos  (5206) 
NT1  contaminación acústica  
            RT  protección contra el ruido  (5206) 
            RT  ruido  (5216) 
NT1  contaminación atmosférica  
            RT  atmósfera  (5211) 
  NT2  efecto invernadero  
            RT  cambio climático  (5211) 
            RT  gas con efecto invernadero  (5216) 
            RT  reducción de las emisiones de gas  (5206) 
NT1  contaminación de las costas  
            RT  aguas territoriales  (1231) 
            RT  Derecho del mar  (1231) 
NT1  contaminación de los alimentos  
            RT  aditivo alimentario  (6036) 
            RT  intoxicación alimentaria  (2841) 
            RT  producto fitosanitario  (5626) 
            RT  protección del consumidor  (2026) 
NT1  contaminación de origen agrícola  
            RT  abono químico  (5626) 
            RT  residuo agrícola  (5216) 
NT1  contaminación de origen terrestre  
            RT  curso de agua  (5211) 
NT1  contaminación del agua  
            RT  agua  (5211) 
            RT  gestión del agua  (5206) 
            RT  protección de las aguas  (5206) 
  NT2  contaminación fluvial  
            RT  curso de agua  (5211) 
  NT2  contaminación marina  
            RT  Derecho del mar  (1231) 
            RT  inmersión de residuos  (5206) 
  NT2  eutrofización  
NT1  contaminación del suelo  
            RT  ciencia del suelo  (3606) 
NT1  contaminación estratosférica  
NT1  contaminación industrial  
            RT  riesgo industrial  (5206) 
NT1  contaminación local  
NT1  contaminación orgánica  
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NT1  contaminación por barcos  
            RT  Derecho del mar  (1231) 
NT1  contaminación por hidrocarburos  
NT1  contaminación por metales  
            RT  metal  (6816) 
NT1  contaminación por vehículos automotores  
            RT  circulación urbana  (4811) 
            RT  gas de combustión  (5216) 
NT1  contaminación química  
            RT  industria química  (6811) 
NT1  contaminación radiactiva  
            RT  accidente nuclear  (6621) 
            RT  efluente radiactivo  (5216) 
            RT  radiactividad  (6621) 
            RT  residuo radiactivo  (5216) 
            RT  seguridad nuclear  (6621) 
NT1  contaminación térmica  
            RT  emisión de calor  (5216) 
NT1  contaminación transfronteriza  
            RT  Derecho territorial  (1231) 
 
 
degradación del medio ambiente 
NT1  corrosión  
NT1  defoliación  
            RT  arma química  (0821) 
            RT  herbicida  (5626) 
NT1  deforestación  
            RT  reforestación  (5636) 
            RT  roturación  (5621) 
NT1  desastre causado por el hombre  
            RT  ayuda a los siniestrados  (0811) 
            RT  cindínica  (3606) 
            RT  delito ecológico  (1216) 
            RT  primeros auxilios  (2841) 
            RT  protección civil  (0431) 
            RT  protección del medio ambiente  (5206) 
            RT  riesgo industrial  (5206) 
NT1  desastre natural  
            RT  ayuda a los siniestrados  (0811) 
            RT  cindínica  (3606) 
            RT  condiciones atmosféricas  (5211) 
            RT  primeros auxilios  (2841) 
            RT  protección civil  (0431) 
            RT  pérdida de la cosecha  (5616) 
            RT  riesgo natural  (5206) 
            RT  seguro de daños  (2431) 
  NT2  catástrofe agrícola  
            RT  lucha contra los insectos  (5206) 
  NT2  ciclón  
  NT2  erosión  
  NT2  erupción volcánica  
            RT  vulcanología  (3606) 
  NT2  inclemencia atmosférica  
            RT  pérdida de la cosecha  (5616) 
  NT2  inundación  

            RT  curso de agua  (5211) 
            RT  riesgo natural  (5206) 
  NT2  seísmo  
            RT  prevención antisísmica  (5206) 
            RT  sismología  (3606) 
  NT2  sequía  
            RT  acidificación  (5216) 
            RT  zona árida  (5211) 
NT1  desertización  
            RT  acidificación  (5216) 
NT1  destrucción de cultivos  
            RT  lucha contra los insectos  (5206) 
            RT  pesticida  (5626) 
            RT  tratamiento fitosanitario  (5621) 
NT1  incendio  
            RT  lucha contra incendios  (5206) 
NT1  lluvia ácida  
            RT  acidificación  (5216) 
NT1  zona catastrófica  
NT1  zona contaminada  
            RT  concentración industrial  (6806) 
NT1  zona sensible  
 
 
residuo 
            RT  gestión de residuos  (5206) 
NT1  aceite usado  
NT1  agua residual  
            RT  tratamiento del agua  (5206) 
NT1  exportación de residuos  
            RT  gestión de residuos  (5206) 
NT1  lodos de depuración  
            RT  abono orgánico  (5626) 
            RT  metal pesado  (6816) 
            RT  tratamiento del agua  (5206) 
NT1  residuo agrícola  
            RT  abono orgánico  (5626) 
            RT  biodegradabilidad  (5206) 
            RT  biogás  (6626) 
            RT  biomasa  (6411) 
            RT  contaminación de origen agrícola  (5216) 
            RT  residuo de la madera  (6836) 
NT1  residuo clínico  
NT1  residuo doméstico  
NT1  residuo electrónico  
NT1  residuo industrial  
            RT  subproducto metálico  (6816) 
            RT  tecnología limpia  (6411) 
NT1  residuo metálico  
NT1  residuo no recuperable  
            RT  reciclaje de residuos  (5206) 
NT1  residuo químico  
NT1  residuo radiactivo  
            RT  contaminación radiactiva  (5216) 
            RT  energía nuclear  (6621) 
            RT  radioprotección  (6621) 
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            RT  reprocesado del combustible  (6621) 
  NT2  efluente radiactivo  
            RT  accidente nuclear  (6621) 
            RT  contaminación radiactiva  (5216) 
            RT  energía nuclear  (6621) 

            RT  materia radiactiva  (6621) 
            RT  seguridad nuclear  (6621) 
NT1  residuos peligrosos  
NT1  vertido ilegal de residuos
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Terminología del sector: 52 MEDIO AMBIENTE 
 

aceite usado (5216) 
  

acidificación (5216) 
  

acidificación del medio ambiente 
   USE acidificación(5216) 
  

acrídido 
   USE insecto(5211) 
  

acuífero 
   USE agua subterránea(5211) 
  

afluente 
   USE curso de agua(5211) 
  

agente carcinógeno 
   USE sustancia cancerígena(5216) 
  

agente nocivo (5216) 
  

agotamiento de recursos (5206) 
  

agua (5211) 
  

agua de baño (5211) 
  

agua de infiltración (5211) 
  

agua de manantial 
   USE agua dulce(5211) 
  

agua de mar 
   USE agua salada(5211) 
  

agua de superficie 
   USE agua superficial(5211) 
  

agua dulce (5211) 
  

agua estancada (5211) 
  

agua freática 
   USE agua subterránea(5211) 
  

agua potable (5211) 
  

agua residual (5216) 
  

agua salada (5211) 
  

agua subterránea (5211) 
  

agua superficial (5211) 
  

aguas negras 
   USE agua residual(5216) 
  

aire 
   USE atmósfera(5211) 
  

albufera 
   USE lago(5211) 
  

almacenamiento de residuos (5206) 
  

almacenamiento subterráneo de desechos 
   USE almacenamiento subterráneo de residuos(5206) 
  

almacenamiento subterráneo de residuos (5206) 
  

análisis del agua (5206) 
  

animal para peletería (5211) 
  

animal salvaje 
   USE fauna(5211) 
  

Antártida (5211) 
  

aprovechamiento de residuos 
   USE reciclaje de residuos(5206) 
  

área contaminada 
   USE zona contaminada(5216) 
  

área natural sensible 
   USE zona sensible(5216) 
  

área sensible 
   USE zona sensible(5216) 
  

área sensible ecológica 
   USE zona sensible(5216) 
  

Ártico (5211) 
  

Atlántico 
   USE Océano Atlántico(5211) 
  

atmósfera (5211) 
  

auditoría medioambiental 
   USE vigilancia del medio ambiente(5206) 
  

ave (5211) 
  

ave migratoria 
   USE ave(5211) 
  

ave rapaz 
   USE ave(5211) 
  

balance ecológico 
   USE impacto ambiental(5206) 
  

ballena (5211) 
  

basura 
   USE residuo(5216) 
  

basura doméstica 
   USE residuo doméstico(5216) 
  

biocenosis 
   USE biotopo(5211) 
  

biodegradabilidad (5206) 
  

biodegradación 
   USE biodegradabilidad(5206) 
  

biodiversidad (5211) 
  

biosfera (5211) 
  

biotopo (5211) 
  

caimán 
   USE reptil(5211) 
  

calamidad agrícola 
   USE catástrofe agrícola(5216) 
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calidad del aire 
   USE contaminación atmosférica(5216) 
  

calidad del medio ambiente (5206) 
  

calor de escape 
   USE emisión de calor(5216) 
  

cambio climático (5211) 
  

campo electromagnético 
   USE perturbación electromagnética(5216) 
  

Canal de la Mancha (5211) 
  

canguro 
   USE marsupial(5211) 
  

canon de vertidos 
   USE permiso de contaminación negociable(5206) 
  

capa freática 
   USE agua subterránea(5211) 
  

catalizador 
   USE dispositivo anticontaminante(5206) 
  

catástrofe agrícola (5216) 
  

catástrofe causada por el hombre 
   USE desastre causado por el hombre(5216) 
  

catástrofe natural 
   USE desastre natural(5216) 
  

cetáceo 
   USE mamífero marino(5211) 
  

CFC 
   USE contaminante estratosférico(5216) 
  

chatarra 
   USE residuo metálico(5216) 
  

chimpancé 
   USE simio(5211) 
  

ciclón (5216) 
  

círculo polar ártico 
   USE Ártico(5211) 
  

clima (5211) 
  

cloración 
   USE tratamiento del agua(5206) 
  

clorofluorocarburos 
   USE contaminante estratosférico(5216) 
  

CO2 
   USE gas con efecto invernadero(5216) 
  

cocodrilo 
   USE reptil(5211) 
  

condiciones atmosféricas (5211) 
  

conservación de la naturaleza 
   USE protección del medio ambiente(5206) 
  

conservación de recursos (5206) 
  

conservación del agua 
   USE protección de las aguas(5206) 
  

conservación del medio ambiente 
   USE protección del medio ambiente(5206) 
  

conservación del paisaje 
   USE protección del paisaje(5206) 
  

consumo de agua (5206) 
  

contaminación (5216) 
  

contaminación accidental (5216) 
  

contaminación acústica (5216) 
  

contaminación atmosférica (5216) 
  

contaminación de las costas (5216) 
  

contaminación de los alimentos (5216) 
  

contaminación de los mares 
   USE contaminación marina(5216) 
  

contaminación de origen agrícola (5216) 
  

contaminación de origen terrestre (5216) 
  

contaminación del agua (5216) 
  

contaminación del aire 
   USE contaminación atmosférica(5216) 
  

contaminación del suelo (5216) 
  

contaminación electromagnética 
   USE perturbación electromagnética(5216) 
  

contaminación estratosférica (5216) 
  

contaminación fluvial (5216) 
  

contaminación industrial (5216) 
  

contaminación local (5216) 
  

contaminación marina (5216) 
  

contaminación orgánica (5216) 
  

contaminación por barcos (5216) 
  

contaminación por el mercurio 
   USE contaminación por metales(5216) 
  

contaminación por el plomo 
   USE contaminación por metales(5216) 
  

contaminación por hidrocarburos (5216) 
  

contaminación por metales (5216) 
  

contaminación por petróleo 
   USE contaminación por hidrocarburos(5216) 
  

contaminación por vehículos automotores (5216) 
  

contaminación química (5216) 
  

contaminación radiactiva (5216) 
  

contaminación sonora 
   USE contaminación acústica(5216) 
  

contaminación subterránea 
   USE contaminación del suelo(5216) 
  

contaminación térmica (5216) 
  

contaminación transfronteriza (5216) 
  

contaminador-pagador 



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 11/18 

   USE principio de quien contamina paga(5206) 
  

contaminante (5216) 
  

contaminante atmosférico (5216) 
  

contaminante del agua (5216) 
  

contaminante del aire 
   USE contaminante atmosférico(5216) 
  

contaminante estratosférico (5216) 
  

continente antártico 
   USE Antártida(5211) 
  

continente ártico 
   USE Ártico(5211) 
  

control de la contaminación (5206) 
  

control de seguimiento medioambiental 
   USE vigilancia del medio ambiente(5206) 
  

corrosión (5216) 
  

costa 
   USE litoral(5211) 
  

coste de la contaminación (5206) 
  

cuenca fluvial 
   USE curso de agua(5211) 
  

cuota de contaminación 
   USE permiso de contaminación negociable(5206) 
  

cuota medioambiental 
   USE permiso de contaminación negociable(5206) 
  

curso de agua (5211) 
  

daño medioambiental 
   USE degradación del medio ambiente(5216) 
  

defoliación (5216) 
  

deforestación (5216) 
  

degradación de la capa de ozono 
   USE contaminación estratosférica(5216) 
  

degradación del medio ambiente (5216) 
  

depósito por producto contaminante (5206) 
  

depuración del agua 
   USE tratamiento del agua(5206) 
  

Derecho del medio ambiente (5206) 
  

Derecho medioambiental 
   USE Derecho del medio ambiente(5206) 
  

desalinización 
   USE tratamiento del agua(5206) 
  

desastre causado por el hombre (5216) 
  

desastre natural (5216) 
  

descontaminación 
   USE saneamiento(5206) 
  

desecho 
   USE residuo(5216) 
  

desecho agrícola 

   USE residuo agrícola(5216) 
  

desecho industrial 
   USE residuo industrial(5216) 
  

desertificación 
   USE desertización(5216) 
  

desertización (5216) 
  

desgasificación 
   USE contaminación por barcos(5216) 
  

desierto (5211) 
  

desinfección 
   USE saneamiento(5206) 
  

desperdicio de matadero 
   USE residuo agrícola(5216) 
  

desperdicio metálico 
   USE residuo industrial(5216) 
  

destrucción de cultivos (5216) 
  

destrucción de la capa de ozono 
   USE contaminación estratosférica(5216) 
  

deterioración de la capa de ozono 
   USE contaminación estratosférica(5216) 
  

deterioro medioambiental 
   USE degradación del medio ambiente(5216) 
  

dióxido de carbono 
   USE gas con efecto invernadero(5216) 
  

dioxina 
   USE sustancia tóxica(5216) 
  

dispositivo anticontaminación 
   USE dispositivo anticontaminante(5206) 
  

dispositivo anticontaminante (5206) 
  

diversidad de las especies 
   USE biodiversidad(5211) 
  

diversidad específica 
   USE biodiversidad(5211) 
  

ecobalance 
   USE impacto ambiental(5206) 
  

economía del medio ambiente (5206) 
  

ecosistema (5211) 
  

ecosistema marino (5211) 
  

ecosistema terrestre (5211) 
  

ecotasa 
   USE impuesto ecológico(5206) 
  

educación medioambiental (5206) 
  

efecto de invernadero atmosférico 
   USE efecto invernadero(5216) 
  

efecto invernadero (5216) 
  

efecto sobre el medio ambiente 
   USE impacto ambiental(5206) 
  

efluente industrial 
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   USE residuo industrial(5216) 
  

efluente radiactivo (5216) 
  

elefante 
   USE mamífero salvaje(5211) 
  

eliminación de desechos 
   USE eliminación de residuos(5206) 
  

eliminación de residuos (5206) 
  

emanación tóxica 
   USE sustancia tóxica(5216) 
  

embalaje consignado 
   USE depósito por producto contaminante(5206) 
  

emisión contaminante 
   USE contaminación(5216) 
  

emisión de calor (5216) 
  

emisión de contaminante 
   USE contaminación(5216) 
  

emisiones negociables 
   USE permiso de contaminación negociable(5206) 
  

enterramiento de residuos 
   USE almacenamiento subterráneo de residuos(5206) 
  

entorno físico (5211) 
  

envase consignado 
   USE depósito por producto contaminante(5206) 
  

equilibrio ecológico (5211) 
  

erosión (5216) 
  

erupción volcánica (5216) 
  

especie en peligro de extinción 
   USE especie protegida(5211) 
  

especie marina (5211) 
  

especie protegida (5211) 
  

estación depuradora 
   USE tratamiento del agua(5206) 
  

estadísticas del medio ambiente (5206) 
  

estanque 
   USE agua estancada(5211) 
  

estiércol líquido 
   USE residuo agrícola(5216) 
  

estimación de recursos 
   USE evaluación de recursos(5206) 
  

estuario (5211) 
  

estudio medioambiental 
   USE investigación sobre el medio ambiente(5206) 
  

eutrofización (5216) 
  

evacuación de aguas residuales 
   USE saneamiento(5206) 
  

evacuación de desperdicios 
   USE eliminación de residuos(5206) 
  

evacuación de residuos 

   USE eliminación de residuos(5206) 
  

evaluación de recursos (5206) 
  

evaluación medioambiental 
   USE impacto ambiental(5206) 
  

exacción ecológica 
   USE impuesto ecológico(5206) 
  

explotación de los fondos marinos (5206) 
  

explotación de los mares (5206) 
  

explotación de recursos (5206) 
  

exportación de desechos 
   USE exportación de residuos(5216) 
  

exportación de residuos (5216) 
  

fauna (5211) 
  

fauna marina 
   USE especie marina(5211) 
  

fiscalidad ecológica 
   USE impuesto ecológico(5206) 
  

fiscalidad verde 
   USE impuesto ecológico(5206) 
  

flora (5211) 
  

flora marina 
   USE especie marina(5211) 
  

foca (5211) 
  

fondo costero (5211) 
  

fondo marino (5211) 
  

fosforita 
   USE recurso mineral submarino(5211) 
  

gas con efecto invernadero (5216) 
  

gas de combustión (5216) 
  

gas de escape 
   USE gas de combustión(5216) 
  

gas degradante de la capa de ozono 
   USE contaminante estratosférico(5216) 
  

gas destructor de la capa de ozono 
   USE contaminante estratosférico(5216) 
  

gestión de desechos 
   USE gestión de residuos(5206) 
  

gestión de recursos (5206) 
  

gestión de residuos (5206) 
  

gestión de riesgos 
   USE prevención de riesgos(5206) 
  

gestión del agua (5206) 
  

gestión del espacio (5206) 
  

gestión del medio ambiente 
   USE política de medio ambiente(5206) 
  

gorila 
   USE simio(5211) 
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grado de contaminación (5206) 
  

Gulf Stream 
   USE Océano Atlántico(5211) 
  

hábitat natural 
   USE biotopo(5211) 
  

helada 
   USE inclemencia atmosférica(5216) 
  

hielo (5211) 
  

humo 
   USE contaminante atmosférico(5216) 
  

huracán 
   USE ciclón(5216) 
  

impacto ambiental (5206) 
  

impuesto ecológico (5206) 
  

impuesto sobre el CO2 
   USE impuesto ecológico(5206) 
  

impuesto sobre el consumo de energía 
   USE impuesto ecológico(5206) 
  

impuesto sobre la contaminación 
   USE impuesto ecológico(5206) 
  

impuesto sobre los productos contaminantes 
   USE impuesto ecológico(5206) 
  

impuesto sobre los vertidos 
   USE impuesto ecológico(5206) 
  

incendio (5216) 
  

incendio forestal 
   USE incendio(5216) 
  

incineración de desechos 
   USE incineración de residuos(5206) 
  

incineración de residuos (5206) 
  

inclemencia atmosférica (5216) 
  

índice de contaminación 
   USE grado de contaminación(5206) 
  

industria del medio ambiente 
   USE economía del medio ambiente(5206) 
  

inmersión de residuos (5206) 
  

inmersión de residuos en el mar 
   USE inmersión de residuos(5206) 
  

insecto (5211) 
  

insolación 
   USE condiciones atmosféricas(5211) 
  

inspección medioambiental 
   USE vigilancia del medio ambiente(5206) 
  

instalación depuradora 
   USE tratamiento del agua(5206) 
  

instrumento económico de protección del medio 
ambiente 
   USE instrumento económico medioambiental(5206) 
  

instrumento económico medioambiental (5206) 
  

intemperie 
   USE inclemencia atmosférica(5216) 
  

interferencia electromagnética 
   USE perturbación electromagnética(5216) 
  

inundación (5216) 
  

inventario de recursos 
   USE evaluación de recursos(5206) 
  

investigación sobre el medio ambiente (5206) 
  

isla (5211) 
  

lagarto 
   USE reptil(5211) 
  

lago (5211) 
  

laguna 
   USE lago(5211) 
  

lavado de tanques 
   USE contaminación por barcos(5216) 
  

legislación medioambiental 
   USE Derecho del medio ambiente(5206) 
  

legislación sobre el medio ambiente 
   USE Derecho del medio ambiente(5206) 
  

Ley de Costas 
   USE protección del litoral(5206) 
  

licencia de caza 
   USE regulación de la caza(5206) 
  

litoral (5211) 
  

llanura (5211) 
  

lluvia 
   USE condiciones atmosféricas(5211) 
  

lluvia ácida (5216) 
  

lobo 
   USE mamífero salvaje(5211) 
  

lodo de depuración 
   USE residuo(5216) 
  

lodos de depuración (5216) 
  

lodos de depuradora 
   USE lodos de depuración(5216) 
  

lucha contra el despilfarro (5206) 
  

lucha contra el ruido 
   USE protección contra el ruido(5206) 
  

lucha contra incendios (5206) 
  

lucha contra la contaminación (5206) 
  

lucha contra la sequía 
   USE sequía(5216) 
  

lucha contra los insectos (5206) 
  

mala hierba 
   USE planta nociva(5211) 
  

mamífero marino (5211) 



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 14/18 

  

mamífero salvaje (5211) 
  

mar (5211) 
  

Mar Adriático (5211) 
  

Mar Báltico (5211) 
  

Mar Caspio (5211) 
  

Mar de Irlanda (5211) 
  

Mar de Liguria (5211) 
  

Mar de Noruega (5211) 
  

Mar del Norte (5211) 
  

Mar Egeo (5211) 
  

mar interior 
   USE mar(5211) 
  

mar Jónico (5211) 
  

Mar Mediterráneo (5211) 
  

Mar Negro (5211) 
  

Mar Rojo (5211) 
  

Mar Tirreno (5211) 
  

marea negra 
   USE contaminación por hidrocarburos(5216) 
  

mariposa 
   USE insecto(5211) 
  

marsupial (5211) 
  

medio acuático (5211) 
  

medio físico 
   USE entorno físico(5211) 
  

medio geofísico (5211) 
  

medio marino (5211) 
  

Mediterráneo 
   USE Mar Mediterráneo(5211) 
  

mejora del medio ambiente 
   USE calidad del medio ambiente(5206) 
  

meseta 
   USE llanura(5211) 
  

microcontaminante 
   USE contaminante(5216) 
  

modificación del clima 
   USE cambio climático(5211) 
  

montaña (5211) 
  

necesidades de agua (5206) 
  

nivel de contaminación 
   USE grado de contaminación(5206) 
  

nivel sonoro (5216) 
  

nódulo polimetálico 
   USE recurso mineral submarino(5211) 
  

norma biológica (5206) 
  

norma de calidad del medio ambiente 

   USE norma medioambiental(5206) 
  

norma de calidad medioambiental 
   USE norma medioambiental(5206) 
  

norma de medio ambiente 
   USE norma medioambiental(5206) 
  

norma medioambiental (5206) 
  

normativa de medio ambiente 
   USE Derecho del medio ambiente(5206) 
  

océano (5211) 
  

Océano Antártico (5211) 
  

Océano Ártico (5211) 
  

Océano Atlántico (5211) 
  

Océano Índico (5211) 
  

Océano Pacífico (5211) 
  

ola de frío 
   USE inclemencia atmosférica(5216) 
  

orangután 
   USE simio(5211) 
  

ordenación del espacio 
   USE gestión del espacio(5206) 
  

oso 
   USE mamífero salvaje(5211) 
  

ozono (5211) 
  

Pacífico 
   USE Océano Pacífico(5211) 
  

pájaro 
   USE ave(5211) 
  

pantano 
   USE agua estancada(5211) 
  

papel viejo 
   USE residuo doméstico(5216) 
  

parásito de cultivo 
   USE destrucción de cultivos(5216) 
  

parque nacional (5206) 
  

parque natural 
   USE reserva natural(5206) 
  

período de caza 
   USE regulación de la caza(5206) 
  

permiso de caza 
   USE regulación de la caza(5206) 
  

permiso de contaminación negociable (5206) 
  

perturbación acústica 
   USE ruido(5216) 
  

perturbación electromagnética (5216) 
  

pila usada 
   USE residuo electrónico(5216) 
  

plaga 
   USE destrucción de cultivos(5216) 
  



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 15/18 

planicie 
   USE llanura(5211) 
  

planta incineradora 
   USE incineración de residuos(5206) 
  

planta nociva (5211) 
  

plataforma continental (5211) 
  

pluviosidad 
   USE condiciones atmosféricas(5211) 
  

política ambiental 
   USE política de medio ambiente(5206) 
  

política comunitaria de medio ambiente (5206) 
  

política de medio ambiente (5206) 
  

política medioambiental 
   USE política de medio ambiente(5206) 
  

polo Norte 
   USE Ártico(5211) 
  

polo Sur 
   USE Antártida(5211) 
  

polución 
   USE contaminación(5216) 
  

polvo (5216) 
  

precipitación artificial 
   USE condiciones atmosféricas(5211) 
  

precipitaciones 
   USE condiciones atmosféricas(5211) 
  

prevención antisísmica (5206) 
  

prevención de incendios 
   USE prevención de riesgos(5206) 
  

prevención de la contaminación (5206) 
  

prevención de riesgos (5206) 
  

principio de quien contamina paga (5206) 
  

producto consignado 
   USE depósito por producto contaminante(5206) 
  

producto contaminante 
   USE contaminante(5216) 
  

producto inflamable (5216) 
  

producto peligroso 
   USE sustancia peligrosa(5216) 
  

producto tóxico 
   USE sustancia tóxica(5216) 
  

prospección de recursos 
   USE evaluación de recursos(5206) 
  

protección contra el fuego 
   USE lucha contra incendios(5206) 
  

protección contra el ruido (5206) 
  

protección de la fauna (5206) 
  

protección de la flora (5206) 
  

protección de la naturaleza 

   USE protección del medio ambiente(5206) 
  

protección de las aguas (5206) 
  

protección de las aves 
   USE protección de la fauna(5206) 
  

protección de las costas 
   USE protección del litoral(5206) 
  

protección de las plantas 
   USE protección de la flora(5206) 
  

protección de los animales (5206) 
  

protección de los recursos 
   USE conservación de recursos(5206) 
  

protección del entorno natural 
   USE protección del paisaje(5206) 
  

protección del litoral (5206) 
  

protección del medio ambiente (5206) 
  

protección del paisaje (5206) 
  

protección fitosanitaria 
   USE protección de la flora(5206) 
  

Protocolo de Kyoto 
   USE reducción de las emisiones de gas(5206) 
  

radiación de microondas 
   USE radiación no ionizante(5216) 
  

radiación de teléfono móvil 
   USE radiación no ionizante(5216) 
  

radiación electromagnética 
   USE perturbación electromagnética(5216) 
  

radiación láser 
   USE radiación no ionizante(5216) 
  

radiación no ionizante (5216) 
  

radiación UV 
   USE radiación no ionizante(5216) 
  

rastrojo 
   USE residuo agrícola(5216) 
  

recalentamiento del clima 
   USE cambio climático(5211) 
  

reciclado de desechos 
   USE reciclaje de residuos(5206) 
  

reciclado de materiales 
   USE reciclaje de residuos(5206) 
  

reciclaje de residuos (5206) 
  

recogida selectiva 
   USE reciclaje de residuos(5206) 
  

recuperación de residuos 
   USE reciclaje de residuos(5206) 
  

recurso acuático 
   USE recurso hidráulico(5211) 
  

recurso animal (5211) 
  

recurso de combustibles 
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   USE recurso energético(5211) 
  

recurso del mar 
   USE recurso marino(5211) 
  

recurso del suelo (5211) 
  

recurso energético (5211) 
  

recurso hidráulico (5211) 
  

recurso marino (5211) 
  

recurso mineral (5211) 
  

recurso mineral submarino (5211) 
  

recurso minero 
   USE recurso mineral(5211) 
  

recurso natural (5211) 
  

recurso no renovable 
   USE recurso renovable(5211) 
  

recurso renovable (5211) 
  

recurso vegetal (5211) 
  

red IMPEL 
   USE Derecho del medio ambiente(5206) 
  

reducción de la capa de ozono 
   USE contaminación estratosférica(5216) 
  

reducción de la contaminación 
   USE lucha contra la contaminación(5206) 
  

reducción de las emisiones de gas (5206) 
  

región atlántica 
   USE Océano Atlántico(5211) 
  

región contaminada 
   USE zona contaminada(5216) 
  

región del Océano Índico 
   USE Océano Índico(5211) 
  

región del Pacífico 
   USE Océano Pacífico(5211) 
  

región polar (5211) 
  

región siniestrada 
   USE zona catastrófica(5216) 
  

reglamentación del medio ambiente 
   USE Derecho del medio ambiente(5206) 
  

regulación de la caza (5206) 
  

reptil (5211) 
  

reserva de caza 
   USE reserva natural(5206) 
  

reserva de fauna 
   USE reserva natural(5206) 
  

reserva de flora 
   USE reserva natural(5206) 
  

reserva de la biosfera 
   USE reserva natural(5206) 
  

reserva natural (5206) 
  

residuo (5216) 
  

residuo agrícola (5216) 
  

residuo clínico (5216) 
  

residuo de aparato electrotécnico 
   USE residuo electrónico(5216) 
  

residuo de cribado 
   USE residuo industrial(5216) 
  

residuo de insecticida (5216) 
  

residuo doméstico (5216) 
  

residuo electrónico (5216) 
  

residuo hullero 
   USE residuo industrial(5216) 
  

residuo industrial (5216) 
  

residuo metálico (5216) 
  

residuo no recuperable (5216) 
  

residuo no reutilizable 
   USE residuo no recuperable(5216) 
  

residuo nuclear 
   USE residuo radiactivo(5216) 
  

residuo químico (5216) 
  

residuo radiactivo (5216) 
  

residuo sólido urbano 
   USE residuo doméstico(5216) 
  

residuos peligrosos (5216) 
  

responsabilidad por daños al medio ambiente 
(5206) 
  

responsabilidad por los daños ecológicos 
   USE responsabilidad por daños al medio 
ambiente(5206) 
  

restos de automóvil 
   USE residuo metálico(5216) 
  

reutilización de residuos 
   USE reciclaje de residuos(5206) 
  

riesgo de explosión 
   USE riesgo industrial(5206) 
  

riesgo de incendio 
   USE riesgo industrial(5206) 
  

riesgo industrial (5206) 
  

riesgo natural (5206) 
  

riesgo tecnológico 
   USE riesgo industrial(5206) 
  

riesgo tóxico 
   USE riesgo industrial(5206) 
  

rigor del frío 
   USE inclemencia atmosférica(5216) 
  

rigor del tiempo 
   USE inclemencia atmosférica(5216) 
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río 
   USE curso de agua(5211) 
  

roedor (5211) 
  

ruido (5216) 
  

Sáhara 
   USE desierto(5211) 
  

salinización del suelo 
   USE desertización(5216) 
  

saneamiento (5206) 
  

saneamiento del agua 
   USE tratamiento del agua(5206) 
  

seísmo (5216) 
  

sensibilización ante el medio ambiente 
   USE educación medioambiental(5206) 
  

sequía (5216) 
  

serpiente 
   USE reptil(5211) 
  

simio (5211) 
  

sobreexplotación de recursos (5206) 
  

sustancia cancerígena (5216) 
  

sustancia carcinógena 
   USE sustancia cancerígena(5216) 
  

sustancia contaminante 
   USE contaminante(5216) 
  

sustancia inflamable 
   USE producto inflamable(5216) 
  

sustancia nociva 
   USE sustancia tóxica(5216) 
  

sustancia peligrosa (5216) 
  

sustancia tóxica (5216) 
  

sustitución de recursos (5206) 
  

tala 
   USE deforestación(5216) 
  

tempestad 
   USE inclemencia atmosférica(5216) 
  

temporal 
   USE inclemencia atmosférica(5216) 
  

terremoto 
   USE seísmo(5216) 
  

tiempo riguroso 
   USE inclemencia atmosférica(5216) 
  

tifón 
   USE ciclón(5216) 
  

tormenta 
   USE inclemencia atmosférica(5216) 
  

tornado 
   USE ciclón(5216) 
  

tortuga 

   USE reptil(5211) 
  

toxicidad 
   USE sustancia tóxica(5216) 
  

tráfico internacional de desechos 
   USE exportación de residuos(5216) 
  

tráfico internacional de residuos 
   USE exportación de residuos(5216) 
  

tráfico transfronterizo de desechos 
   USE exportación de residuos(5216) 
  

tráfico transfronterizo de residuos 
   USE exportación de residuos(5216) 
  

transformación de residuos 
   USE reciclaje de residuos(5206) 
  

tratamiento de desechos 
   USE gestión de residuos(5206) 
  

tratamiento de las aguas residuales 
   USE tratamiento del agua(5206) 
  

tratamiento de residuos 
   USE gestión de residuos(5206) 
  

tratamiento del agua (5206) 
  

ultravioleta 
   USE radiación no ionizante(5216) 
  

utilización de residuos 
   USE reciclaje de residuos(5206) 
  

utilización del agua (5206) 
  

valoración de recursos 
   USE evaluación de recursos(5206) 
  

vehículo fuera de uso 
   USE residuo metálico(5216) 
  

vehículo no contaminante (5206) 
  

vertedero 
   USE eliminación de residuos(5206) 
  

vertido al mar 
   USE contaminación por barcos(5216) 
  

vertido de efluente radiactivo 
   USE efluente radiactivo(5216) 
  

vertido de residuos 
   USE eliminación de residuos(5206) 
  

vertido ilegal de residuos (5216) 
  

vibración mecánica (5216) 
  

vida silvestre (5211) 
  

viento 
   USE condiciones atmosféricas(5211) 
  

vigilancia de la contaminación 
   USE vigilancia del medio ambiente(5206) 
  

vigilancia del medio ambiente (5206) 
  

vigilancia medioambiental 
   USE vigilancia del medio ambiente(5206) 
  

viruta metálica 
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   USE residuo metálico(5216) 
  

zona árida (5211) 
  

zona catastrófica (5216) 
  

zona climática (5211) 
  

zona contaminada (5216) 
  

zona desértica 
   USE desierto(5211) 
  

zona ecuatorial (5211) 
  

zona fría (5211) 
  

zona húmeda (5211) 
  

zona protegida (5206) 
  

zona sensible (5216) 
  

zona siniestrada 
   USE zona catastrófica(5216) 
  

zona subtropical (5211) 
  

zona templada (5211) 
  

zona tropical (5211) 
  

zona vedada 
   USE regulación de la caza(5206) 
  

zorro 
   USE mamífero salvaje(5211) 
 


