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1.ITYTRODUCOóil

1.1. objet¡vos y enfoque de la Guía

l-a presente Guía contiene los l¡neámientos para el proceso de ¡dentificación y caracterizaaión

de los ¡mpactos amb¡entales en el márco de los estudios amb¡eñtales para proyectos de

¡nvers¡ón pública, pr¡vada o de c¿pital m¡xto, sujetos al S¡stema Nacional de Evaluación del

lmpacto Amb¡ental {SEIA). Estos l¡neam¡entos generales proporc¡onan or¡entac¡oñes altitular

de un proyecto o a la eñpresa consultora que aquel contrate para la elaborac¡ón del estudio

amb¡ental, así como a la autoridad competente para la evaluación de los estudios.

La Guía no pretende definir una metodología específica sino más bien un esquema

metodolótico general para el proceso de ¡dentificación y caracter¡zac¡ón de los impactos sobre

el ambiente (fís¡co, b¡oló8ico y soc¡al), cuyos resultados permitan tomar decisiones sobre Ia

viabil¡dad ambiental del proyecto.

En ese contexto, la identificación y caracter¡zación de los impactos ambientales es parte

fundameñtaldel proce5o de evaluac¡ón del impacto ambientaly la báse del pronunc¡amiento

de la Autor¡dad Competente sobre la v¡ab¡lidad amb¡ental del proyecto de ¡nvers¡ón a través

de !á eñisión de la Certif¡cación Ambiental.

ta metodología selecc¡onada para fines de la identiñcación y caracted¡ación de los impactos

amb¡entales de un prcyecto de ¡nvers¡ón concreto debe ser concordante con la let¡slación

nacional v¡gente y guías específlaas que publ¡quen las autoridades competentes.

En todo caso, el márco le8al bajo el cual se desárrolla la presente Guía lo const¡tuyen las

normas s¡8u¡entesl

Ley N" 28611, tey General del Amb¡ente.

Ley N" 27446, tey del Sistema Nac¡onal de Evaluación del lmpacto Ambiental (SEIA).

Ley N'30327, Ley de Promoción de Ias lnvers¡ones para el crec¡m¡ento Económ¡co y el

Desarrollo Sosten¡ble.

Decreto Supremo N' 012-2009-MlNAM, que aprueba la Polít¡ca Nacional delAmbiente

Decreto Supremo N' 019-2009-MlNAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 27446,

tey delSElA.

Decreto supremo N'005-2016-M|NAM, Reglamento dél Título ll de la Ley N'30327, Ley

de Paomoción de las lnvers¡ones para el Crecimiento Económico y el Oesarrollo

Sostenible, y otras medidas para optim¡zary fortalecer elSEIA.

Además de este capítulo ¡ntroductorio, que incluye la descr¡pción del proceso Seneral de

evaluación del ¡mpacto ambientalde proyectos de ¡nversión, la Guía describe en elCapítulo 2

a

a
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el proceso de ¡dentif¡cación y caracterización de los ¡mpactos amb¡entales; y, los lineamientos
generales paÉ la def¡nición del área de ¡nfluenc¡a ámbiental, en elCapítulo 3.

1.2. Consideraciones Prel¡minares

Como se indicó en la introducción, el objet¡vo de la Guía es orientar la identificac¡ón y
caracterización de impactos ambientales para proyectos de distinta naturaleza y sector. Es

decir, proyectos públ¡cos, pr¡vados o m¡xtos, y tamb¡én de los d¡ferentes sedores product¡vos
y de infraestructura, lo cual constituye todo un reto. Sin embarto, todos estos proyectos,

d¡ferentes eñ su conceptualizac¡ón y diseño, guardan un punto en común y es que podrán

Senerar camb¡os, respecto alambiente cer€ano y a las cond¡c¡ones de vida de la soa¡edad en
donde se desarrollanr. Por lo tanto, la evaluación del impacto amb¡ental debe tomar en

consideración, de manera ¡ntegral, los posibles impactos amb¡entales del prcyecto, así como
los riesBos potenciales'?.

El primer criter¡o a considerar en la evaluación de ¡mpactos es contar con el proyecto
desarrollado a nivel de fa.t¡b¡l¡dad'. Ello quiere dec¡r que para ta adecuada identificación y

caracter¡zac¡ón de ¡mpáctos ambientales se requiere tener un diseño del proyecto
sufic¡entemente desarrollado, que ¡ncluya los componente5 del mismo y su ubicación, sobre la
base de una evaluación de alternat¡vas viables, desde el punto de vista técnico y financiero.
De acuerdo a la normat¡va nac¡onal, la descr¡pción del proyecto ¡mpl¡aa detallar, al menos en
proyectos nuevos, las etapas de planif¡cación, construcción, oper¿ción-manteñimiento y c¡eíe
o abañdoñ0, dado que habitualmente cada una de ellas ¡mpl¡ca cambjos sobre el med¡o. Este

anális¡s debe comenzar desde la etapa inicial o conceptual del proyecto, aunque su

terminación requer¡rá ¡nformación ad¡c¡onal que se concreta a n¡vel de los estudios de
Iactibilidad.

Un segundo criterio a considerar es coñocer el n¡vel de los iíipactos esperados del proyecto a

evaluar, lo que la tey del SE|A denomina r¡esgo amb¡ental.. La autoridad competente debe
clasificár los proyectos sujetos al 5ElA, de acuerdo a su riesto ambiental en tres categorías5:

Categoría l- Declaración de lmpacto Amb¡ental (DlA): Estud¡o ambiental mediante el cual

se evalúan ¡os proyectos de ¡nvers¡ón respecto de los cuales se prevé la teneración de

impactos ambienta¡es negat¡vos leves.

Co.ia, lgnacio O. EIE§tudio de rmpa.ro Añbie.tal: Caracteristica3 y M€todolot¡as. Red de Revistas C¡eñtíf¡cas
de Amé¡ica Latina y elCaribe, España y Po.tugal (REOALYC), Arg.ntiña,2008.
corporación Financlera lnternacion.l (lFC, por sus siglas en in8tés). Nom¡s de Oerempeño sob.€
sostenibilidadSocialyAmb¡eñtal. Eñero,2012.
De acuerdo con el ártículo 28 d€l ReSlamento del Títuto I de ¡a Ley N" 30327 L€y de prornoció. de tat
l¡versioñ€s para el Cre.irniento Ecoñómico y el oeraro¡lo sofenibte, y orras medidas para optimi¿ár y
fortalecer el Sistema Nacional de Eválu¡ción del impacto Ambientat, aprobado por Decreto supremo N" OO5-
2016-MrNAM, el t¡tular debe reali¿ar el añálisi5 de alternativas del proyecto teniendo eñ cueñta tos fadores
amb¡ent¿les, eco¡ómicos y social€t, ehborando e¡EIA lobre la b.se de ta mejor att€rnativa.
5i bie¡ e¡ R€tlamento hace ñeñcióñ alriesto ambiental, la cótegori¿ációñ de los proyectos de iñverson e
identificación delestudio ¡mbi.ñtalaplicablese pl¡nte. eñ fuñción at nivet de tos iñpactos esDérádos.
Eñ .oncordañcia coñ el ¡rtículo 4 de la Ley N" 27446, Ley d€l Slstema Nacioñ.t d€ Evatuación det tmpacto ¿--:-¡\' .1^ Vtt 'Ambienlal y 5us ñodif icacione§.



categoría ll - Estudio de lmpacto Ambiental sem¡detallado (Ela-sd): Estudio ambiental

mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la

generac¡óñ de impactos ambientales ne8ativos moderados.

cate8oría lll - Estudio de lmpacto Ambiental Detallado (ElA-d): Estudio ambiental

mediánte el cual se evalÚan los proyectos de invers¡ón respecto de los cuales se prevé la

generación de ¡mpactos amb¡entales negat¡vo5 altos.

La autor¡dad competeñte establece ¡a catetoría del proyecto a partir de la propuesta que

reali¿a el proponente o t¡tular en base a una evaluación preliminar contenida en la sol¡citud de

clas¡flcación.

Este proceso de clasificac¡ón se complementa, en algunos sectores. mediante la "clas¡ficac¡ón

anticipada"6, que consiste en asi8nar la cateSoría de estudio ambiental (DlA, EIA-sd, EIA-d) a un

grupo de proyectos con caracteristicas comunes o sim¡láres, sobre la base de la evaluac¡ón

previa de l¿ significancia de los ¡rnpactos que elos podrían generar sobre el ambiente.

En la FiEura 1-1 5e presenta de manera esquemát¡ca el proceso de evaluación del impácto

amb¡ental de uñ proyecto de ¡nveÉ¡ón en el marco del sElA. Se observáñ tres (03) pro€esos

que d¡scuren en p¿ralelo y están e5trechamente relacionados:

El proceso de desarrollo de los estud¡os técnicos del proyecto, que son

elaborados por los equipos de ¡ngeniería del titular, y en donde se describe y

detalla el proyecto, primero a nivel conceptual, lueSo a n¡vel de factibilidad y

finalmente a n¡velde ¡nBen¡ería de detalle.

El proceso técn¡co de la evaluac¡ón del impacto amb¡ental. €ste proceso parte

de la ¡nformación del proyecto a nivel conceptual con la que se elabora la

evaluación prel¡rninar y, posteriormente, Llna vez clasificado el proyecto, se

desarrolla la línea base correspond¡ente. [a información sobre el diseño del

proyecto a nivel de fact¡bilidad sumado a la ¡nformación de línea base son los

insumos para la ident¡f¡cación y caracter¡zac¡ón de ¡mpactos y r¡esgos, los

cuales sé manejan con las medidas defin¡das en los planes coñtenidos en la

Estrategia de Manejo Ambiental.

En tercer lugar, el proceso administrat¡vo de evaluac¡ón del impacto ámb¡ental

que lleva a cabo la autor¡dad competente, e ¡mplica la clasificación del

proyecto, el acompañam¡ento en la elaborac¡ón del ettud¡o ambiental, y la

evaluación del m¡smo, hasta su aprobación y emisión de la certificación

embiental.

(i)

(ii)

(¡¡i)

Artkulo 9d€ l¿ LeyN'27445.



Fltürá 1.1: Proceso de evaluaclón de ¡mp.cto .rnblcmal de proyectos d. lnv.rs¡ón
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1,3. Proceso de elaboración del estud¡o ambiental.

El esquema metodológico gener¿l del proceso de elaborac¡ón del estud¡o ambiental, el cual

considera la jerarquía de la mit¡gaclón, se presenta en la Figura 2-2 y s¡gue las sigu¡entes

etapas:

1, Descrlpcló¡ del proyecto, que incluye el análisis de alternativas y el diseño del m¡smo.

2. Deflnldfu del área de infuCñ.la prellmlnar, que determ¡ña el área de estud¡o de la
línea base.

3. Líñea base, que cont¡ene la descr¡pc¡ón del medio (flsico, b¡ológico y social)
potenc¡almente afectádo.

4. ldé'ltmc¡clón d. lmpacros pote¡rciales y lesto6, que ¡ncluye:

a. ldent¡f¡cac¡ór de las act¡vidades del proyecto y aspectos amb¡entales (causas

de impacto).

b. ldentificación de los factorés del medio f{s¡co, b¡oló8ico y social (recepto.es de
impado).

5, ldentlflcac¡óñ de rlesgos, derivados de contiñgenc¡as (fallos, accidentes o eventos
fortuitos) asoc¡adas a pel¡gros naturales y tecnológ¡cos.

6. cai¿ctCrhac¡ón de lmpacto6 poten l.lqs, que incluye:

a. Caracterización de efedos y elaborac¡ón de modelos de predicción

b. Valordc¡ó¡ de los ¡mpactos

c. Determinac¡ón de la s¡tn¡ficañcia y jerarquizac¡ón de los ¡mpactos ffi
\6.,'.t



7.

8.

d. Defin¡ción del área de influencia, donde se pueden produc¡r ¡mpactos

significat¡vos y se apl¡cará la estratég¡a de manejo ambiental

Estrate8¡a de Mane¡o Ambiental. qué incluye, según corresponda, las medidas de

manejo ámbientalde los impactos s¡gn¡f¡cativos y como mínimo los s¡8u¡entes planes:

7.1 Plan de Manejo Ambiental

7.2 Plan de Contingencias

7.3 P¡an de Vigilancia ambiental

7.4 Plan de Mit¡gac¡ón y Adaptac¡ón al Cambio Cl¡mático

7.5 Plan de Minim¡zacióh y Manejo de Residuos Sólidos

7.6 Plan de Relaciones Comunitarias

7.7 Plan de Abandono o Ciefie

7.8 Plan de Compensación Ambiental

ca.acter¡¿aaióñ de los ¡mpactos .es¡dualés.

La presente Guía desarrolla las etapas 4, 6 y 8 relativas a la identif¡cáción y caracteri¿ac¡ón de

impactos, asícomo a la determ¡nación del área de influenc¡a.

La €arácte zación de los impactos amb¡entales considera la evaluación de los impactos e

incluye la caracter¡zac¡óñ propiamente d¡cha, así como la válor¿ción y la jerarqu¡zac¡ón de los

mismos.

EI propósito de este proceso es de constru¡r -¡ncluso con modelos de predicción cuando sea

posible-, un escenario delestado futuro delambiente en presenc¡a del proyecto en elque se

pueda estimar cómo el ambiente se transforma y en qué magn¡tud como consecuencia de las

a.t¡vidades del proyecto.

El proceso de ¡dentificación y caracterización de los impactos ambientales está vinculado

fr/ertemente al estud¡o ambiental, de acuerdo ¿ la categoría del proyecto asiSnada. S¡n

embargo, para cualqu¡er tipo de estud¡o ambiental, el proceso Suarda similitudes con lo

¡ndicado en la Figura 1-2.

En primer¿ ¡nstancia, se realiza la caracterización de los impactos ambientales potenciales.

coñsiderando para ello elescenario con el diseño del proyecto que incorpora las disposiciones

técnicas en materia ambiental contenidas en la regulación amb¡ental geñeral y sectorial

vigente. Lueto, en un segundo momento, corresponde determ¡n¿r los ¡mpactos residuales; es

dec¡r, aquellos impactos que devienen posterior a la aplicac¡ón de medidas de prevención,

minimi¡ación y rehsbilitación y que permanecerán despué5 de implementadas dichas medidas

y sobre los cuales se debe apl¡car la compeñsación ambiental, en aplicáción de la jerarquia de

la mitigac¡ón.

a Df /\



Fltura 1-2¡ Procesoté.ñico de elaboración delestud¡o ambleñtal

Proc.lo tácni.o d. .hborrclón dcl ..tud¡o .nrblGntd

6 . 5r¡ñú6ñd. d.l rñp.e

__l

La elaborac¡ón del estudio ambiental debe real¡zatse con enfoque ecosistémico,
¡dent¡ficando y evaluando los ¡mpactos ¿mb¡entales de manera intetral, en base al ñivel de
afectac¡ón del proyedo de inversión sobre la capacidad de los ecos¡stemas paa¿ mantener
su diversidad y func¡onalidad y sobre las personasT.

Ex¡sten d¡versas metodologfas para la identificaaión y caracter¡¿ación de ¡mpactos ambieñtales,

tenerales o especificos, cual¡tativos o cuant¡tativos, senc¡llos o complejos, con muchos o pocos

requerimientos de información, con senc¡llos o sof¡st¡cados elementos de cálculo y
procesamiento d€ informac¡ón, entre otra5. Para cada proyedo y su coarespond¡ente estudio
ambiental, la sele.c¡ón de la metodologia debe cons¡derar los siguientes aspectos:

Artlculo 26 d€l Reglámento dél TÍtulo rt de la Léy
Crec¡rñieñto €conómico y él Dé$rollo Soste.ibl€,
Nac¡onalde Evalu¡c¡ór del lmpacto Ambient¿l

N' 30327, Ley de Proñoclóñ d€ las tnver¡ones para el
y otEs medidas pará opt¡mira. y foriá¡ecer el s¡st€ma



Los requis¡tos legales vigentes: normas generales y sector¡ales ambientales-

El tipo de proyecto y el sector al que pertenece: diseño del proyecto y l¿s alternat¡vas,

según cada sector.

Los requerimientos y d¡spoñibilidad de ¡nformac¡ón: física, biológica, y social; de fuentes

primar¡as o secundarias.

La naturale¿a de los impactos: de acuerdo a la cateSor¡zación delestud¡o ambiental.

Los plazos de elaboración delestudio amb¡entalque se determinan segúñ el Reglamento

de la l"ey del SEIA y la normat¡va de cada sector.

ta expedenc¡a delequ¡po de trabajo: en elsectory en evaluación de impactos.

los recursos técn¡cos: requer¡dos y disponibles (modelam¡entos, entre otro5).

La metodolotía que perm¡ta comparar los resultados de los estud¡os amb¡entales

previamente aprobados, con elde sus modif¡caciones.

Se cons¡deran dentro de la ¡dentificación y caracterización de impaatos ambientales los efectos

sobre el medio ffsico y biológico, las personas, aspectos visuales y culturales, entre otros,

según los criterios de protección que señala la normat¡va del SEIA. Ten¡endo en cuenta la

variedad y compler¡dad de los proyectos y la divers¡dad de entornos, también complejos, en los

que aquellos se desarrollan, no es posible hablar de una metodología única; el ámbito de la

evalu¿c¡ón amb¡ental es, por tanto, ampl¡o e iñposible de acotar a priori.

1.4. lmpactos y riesgos amb¡entales

Antes de pasar a descr¡bir los métodos p¿r¿ la ¡dentiflcación de los impactos ambientales, se

desarrollan, brevemente, los conceptos de impacto ambiental, impacto social y ries8o

ámbiental, que están estrechamente relac¡oñados.

. lmDacto ambiental. se define como la alteración pos¡tiva o negativa de uno o más de los

componentes delamb¡ente, provocada por la acción de un proyectos.

Esp¡noza (2006) define el impacto amb¡ental como la alterac¡ón siSnificativa del ¿mbiente,

de sus sistemas naturales y transformados y de sus recursos, provocado por a(c¡ones

humañas.

De acuerdo a Conesa (2010), el ¡mpacto de un proyecto sobre elambieñte es la diferencia

entre la situac¡ón del ambiente futuro modificado, tal y como se man¡festáría como

consecuenc¡a de la ¡mplementac¡ón del proyecto, y la situación del amb¡ente futuro, tal

como hábría evolucionado normalmente s¡n tal actividad; es dec¡r, la alteración net¿ {que

puede ser posit¡va o negativa) en la calidád de vida del ser humano o lá calidad ambiental

del receptor result¿nte de una activid¿d.

. lmoacto social, Es prec¡so mencionar que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley del SEIA,

toda referenc¡a al impacto amb¡ental en el marco del SEIA comprende los impactos sociales

que estuv¡eran relacionados, respecto de los cuales se deben cons¡dérar ¡as medidas

Numer¿|8 délAnexo I delR€tlamentode la Ley delSEIA.
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necesar¡as de acuerdo a cadá proyecto de inversión, de modo que se asegure una test¡ón
social adecuada, la transparenc¡a de los procesos. la prevención de conflictos, asícomo la

prevención, control, m¡t¡tación y eventual compensac¡ón e ¡ndemñización por los ¡mpactos

sociales que se pud¡eran generare.

Según Ia Asoc¡ación lnternacional para la Evaluac¡ón de lmpactos (tAlA, por sus s¡Elas en
¡nglés), "un impácto sociales algo que se experimeñta o se siente, en el sentido perceptual
(cognit¡vo) o corporal (físico) a todos los n¡veles, por ejemplo, a nivel de la persona como
ind¡v¡duo, de un¡dad económ¡ca (famil¡a/hotar), de grupo social {círcuto de am¡gos), de
lugar de trabajo (una empresa o ent¡dad de gob¡erno), o más Beneralmente de
comun¡dad/sociedad. Estos d¡ferentes niveles se ven afectados de diversas máneras por un
impacto o por una acc¡ón que causa impacto"l0. Es dec¡r, que los ¡mpactos sociales abarcan

todos los aspectos rel¿c¡onados con un proyecto de inversión que pueden alterar o
mod¡ficar directa o indirectamente la v¡da de las personas.

los impactos sociales implican cambios generados sobre la poblac¡ón y las comun¡dades
producto de las act¡vidades del proyecto y pueden ser de tre§ tipos:

soc¡ales, por ejemplo, cambios en la dinámjca sociocultural, saturac¡ón de

servici05 públicos.

Económicos, como la contr¡buc¡ón a los ¡ngresos a nivel de Gobierno tocal
(transfereñcias de canon) y a nive¡ de pob¡ac¡ón (¡ngresos y acceso a empleo).
Socio-ambientales, en generá|, cambios en el med¡o físico y bioló8ico que

repercuten en el b¡enestar de las personas: por ejemplo, cambio en la cantidad de

especies de f¡ora y fauna que son usadas por la población, reducc¡ón o ¡ncremento
de la cantidad de agua porefectos del proyecto, entr€ otros.

Riesgo amb¡ental. Se define como la probab¡lidád de ocurrena¡a de una afectación sobre
los ecos¡stemas o el ambiente derivado de un fenómeno natural, antropogénico o
tecnológico (MlNAM, 2009)1¡.

En el marco del estud¡o ambiental y de Ia presente Guía, un r¡esgo ámb¡ental se deflne
como lá probab¡lidad de afectación del medio como resultado de las act¡v¡dades del
proyecto que suceda de manera inesperada. Por ello, en el anál¡sis del riesgo se exam¡ñá
qué puede salir mal durante la ejecución del proyecto (por ocurrencias de fallas en el
d¡seño del proyecto, así como las provocadas por eveñtos de geodinámica externa, r¡esgo

cl¡mát¡ro y vulnerab¡lidad del entorno, entre otros, por ejemplo, un sismo o un huayco),
que conlleve a la afectación del entorno.

Aniculo 34 del Reglamenro de la Ley N' 27,t46, Ley d€l sErA, aprobado por De€reto Supremo N. 019-2009-

Vanclay, Frankj et. al. Evaluacióñ dé tmpacto Social: Liñeamientos para ta evatuación y sertión dé impados
sociáles de proyectos. Asociáción rnternacionat par. t¡ Evatuación de tmpactos (tAtA), 2015.
rvlinisterio d€lAmbiente {MiNAM). cuía d€ Evatuac¡ón dé R¡e§gos Am b¡entátés. 2009.

t.
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El r¡esgo ambiental comprerde tamb¡én el rie8o soc¡al, el cua¡ reconoce la percepc¡ón de

las personas sobre los .iesgos del proyecto sobre el entorno. El anális¡s del r¡esgo ¡mpl¡ca uñ

anális¡s de vr¡lnerabil¡dad de los medios fls¡co, b¡olót¡co y soc¡al del ambiente relac¡onado

con sus ameñazas potenc¡ales. En todos lo5 casos, este anális¡s debe conduc¡r a una

estrateg¡a de Selión del r¡esgo e¡ el esiúdio amb¡ental del proyedo, que se concreta er el

denom¡nado plán de cont¡ngencia. Los métodos de anál¡s¡s de de§gos no foman parte del

alcance de la presente guía.
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2. METODOTOGIA GENERAI PARA I¡ IDEÍ{TIFICAOó

CARACÍERIZAOÓN DE IMPACÍOS AMBIEfYTATES

2.1 ldentificación de lmpactos Ambientales

La ¡dentificación de impactos amb¡entales requ¡ere analizar la interacción entre lo que se

denomina los aspectos amb¡entales de un proyecto y los factores que conforman el ambiente.

La secuenc¡a para la ¡dentificación de los impactos ambientales se presenta en la E¡gura 2-3 y

cons¡ste en:
. Primero, ¡dentificar las actividades del proyecto (aspectos amb¡entales del Proyecto) que

podrían generar impactos sobre uno o varios de los componentes ambientales (medio fisico,

b¡ológ¡co y social), es dec¡, ¡deñtificar las causas del ¡mpacto, que para el caso del medio

físico y biológico se suelen denominar aspectos ambientales, en base a la ¡nformación del
proyecto a nivelde factibilidad (Descripción del Proyecto).

. Segundo, identificar los componentes ambientales suscept¡bles de ser ¡mpactados por las

d ¡fe re ntes act¡vidades delproyecto, en base a la ¡ñformación dé la línea Base {física, biológica

y social).

Los métodos para la identificación de los impactos contribuyen a identificar impactos que

involucran la pérdida parcial o total de un recurso natural o el deteriorc de uno o más

componentes ambientales.

F¡gura 2-3: Esquema General para la ldent¡f¡aaa¡ón de lmpáctos Aíibientales

Int r...ión

Elabor3ción propia

2.1.1 Descr¡pc¡ón del Proyecto
La descripción del proyecto cont¡eñe la informac¡ón necesaria para la ident¡ficac¡ón de las

acciones, activ¡dades o aspecto5 amb¡entales que determinan ¡os impactos. La descr¡pción de¡

proyecto debe consaderar:
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El EIA debe ser elaboÉdo sobre la base del proyecto de ¡nveGión d¡señádo a n¡vel de

fact¡bil¡dadr'z.

Un n¡vel de detalle (fact¡b¡¡idad técn¡ca y financiera) suficiente para ident¡ficar y

caracterizar impactos, definiendo sus aomponentes, diseño, activ¡dades, t¡empo de

v¡da, procesos, serv¡c¡os, requerim¡entos, entre otros, del proyecto; y

Los componentes pr¡ncipales como los auxil¡ares requeridos, yá sean permanentes o

temporales respecto a la v¡da út¡ldel proyecto.

La ¡nfo.mación del proyecto debe ser anal¡zada desde la perspect¡va de su potencial impacto

amb¡ental; en tal sentido, los ¡mpactos ambientales que un proyecto gener¿rá están v¡nculados

a:
. La ubicac¡ón de loscomponentes delproyecto y lasact¡vidades relac¡onadas con éstos-
. El uso de los recursos naturales y serv¡c¡os ecos¡stémicos para la ¡mplementac¡ón del

proyecto.

[os efluentes, las emisiones y los residuos del proyecto.

a. Etapas del Prcyecto

[a evaluac¡ón del impacto amb¡ental de un proyecto debe cubr¡r, de acuerdo a la normativa

nacional v¡gente, las etapas de plan¡ficac¡ón, construcción, operación-mantenimiento y cierre o

abandono, en las que el desarrollo de las actividades prop¡as del proyecto sean suscept¡bles de

geñerar impactos -ya sean pos¡t¡vos o negat¡voF sobre su enlorno-

Por otro lado, según las caracteaísticas del proyecto, del sector product¡vo o de ¡nfraestructura

al que penene¡ca y del entorno en el que se desarrolle, se podría considerar tamb¡én la

evaluac¡ón del ¡mpacto ambientalen las etapas de planeamiento, mantenimiento y post-cierre.

La etapa de construcc¡ón de un proyecto suele ser un perlodo corto que a veces se prolonga,

m¡entras la etapa de operac¡ón del proyecto se está iniciando. lncluso, al8unos componentes

se construirán una vez que se han saturado otros, por efecto de la operac¡ón del proyecto. [a
etapa de operac¡ón corresponde al objetivo princ¡pal del proyecto y es de más largo pla¿o, por

lo que también se debe poner atención respecto a los impactos. En proyectos de determ¡nados

sectores, la etapa de cierre tamb¡én se superpone a la etapa de operación, puesto que ex¡sten

componentes que cierran de manera progaesiva, hasta el c¡ere f¡nal del proyecto.

La adecuada descripción del proyecto es clave para la ¡dentificación de las act¡vidades y

aspectos ambientales que son la causa de los impactos ambientales; por ello. la importanc¡a

de def¡nir las etapas delproyecto y sus respectivas activ¡dádes.

La etapa de cierre, por lo general, incluye como fin restablecer las cond¡c¡ones del ambiente
(impacto pos¡t¡vo que m¡tiga ¡mpactos previos), pero las activ¡dades de esta etapa pueden

segúñ el¡rtículo 48 del Reglameñto de la Ley N' 27446,
2009-MtNAM.
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La etapa de cierre, por lo Beneral, incluye como fin restablecer las condiciones del ambiente
(¡mpacto pos¡t¡vo que mitiga impactos prev¡o5), pero las act¡vid¿des de esta etapa pueden

Senerar impactos ambientales negativos que también requieren ser analizados. La etapa de

cierre puede extenderse por var¡os años, depend¡endo de la capac¡dad de ¿mb¡ente para

retornar a un estado similar al original o de las acc¡ones del t¡tular respecto al c¡erre del
mismo.

b. Componentes del Proyecto

Los componentes de un proyecto son las instálac¡ones fisicas e infraestructura que éste
requaere para su construccaón y operación. Para el anál¡sis de lo5 ¡mpactos ambientales, todos
los componentes del proyecto, principales y auxil¡ares, y su ub¡cación deben estar claramente
defin¡dos. Los componentes princ¡pales son aquellos que por su naturaleza V función forman
parte de la operac¡ón del proyecto; mientras que los componentes auxiliares se refieren á las

¡ostalaciones menores y complementar¡as al funcionamiento del m¡smo (rampas, talleres,
almacenes, campamento, comedores, grifos, entre otros). Existen componentes de carácter
temporal, habil¡tados para determinadas etapas del proyecto, que luego serán desmante¡ados;

sin embargo, también deben estar claramente identificados pues 5u cese no implica su

anulación física, sino solo operativa. Por ejemplo, en el caso de proyectos mineros los accesos
podríañ ser habll¡tados y mantenidos hasta la etapa de c¡erre, en contraste con las canteras
que podrían ser usadas ún¡camente en la etapa de construcción.

ta evaluación de alternat¡vas e5 un ejercic¡o necesario que tambiéñ se real¡za durante el
proceso de evaluación del impacto amb¡ental, pára aquellos componentes del proyecto que
pud¡eran generar impactos ambientales s¡gnificat¡vos. Esta evaluación de alternativas y sus

resu¡tados deben formar parte del estud¡o amb¡ental que se presente.

El anál¡sis de los componentes del Proyecto debe considerar un ejerc¡c¡o que implique su
representac¡ón cartográf¡ca en un plano integrado, donde también se ¡ncluyan las unidades de
vegetación, cuerpos de agua y demás compoñentes ambientales que ¡ntegran el ambiente, con
el objeto de identif¡car aquellos componentes cuya construcción y operación puedan o€asionar
¡mpactos signif¡cativos en el ambiente.

En ese sentido, se requiere un análisis que cons¡ste en comparar alternatjvas para la ubicacióñ
de determinado5 componentes e ¡ncluso sobre la tecnolo8ia a emplear en al8unas actividades
del proyecto. Este análisis implica comparar lo5 impactos poténc¡ales de cad¿ alternativa,
escogiendo aquella alternat¡va cuyos ¡mpactos sobre los componente5 amb¡entales
(re€eptores de impacto) sean menos s¡gnificat¡vos y procurando la elecc¡ón de alternativ¿s que
involucren entornos disturbados

Los componentes varían entre proyectos y entre sectores, y éstos deben estar def¡nidos
detalladamente en el capítulo refer¡do a la descripción del proyecto. Es por ello que la

evaluación del impacto ambiental requ¡ere un nivel de factibil¡dad respecto al proyecto,
posterior al ánál¡sis de alternativas, con el fin de que los componentes no varíeñ en cuanto a
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su dimensión, ub¡cac¡ón, plazo de construcción y operación y otras característ¡cas. las

característ¡cas de los componentes determinan su ñivel de ¡mpacto en el amb¡enle

c. Actividades dcl Proycato

tas act¡v¡dades relac¡onadas a los procesos constructivos, operat¡vos y de cese de los

componentes del proyecto, sumados a las características particulares del amb¡ente, generán

¡nteracc¡ones entre éste y los componentes ambientales idenl¡f¡cados. o¡chas activ¡dades

podrían tenerar ¡mpactos directos o indirectos, ne8at¡vos o posit¡vos, sobre uno o más

factores del amb¡ente.

En la Tabla 2-1 se preseñta ún ejemplo de cómo se pueden desagreSar las activ¡dades de un

proyecto. de acuerdo a los componentes y a las etápas en ias que se llevan a cabo, Este

método se denom¡na árbolde activ¡dades.

dlfere

como se observa en la tabla anterior, existen compoñentes comunes entre las etapas y

actividades, que deben dimens¡onarse acorde a su n¡vel de activ¡dad para valorar su impacto.

La d¡mens¡ón de la activ¡dad delcomponente delproyecto influye en la valor¿c¡ón del ¡mpado,

pues tenera d¡ver§as infruencias sobre su medio.

Otras act¡v¡dades propias de los proyectos de invers¡ón son: transporte (materiales, tierrat
personal), voladuras, generáción de residuos sól¡dos, mov¡miento de tieñas, entre otros.

De acuerdo a la Ley General del Amb¡ente, "toda menc¡ón hecha al ambiente o a sus

componentes comprende a los elementos fí§icos, quím¡cos y b¡ológicos, de or¡8en n¿tural o

antropogén¡co, que en forma individual o asoc¡ada conformañ el med¡o en que 5e desarrolla la

Tabla 2-1: Act¡vidádes ale un P ntes
conrpoñ.nte d€l Proy.cto act¡vlde.l délProy.do

Retiro de m¡teíal €xcédent€

Excavació¡ y retiro de ñaterial inádecuado

lrñplemenL¿ción d€ pedértále§, pilo y ve.edái de concreto

lnstólación de módulos, conexiones de a¡ua yeléctric.t

Taller dé ñá.tenimie.to lmplemertacún de plalalorm. de concreio

lnfalac¡ón y montaje d€ equipos

Ret¡ro de materia I excedente

Dermontaie de equipos

Demolicióñ de inf raestructuras

Recorformacióñ del suelo
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vida"lr. Ello implica que tanto los aspectos ambiéntales (causas de los impactos), referidos a

los med¡os físico, b¡ológ¡co y soc¡al en donde los ¡mpactos se man¡f¡estan¡ y los componentes
amb¡entales, referido a los receptores del impacto propiamente d¡cho, serán defin¡dos prev¡o a

la caracterización de los impactos. Tanto los aspectos como los componentes amb¡entales
const¡tuyen las líneas de conver8encia entre el d¡seño del proyecto y el amb¡ente.

d. AspectosAmb¡entales

La determinación de los aspectos amb¡entales se desprende de la ident¡ficac¡ón de las

actividades del proyecto susceptiblés de producir impactos. tos aspectos amb¡entales,
permiten visuali¿ar de manera clara la relación entre el proyecto y el amb¡ente. l.rna ve¡
determinado el aspecto amb¡ental, debe elaborarse el añális¡s causa,efecto, respecto a la

predicción de los impactos del proyecto sobre los receptores del ambiente.

Cuando no es pos¡ble determinar un aspecto amb¡ental en relac¡ón a una act¡v¡dad del
proyecto es porque ésta no t¡ene relación con el medioambiente en elque se desaraolla (físico,

biológico o social); y, por lo tanto, se debe descartar para el anál¡s¡s de ¡dent¡ficac¡ón, pues no

Eenerafía impactos ambientales (Arboleda, 2008).

En la fabla 2-2 se presentan algunos ejemplos de aspectos ambienta¡es ¡dentif¡cados para un
proyecto en etapa de construcción.

Tabla 2-2: Eiemplo de aspectos a,nb¡eñtáles vinculados a las edlv¡dades de un proyecto

Otros aspectos ambientales comunes asociados a las act¡vidades de los proyectos son la

Senerac¡ón de a8uas residuales, rad¡ac¡ones y vibraciones, la mod¡ficación de patrones de

drenaje superf¡c¡aly subterráneo, la remoc¡ón de suelo, la teneracióñ de res¡duos sól¡dos. los

Étapádel
Actividad del Proyédo

Erñisión de mateñal particulado

Retko de ¡á vegetación

¡etiro de suelo orgánico

Excavac¡ón y ret¡ro dé ñáteriál ¡ñad€ruado

Emisión de máterial pa(lculado

Emis¡ón d€ tares de combust¡ón

mplementación de pedértáles¡ piso yveredas

lñstalac¡ón de módulor, conex¡oñer de a8ua y

lmplem€ñt.ción de plataforma de concreto

lnrtal¿ción y rioñt¡je d€ equipos
Emisióñ de 3áses de combution

Ley N' 28611, ley Gener¿l del Ambient€-
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camb¡os en el hábitat de flora y fauna, entre otros. Todos ellos vinculados a activ¡dades y

componentes prop¡os de lo5 proyectos.

Se pueden d¡fereñc¡ar dos tipos de aspectos amb¡entales, los v¡nculados a impactos y los

vinculados al r¡esgo: Los pr¡meros están refer¡dos a los ¡mpactos amb¡entales esperados o ¿ los

que podrían suceder €on Sran probab¡l¡dad; m¡entras que lo5 últ¡mos están refer¡dos a los

impactos amb¡entales que podrían ocurrir baio c¡ertas cond¡c¡ones no previstas en las

act¡v¡dades del proyecto.

Los impactos ambieñtales esperados (vinculados a impactos, no al riesgo) pueden mititarsé

med¡ante la apl¡cac¡ón de las correspondientes medidas de mitiSación, que 5e establecen en la

mavoría de planes de mitjgac¡ón conten¡dos en la Estrateg¡á de Maneio Amb¡ental. Respecto a

los aspectos amb¡entales de riesto, corresponde un análisis de r¡esto ambiental, de

poblaciones y a la segúridad públ¡ca, cuyo control se reali¿a mediante los Planes de

Cont¡ñEenc¡a Benér¡cos o, adic¡onalmente, en los Planes de Contingenciá Antropoló8ico, segúñ

correspoñda,

En el medio soc¡altámb¡én se ¡dentifican aspectos, en este caso "sociales" como comúnmente

se les denomina, que pueden originar ¡mpactos, En la presente 8uia, solo se hace referenc¡a a

los "aspectos amb¡entaies" en referenc¡a a aquellos que 5e teneran en los med¡os físico,

biolótico o social,

Al ¡gual que los med¡os fí5¡co y biológ¡co, la ident¡ficación de los aspectos amb¡entale5 para el

med¡o soc¡al dev¡ené de las activ¡dades Eenerales del proyecto, defin¡das en las etapas del

m¡smo. si bien es posible ident¡f¡car las ad¡v¡dades del proyecto que teneran aspectos

amb¡entales para el medio social, lo recomendable es agrupar las áctiv¡dades generadoras de

estos aspectos, de manera transversal a los componentes del proyecto. A diferencia de los

medios fís¡co y bioló8¡co, el med¡o social cons¡dera act¡vidades prop¡as del proyecto en donde

el receptor es la población de forma ¡ñd¡v¡dual o a nivel de localid¿d

En la fabla 2-3 se presentan, a modo de ejemplo, los aspectos ambientales a cons¡derar para la

evaluáción de impactos eñ elmed¡o social.

fabla 2-3: Eieñplo de Aspectos Añb¡entates dcl med¡o 6ocial vinculados a lasad¡vldadei de

un prcyecto

actiúd.rl.i dcl Proyedo

cdñtrátá.¡óñ de mano obra

6eñerációñ de €mpleo

Llegada de p€6onalforáreoa la ¿ona

Adquistcióñ de blenes y serviciot

E¡portaciones n¿cioñales

operación del Proyécto Percepc¡ones posrtivas y negat¡vás de la poblacióñ

D¿ivinculáción de mano de obra oismi¡ución del empleo local

cese de comprás locales de bi€.es y oirminu(ión del coñerc¡o local
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ttáp¿ del
Act¡v¡d.des del Proy€cto

Para el caso del med¡o social. la ideñtificac¡ón de aspectos ambieñtales -causas del impacto -

se debe realizar para cada una de las etapas del proyecto (construcc¡ón, operación y c¡erre),

de forma ¿tregada deb¡do a que los camb¡os 5e producen por las activ¡dades en cadá

componente del proyeato de invers¡ón.

Uno de los temas más relevantes en este punto es el carácter de los impactos d¡rectos en la

ident¡ficación de los m¡smos. Ello ¡mpl¡ca que la caracter¡zac¡ón de los impactos se desarrollará
sobre la base de impactos dircclos e ¡nducidos por el proyecto de manera comprobada. Se

debe ev¡tar la ¡dentif¡cación de ¡mpactos que impliquen un análisis de setundo o tercer grado

de interrelación con las activ¡dades del proyecto, puesto que se puede confund¡r con un riesgo

ambiental o estar sobred¡mensionando la capacidad del proyecto. Ello qu¡ere decir que los

¡mpactos que se ide¡tifiquen deben deven¡r de las aat¡v¡dades propias del proyecto y ño de las

consecuencias que estas activ¡dades generan; pués se podría estar asum¡endo impactos que

no son prop¡os delproyecto. s¡no que corresponderían a externrlidades.

ta ident¡ficac¡ón de los impactos en el medio social, es mucho más compleja y puede ¡ncurrir
en este t¡po de errores:

ldent¡ficár como un aspecto soc¡ál los cambios en la calidad de vida de la
población, lo cual no dev¡ene ún¡camente de una activ¡dad de¡ proyecto, sino
podría ser el resultado de la comb¡nac¡ón de los impactos sobre la generac¡ón de
empleo, la ¡nvers¡ón soc¡aly un salario competitivo no necesariamente viñculados
alproyecto.

¡dent¡ficar como un aspecto social la d¡náñ¡ca económ¡ca que no se genera

directamente de una act¡vidad del proyecto, pues aquella podría ser el resultado
combinado de la generac¡óñ de empleo, las adquis¡ciones de locales de bienes y
serv¡c¡ot el salario y las capacitac¡ones paoductivas que impulsará el proyecto.

ldent¡ñcar los impactos del proyecto en el medio social que corresponde a

camb¡os que el Estado en al8uno de sus niveles de Eobierno debe llevar a cabo:

incrementar los logros educativos, reducir la prevalenc¡a de enfermedades y el

analfabet¡smo, mejorár la invers¡ón públ¡ca, entre otros.

2,1.2 Componentes Amb¡entales

Para efectos de la eva¡uación amb¡ental y para un mejor manejo de la inform¿ción, los

componentes -receptores de lo5 impactos- se desagregan de acuerdo al med¡o eñ el que 5e

ponen de man¡fiesto los impactos: med¡o flsico, medio biológico y medio soc¡al. para un
componente amb¡ental pueden ex¡st¡r uno o más factores amb¡entales o elementos. El caso
más peculiar son los factores relat¡vos al med¡o soc¡al¡ pues solo se identifican tres (03)

componentes ámbientalesr eleconómico, el socialy elsoc¡oambiental; éste último v¡nculado al
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cambio en el bienestar de las personas a causa de los ¡mpáctos sobre los med¡os fisicos y

biológicos (por ejemplo, camb¡os en cant¡dad o cal¡dad en el aire o en el agua que afedan el

bienestar de la población). Estos componentes ambientales se caracterizan en la línea base

correspondiente.

€n el proceso de ¡dentiflcac¡ón de los ¡mpactos se deben considerar todos aquellos

componentes ambieñtales que pueden ser afeatados pos¡tiva o negátivamente por el

desarrollo de las actividades del proyecto. Los criter¡os para 5u ¡dent¡f¡cac¡ón son:

ser representat¡vos del entorno afectado; es dec¡r, elemeñtos clave y valiosos del medio

afectado.

Ser relevantes; es dec¡r, 5er portadores de informac¡ón sobre la s¡tn¡ficanc¡a del

¡mpactor'.

ser independi¿able, es decir, s¡n solapamientos ni redundancias.

Estar deb¡damente registrado. tanto en su concepto como en 5u aprea¡áción sobre

informac¡ón estadística, cartográf¡ca o trabajos de campo.

Ser cuantificablet en lo pos¡ble.

En la Tabla 2-4 5e presentan, ¿ modo de ejemplo. los componentes ambientales acorde al

med¡o en que se generan, hac¡endo referencia a los factores al inter¡or de éstos.

Tabla 24i Compone es ambi€ntales a se. aoñslderádos en la ident¡f¡caaión de ¡írpectos

coñponénte amb¡ental

Geolotia

Rádiá.¡onesNoloni!antes

C.l¡dad

Hid.ogeología

suelo/Calidad de r!elo
us aduáVcapacidad de uso mayordet¡erras

8¡ológi.o

E.osistemes terrest.es

Es necerario considerar que desde la evaluación preliminaro scoplng se definen pÉliminarmente lo5 impacto!

ambiental€s potéñclálme¡te signific.tivos y, por tanto, lot comPonente§ ambi€¡tales que pueden s€r

afect. dos de mdne r a rtnlfc¡iiva oor el oroyecto. 
, <-fii\
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componeñte amblcnt¡l F¡ctores amb¡entalé3

lñlectos y otros artrópodor

Hidrobiologíó continental

sociál
Organi¿aciones, arupos de ¡nterés é inrtitucionalidad

Territo.lo y recursos nátur.lee

fadorCs turblentel.t

5erylcior Ecosistémicos

Elaboración propia

No debe perderse de vista que lo5 ¡mpactos sociales pueden devenir de los impactos
ambientales, puesto que toda activ¡dad humana genera cambios en el amb¡ente y ello
rcpercute en la vida de las personas. E¡ este sentido, al momento de ¡dent¡ficar los sub-
factores soc¡ales debe tambiéh hácerse la respect¡va interrelac¡ón con los factores de los

medios fisico y biológico.

2.1.3 Métodos de ldent¡f¡cac¡ón de los tmpactos Ambientales

Un resumen de los métodos de ident¡flcac¡ón y evaluación de los impactos ambientales se
presenta a continuación¡5:

a) L¡stos de cheoueo o de vedf¡coción lchecklistsl: Son listas exhaust¡vás de los factores ffsicos,
biológ¡cos y sociales que pueden ser afectados por un proyecto y permiten ident¡ficar
rápidamente los ¡ñpactos. La lista de chequeo permite estructurar la etapa ¡nicial de la
evaluación del impacto amb¡ental; asl tamb¡én, aseg¡rra que ñ¡ngún compoñente amb¡ental
sea omit¡do del anál¡sis. Se han elaborado l¡stas de chequeo más complejas que ¡ncluyen un
cuest¡onario sobre los impactos ¡nd¡rectos y las posibles medidás de mitigacjón.

&lqll!@ Cons¡sten en tablas de dob¡e entrada; ¡nteracc¡ones entre, por un lado, las

características y componentes ambientales y, por otro lado, las act¡vidádes prev¡stas det
proyecto. Eñ la iñtersecc¡ón de cada fila con cada columna 5e ¡dent¡ficañ los ¡mpactos
correspondientes. En esenc¡a son extens¡ones de las l¡stas de chequeo que reconocen el
hecho de que los componentes de un proyecto en sus diferentes etapas t¡enen diferentes
¡mpactos.

ú romadode Fueñte:Erpinoza (20071, Góme¿ oreá l2oo7), Arboleda (2@8) y conesa {2oto).

b)



Además de las matrices de identificac¡ón más simples, se pueden élaborar matrices que

recoian los posibles ¡mpactos ¡ndirectos, así como mátíces que reaojan los resultados de la

caracterización y valorac¡ón de impactos.

Entre los métodos de idént¡f¡cación y evaluación clás¡cos que ut¡lizan las matrices 5e tienen

los de Leopold y Battelle-Columbus: (i) la Matr¡z de teopold, que busca la ¡nteracción entre

los componentes ambientales y las acciones qué pueden causar impacto. La valoración de

la ¡mportancia del impacto se bala en la sumatoria lineal de los criterios de evaluac¡ón:

signo, intensidad, exteñs¡ón, momento, persistencia, recuperabilidad y certidumbre. (ii)

Método de Battlle-columbus, el cual constituye el pr¡mer método serio de valorac¡ón de

¡mpactos que ha serv¡do de base para métodos posteriores. Este método considera cuatro

(04) grandes categorías ambieñtales (ecoiogia, contam¡nac¡ón, aspectos estéticos y

aspectos de ¡nterés humano) que incluyeñ diferentes componentes. El método mide las

uñidades de impacto ambiental (UlA) debidas al proye.to como la diferenc¡a eñtre las UIA

con proyecto y las UIA sin proYecto. €ste método fue creado para proyectos h¡dráulicos, lo

cual impl¡ca que para otro tipo de proyectos se deban def¡ñ¡r nuevos ¡nd¡ces.

cl Motr¡ces couso-efecto: Corresponde a las matr¡ces s¡mples que relacionan la variable

ambiental afectada y la acción huñana que lo provoca Durante la preparación de una

matriz simple de causa-efecto, se pueden seguir una ser¡e de pasos genér¡cos:

. Def¡nir todás las activ¡dades previstas del proyecto.

. ldentif¡car los factorei suscept¡bles de ser ¡mpactados.

. someter los listados a un análisis multidiscipl¡nar.

. Establecer eldiseño de clasificación yváloración de lo5 impactos.

Estas mátrices son út¡les para determinarelorigen de ciertos ¡mpactos.

d) Suoerposición de mopos: Este método consiste en la utilización de una serie de mapas

donde están representados los componentes ambientales, los cuales pueden superponerse

para lograr la caracteri¿ación de lá zona de influencia de un proYecto, la compatibilidad o

vulnerab¡lidad de la ¿ona, la extens¡ón del área afectáda, entre otros. La superposición con

los mapar de lo5 componentes del proyecto ayuda a la identif¡cación de poteñciales

impactos.

La superposición de mapas es particularmente Útil para la evaluac¡ón de rutas altemat¡vas

en desarrollo l¡neales, como ductosr carreteras y líneas de transmis¡ón.

e) Modelos de s¡ñutoc¡ón: Son modelos matemáticos dest¡nados a la representación de la

esttuctura y funcionamiento de los sistemas ambientales, a partir de un coniunto de

hapótesis y suposiciones introdúcidas por las acciones de un proyecto. Lo§ modelos pueden

procesar variables cualitativas y cuántitativat ¡ncorporar las med¡das de las magnitudes e

importanc¡a de los ¡mpactos y considerar las interacc¡ones de los componentes

ambientales.

Estos modelos son út¡les para la evaluac¡ón de impactos sobre la calidad del aire, n¡veles de

ru¡do, vibraciones, calidad y fluio de á8ua.

O Ponel de exoertos: Consiste en buscár la interacción e intercambio de ideas entre expertos

o panelistas representativos de grupos de interés, sobre las situaciones compleias e

inciertas en rélación con el comportamiento amb¡entaldel proyécto.

Es r¡uy útil al momento de realizar ei "scoprrg" o evaluación preliminar' El método Delph¡

es el más represent¿tivo .- ,;- .'t
i' :\
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gl Dioorumos de fluiot Tratan de determ¡nar las cadenas de impactos directos e ¡nd¡rectos con

todas las interacc¡ones ex¡stentes. Son fác¡les de construir y perm¡ten establecer una

relación de causalidad entre los impactos y los componeñtes ambientales.

En la fabla 2-5 y Tabla 2-6 se preseñta un ejemplo de matr¡¡ de ¡dentificac¡ón de ¡mpados

ambientales para la etapa de construcc¡ón cons¡derando aspectos ambieñtales. Los ¡mpactos

ambientales se ident¡fkan en el cruce o ¡ntersecc¡óñ entre las ad¡v¡dades del proyecto y los

componentes ambientales que serán afectados por dichas actividades. As¡misño, se presenta,

a manera de ejemplo, la Tabla 2-7 que contlene la desc.¡pc¡ón de los ¡mpactos y r¡esgos

amb¡entales ident¡ñcados para un proyecto.
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Tábla 2"8: Matr¡z de lmpactos Amblentales ldentlflcados en un Proyecto

 t d*ión d. l. .¿Filtd d.r .aú

Al.cb.ió.!l,..cineÚttr.1res

ár..ladór d. .o§ir.ñ., .cu¡rl6r

R.do d. rutsid d.d.d. rEf.ftnro dé rG riúht ri. .uldo

ALd¡.ión d. ..orlr¿m.s t.mnrer

rñ(m.fro d. 16 ihtr¡6 ir. .uido

rñ«.meóto d.lo! ñlEl.s d. vlb.ldoñ¿s

{..r..tó. rh.6Et Bttrdr6

aLdión d. l. olrd.d dd .r.
lnc¡em.ñro ¿. los.ivél.r d. rurdo

aLd¡dón d. l¡ aid'd d.l.,u¡
fun*¡l.6xryiÚPiÚlB

ald¡.ión d. ..oir*eñ.i t.r.nror an€fr.¡ón d. h .ánd!d vBuá

Al'fritór! rL .@iftÉ euát 6

afeda.rón d. l¡ .rl¡dad d.l lf.
rñ.run.do d. lor ilv.l.ed.'u'do

r.p¡.d.irlclón d. p.d.n¡Ls,
prr. y v.r.das d. coño.ro

rnq6.ño d. l.s niÉl.s d. ruido

Ar.cl.cióñ d..c.slneñú t r.strcs

.0uL*r .h aeu Y.lá<'1or
rnd.mcnro d. 16 ninl6 d. ful¡,.

aL6.iórl & «6ú.nú r.r.df.s
rapl.m.i!¡ctón d. pld.,..ñ. d.

rñr..ió. v ñft|. ¡i. .ouiE
Á'.d.dór d...orirbñ.r i.r.nEr
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2.2 Caracter¡zación o evaluación de los ¡mpactos ambientales

Como se indicó anter¡ormente, la caracterización de los ¡mpactos irnpl¡ca ¡dent¡ficar, evaluat
valor¿r y jerarqu¡zar los ¡ñpáctos amb¡entales pos¡tivos y negat¡vos que tenerarán los proyectos
de invers¡ón en elentorno en donde se desarrollarán16.

Después de la identificac¡ón de lo5 ¡mpactos ambieñtáles corresponde su caracteriz¿ción, qL¡e

puede ser cual¡tativa o cuantitativa según el tipo de impacto ¡dent¡f¡cado, el método de
evaluac¡ón y la información dispon¡ble.

La caracter¡zac¡ón de los impactos potenciales 5e realiza cons¡derando el diseño del proyecto que

incorpora las disposic¡oñes técn¡cas en materia arnb¡ental conten¡das en la regulación amb¡ental
general y sectorial vigente. La caraaterización de los ¡mpactos residuales, refiere a aquellos
¡mpactos que permanecen posterior a la apl¡cación de med¡das de prevenc¡ón, minimi¿ación y
rehabilitac¡ón.

Otros aspectos que se debe tomar en cuenta al realizar lá caracter¡¿ación de los impactos son: (¡)

considerar s¡ la evaluac¡ón del ¡mpacto ambientál corresponde a un nuevo proyecto o
corresponde a una modif¡cación de un proyecto (o unidades del m¡smo) existente; y (¡i)considerar
si la ubicación de los proyectos corresponde a un espacio donde ya se vienen real¡zando
act¡v¡dades y si elambiente ha s¡do modificado o corresponde a un espacio s¡n d¡sturbar.

En el marco de la evaluac¡ón amb¡ental de un proyecto de inversión pública o privada, la forma
cómo este ejecuta o real¡za una acción que produce un impacto y de acuerdo con las condic¡ones
del componente amb¡ental que está siendo afectado por d¡cha acción, los ¡mpactos pueden ser
caracteri2ados según diferentes cr¡terios. Dichos criterios pueden var¡ar de acuerdo a la
metodologia seleccionada y permitirán valorar la signif¡cancia del ¡mpacto coñ el fin de hacerlos
comparables dentro de la m¡sm¿ evalúación y entre dist¡ntos proyectos evaluados. Al respecto de
esto último, e5 necesario conocer lá naturaleza y el t¡po det proyecto, el sector en el que se
desarrolla y 5u ub¡cac¡ón. Diversas metodologías proponen d¡versos cr¡terios de valoración, a

panir de los cuales se determina la s¡gn¡ficanc¡a de los impactos, lo que constituye el fin de la
evaluac¡ón ambiental que presenta la Gu¡a.

F¡nalmente, se considerá y recomienda el uso de modelos matemát¡cos de predicción que
permitan pronost¡car de manera cuantitat¡va los impactos que pud¡era generar un proyecto sobre
algunos componentes amb¡entales; pr¡nc¡palmente en el med¡o físico como aire, ru¡do,
vibrac¡oñes y agua, s¡n ser restr¡ct¡vo a ellos. Su uso depende en buena med¡da de la
disponib¡lidad de la ¡nformác¡ón requer¡da a fin de al¡mentar el algor¡tmo y obtener los resultados
con la mayor cert¡dumbre posible, reduciendo la subjetiv¡dad en la caracterización de los
impactos.

fomado delacápite 5, Caractera¿ación de tmpacto Ambi€ñtal, defiDido en et Anexo Ill, Términos de
para Estudios d€ rñpacto añbi€¡tal s¿mi Détallado (Eta sd), c¡teSoria l¡ y él anexo tv. Térm¡nor de
p3ra E3tudiosde rñpacto Ambientál Deta lládo (ElA-d), categori. t¡. Re8¡amento de ta rey detSE¡A.
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2.2.1 Principio de lndiv¡sibil¡dad

La tey N'28611. Ley General del Ambiente, establece uná serie de principios referidos a la gestaón

ambiental: sosteñib¡l¡dad, prevención, precautor¡o, internal¡zac¡óñ de costos, responsabil¡dad

ambiental, equ¡dad y gobernanza ambiental. Todos estos princip¡os const¡tuyen la base para la

gestión ambiental de politicas, planes y proyectos, y or¡entan el comportamiento de toda
persona, naturalo jurídica, pr¡vada o públ¡ca, que podria alterarel ambiente.

Estos princip¡os son transversales á la evaluación ambiental de un proyecto de ¡nvers¡ón, puesto

que la evaluac¡ón ambientales un documento de Eestión soc¡o-ambiental respecto álentomo en

el que se desarrolla. complementariamente, el Reglameñto de la Ley del SEIA define se¡s (06)

pr¡nc¡p¡os que promueven la part¡cipación de la población, la inclusión y sinergia con el Estado y la

eficieñc¡a y eficac¡a en la implementación de las políticas y planes y en el uso de los recursoslT.

Para efectos de la presente Guía, el pr¡ncipio más relevante e importante defin¡do en el

ReBlamento de la Ley del SEIA es el principio de ind¡visibil¡dad. El princip¡o de indivisibilidad señalá

que la evaluación del impaato amb¡ental se real¡za de manera integral e intetrada sobre polít¡cas,

planes, programas y proyectos de invelsión, comprend¡endo de manera indivisa todos los

componentes, en 5u coñjunto.

El proyecto en su conjunto es un concepto referido a que no se debe desarrollar la evaluación del

¡mpacto amb¡ental de los camb¡os que el proyecto quiere implementar, respecto a incluir o

extender uno de sus componentes o a evaluar sus actividades de manera individual Et proyecto

en su conjunto considera la evaluac¡ón amb¡ental de todos los componentes del proyecto,

principales y aux¡liares, bajo un escenario conservador en el que todos los componentes operan

simultáneamente, tanto los ya implementados como los nuevos proyectado§, asf como los

cambios sugerid05.

La identificación, caracteri2ación y valoración del nivel de sitnificancia de los impactos

amb¡entales, deben real¡za6e sobre el ptoyecto de inve6¡ón de manera ind¡v¡sible en toda§ sus

etapar, es dec¡r, la identif¡cación y evaluac¡ón de los impactos, implica un anál¡sis iñtetlal y en

coñjunto de todos los componentes (pr¡ncipales y auxiliares) que conforman un determ¡nado

proyecto, y no de mánera fracc¡onadar3.

2,2.2 Modelos de predicción de los lmpactos

l-os modelos de predicción perm¡ten construir escenarios bajo supuestos específicos y caracter¡zar

los impactos ambientales, reduciendo asl la subietividad é incertidumbre.

Considerando la naturaleza y complej¡dad prop¡a de los proyectos de invers¡ón y sus potenc¡ales

¡mpactos amb¡entales, la dispon¡bilidad de modelos predict¡vos permite obtener resultados más

confiábles respecto a la caÉcterización de los impactos ambientales que se generen como

result¿do de la puesta en marcha o ampliac¡ón del proyecto. €x¡sten múltiples modelos de

predicc¡ón; s¡n embargo, para comprobar su validez en el marco de una evaluación del ¡mpacto

ambiental, debe sustentarse su uso en otras evaluaciones deSarrolladas por ¡nst¡tuciones o

17 Artkolo 3 d€lReglameñto de la Leyd€l5ElA, aprobado mediañte Decreto supremo N" 019 2009'MLNAM.
Ú El a^Ículo 24 del Reglámento del Ttulo ll dé la Ley N" 30327, Lev de Promoción de 1as lnleB'ones p¿rr.+-.-\

Creciñieñto Económico y el Desa rollo sostenible sprobado ñ€dia¡te Decreto Supreño N" 00s_2016_M lNAl4. i ' ' t r' 
- .
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agenc¡as reconoc¡das intern¿c¡onalmente y aprobádas por la aútoridad competente
correspondiente o, en su defecto, su8eridas por la m¡sma autoridad ambiental nacional.

[a ¡ñformación de la línea Base, la desaripc¡ón del proyecto y las med¡das de prevención o
mititación definidas alimentarán el modelo predictivo. Caso contrario, no será posible su uso o los

resultados tendrían un ma€en de incertidumbre significativo.

Ex¡ste una oferta amplia de modelos de predicción, estáñdo entre ellos los s¡gu¡entes:

. Cal¡dad de¡ aire. Permiten estimar la d¡spers¡ón de contaminantes en el aire y su concentÉc¡ón
respecto a determinados parámetros como consecuencia de las emis¡ones generadas por la
ejecucióñ de alguna actividad del proyecto. Por ejemplo, calcular Ia concentración de material
part¡culado generada por voladuras sobre un determinado punto o receptor de interés, que
podría ser una local¡dad cercana.

. Niveles de ruido. Perm¡te.¡ estimár los niveles de ruido a part¡r de la ejecución de
determ¡nadas activ¡dades del proyecto que generan ruido. Por ejemplo, calcular el n¡vel de
ruido debado a la operación permanente de una planta de ch¿ncado.

. Vibrac¡ones. Permite estimar los niveles de vibraciones que generará un equipo, máqu¡na o
áct¡v¡dad, sobre determ¡ñado punto de interés o receptor. Por ejemplo, est¡mar los niveles de
v¡braciones que 5e tendrán en determinada local¡dad producto de las voladuras o por el paso
de vehículo5 pesados.

. Cal¡dad de agua. Perm¡ten est¡mar la ca,idad de las atuas en un cuerpo receptor a partir del
vert¡miento de un efluente. Por ejemplo, calcular la concentración de coliformes fecales en
determ¡nado punto de una quebrada a part¡r del vertim¡ento de un efluente proven¡ente de
una planta de tratam¡ento. En aguas subterráneas se puede estimar la d¡recc¡ón del flujo o el
transporte de contam¡nantes,

. C¿ntidad del aBUa. Permite conocer la reducc¡ón o incremento de flujos a pan¡r de la ejecución
de determinadás activ¡dades de un proyecto. Por ejemplo¡ determinar cuál 5erá Ia reducc¡ón
del flujo base de u¡a quebrada por efectos de una act¡vidad o construcción de uñ
componente, y a¡cono de depresión que ésta orig¡na.

2.2.3 Atributos para la Caracterizac¡ón y Valoración de lmpactos
Ambientales

Los anexos del Reglamento de ¡a tey del SEIA, correspond¡entes a las def¡n¡c¡ones y a los Términos
dé Referencia para los EIA sem¡detallados y detallados, hacen referencia a algunos criterios de
valorac¡ón de ¡mpactos ambientales como son el carácter (pos¡tivo y negativo), el grado de
perturbac¡ón al amb¡ente, el ries8o de ocurrencia de los probables impactos, la extens¡ón
respecto al territorio, la durac¡ón con respecto al tiempo, la reversibil¡dad del ecosistema para
regrésar a sus cond¡c¡ones in¡c¡ales, entre otros. S¡n embargo, dicha lista de cr¡terios no es
restr¡ct¡va, por lo que se puede util¡zar otrcs cr¡ter¡os a fin de caracter¡z¿r de la mejor manera ¡os

impactos. En todo caso, la definición de los criter¡os de valoración de los impactos debe
justif¡carse en la eva¡uac¡ón ambiental de los ¡mpactos, sociales y amb¡enta¡es, que se hayan
¡dent¡f¡cado.

Los cr¡terios que recom¡enda el marco letal d¡spon¡ble y que son los más usados en la evaluación
del ¡mpacto amb¡ent¿len el Perú son los situientes:
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Carácter: si el ¡mpacto es pos¡t¡vo o negativo respecto alcamb¡o que produce en el receptor.

El impacto se cons¡dera posit¡vo cuando el resultado de la acc¡ón sobre el componente

amb¡ental produce una mejora de la calidad de estej y se considera negat¡vo cuando el

resultado de la acc¡ón produce una disminucióñ de la calidad detcomponente ambientalle.

Grado de perturbación o ¡nteñsidad7o: se reflere al Srado de perturbación, ¡ncidencia o

afectación de la acción sobre elcomponente amb¡ental respecto a la s¡tuación inicialo actual
(de Línea Base); ¡ndependientemente de la extensión afect¿da. ta ¡ntens¡d¿d está

relacionada con la Bravedad del impacto2l,

Efecto: se refiere a la relac¡ón causa - efecto sobre el componente ambiental como

consecuencia de una acc¡ón, la cual puede ser directa o indirecta. El efecto ind¡recto se

produce por una acción prev¡a al impacto directo que genera el cañbio en el componente
amb¡ental.

Probab¡lidad¿'?: expresa la posibilidad de manifestación de un impacto y se expresa como un

porcentaje respecto a su ocurrencia: setura, posible o probablez3.

Extensión: se refiere al área donde se manif¡esta el ¡mpacto y se debe determinar en

términos de Ia med¡da o la escalá espacial de los efectos?4. Por lo general, la exte¡sión está

asociada a la huella del proyecto o al área de estudio de Línea Base o restr¡ng¡da a la div¡sión

político-administrat¡va local. La valoración del cr¡ter¡o extensión podría varia. entre los

aspectos amb¡entales y soc¡ales.

Duración: se refiere altiempo de man¡festación del impacto, desde su apariclón hasta que e¡

componente amb¡ental afectado retorña a tas condiciones in¡ciales previas'ze- ta durac¡ón del

impacto normalmente se expresa considerando su persistencia (corto plazo, mediano plazo,

y largo plazo o permanente) y se asoc¡a a las etapas del proyecto.

Reversibilidad: se refiere a la capacidad de recuperación del componente ambiental

¡ñpactado por el proyecto; es decir, a la pos¡bil¡dad de retornar a sus condiciones in¡c¡ales

previas, por medios naturales, después de l¿ ocurreñcia del¡mpacto. Puede ser: (¡)reversible,

cuando el impacto es asim¡lado por los procesos naturales del ambiente; e (ii) irreversible,

cuando el componente amb¡ental no puede as¡milar el impacto o lo hace al cabo de un larSo

per¡odo de tiempo'?6.

Acumula€ión27: tiene que ver con el incremento progres¡vo de la man¡festac¡ón del impacto,

mientras persiste la acción que lo genera?3; es dec¡r, la acción incrementa protres¡vámente

su gravedad sobre el componente ambiental ¡dentificado, al prolontarse en el tiempo'?e.

oefinición adaptada de cuía Metodoló8i.a gara la Evaluac¡ón del hpacto ambi€ñtal. vi.ente cone§a Fdéz. _

vitora. 4ta. Edkión, 2009.
Si bien el marco letal hace referencia al grado d€ perturbación, un término más ádecuado podria ser lnteñsidad

deacuerdo a la bibliog6fía revisád¿.

Definición adáptada de DetÉrmininE iñp.ct siBnificáñce in Elat a r€view of 24 méthodoloSi€t.I E¡vircn Mánag,

5ibi€n elñarco leSalseñab que debe evalualse elnesSo d€ oclrenciá, de la bibliotrafia revisada €ltérmrno mát

¿decuado seríá Probábilidad de Ocureñcia.
Definicióñ ¿daptada de A review of methods and Beñeric criteria for determiñing impact tignilicance. iossotrw¿

2003.
Oefiñi.ióñ ¿daptada de a review of methods and 8e¡eric triteri¡ for determiñir8 impact significance, Rostouw,

2003.
oefiñición adartada de Guía Metodolóslca para la Evaluació¡ del hpacto Ambientá1. vicente coneta Fd€z. _

vitora. 4ta. Edición, 2009.
Defi¡¡c¡ón ¿daptada d€ la Guíá Metodológi€a par¿ l¡ Eváluación del hpa€to ambi€ñtal. vicente coneta Fdez-

vÍtora. 4ta. Edicióñ, 2009.

Disrinto al concepto de lmpactos acumu ativos, relerldo a camb¡os en el ambieñte que son

a.cióñ€. combinacióñ con ofasacciones humanas pasadat, presentes yfuturas.
,.lD t't i 

-
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. Sinerg¡a: se ref¡ere a la acción simultánea de dos o más act¡v¡dades del proyecto teneradoras
de ¡mpados, cuyo efecto sobre el componenle ambientál es superior a la sumá de sus
efectos individuales o cuañdo se evalúan dichas accionés de manera ¡ndependieñte, no
s¡multáneas$.

Cada uno de estos critedos e5tá estructurado en n¡veles o categorías, as¡tnándoles un valor; los

cuales deben estar deb¡damente sustentados desde el ¡n¡cio. Estos criterios descr¡ben claramente
los pasot criter¡os y categor¡as que se ut¡l¡zarán, los misños que deben apl¡carse de manera
coherente durante el proceso de valorac¡ón de los impactos. Diversas metodologías de carácter
cual¡tat¡vo han util¡zado cr¡terios para valorar los impactos y han determinado diferentes pesos o
ponderac¡ones a las categorías al ¡nterior de éste, con el fiñ de calcular la s¡gn¡ficancia del ¡mpacto
evaluado.

los criter¡os de calif¡cacióñ y sus categorías deben estar defin¡dos, s¡n amb¡güedades. En la fabla
2-9 se presenta un ejemplo de valorac¡ón del cr¡ter¡o de extensión y duración en base a sus
categorías.

Tabla 2-9i Valoraaión auantitátiva de los cr¡tédos de exténs¡ón v d ton

La evaluación del ¡ñpacto ambiental considera que lo5 aspectos ambientales de los medios fís¡cos
y biológicos con los del medio soc¡al homolotuen sus cr¡terios y la valorac¡ón cuantitativa de sus

categorias. S¡n embargo, de ex¡st¡. cambios. se deben justificar; como en el caso del cr¡terio de
extens¡ón. El ejernplo presentado en la Tabla 2-6 se ajusta á los aspectos ambientales del med¡o
fís¡co y social; no obstante, para los aspectos arnbientáles del medio social la valoración
cuantitativa sería a la inversa, dáñdole un mayor peso a los impactos en las zonas más cercanas al
proyecto y menos ponderación siel ¡mpacto alcanza una zona alejada al proyecto yá que éste se
diluye.

Durante el proceso de valorac¡ón de cada impacto ambiental, se debe sustentar o justif¡car la

as¡gnación delvalor cuant¡tativo asitnadoj o, en su defecto, basarse en una metodologla val¡dada.
Én este setundo caso, se debe just¡f¡car l¿ metodolotía utili¿ada en base a otros proyectos
evaluados.

Oefinición adáptádá de la 6uía Metodotógica par¡ ta Evatuación dét tmp.cto Ambientat.
Vito.a. 4ta. Edició¡. 2009.
Deflnición adapt.da dé Evaluación de lmpacto añbtentat. Garmendiá,2005.
oel¡nicióñ ¡d¿ptáde de te cuiá Metodotógica pára ta Evatuacióñ delñpacto Ambient.t.
vítorá. 4tá. Edició., 2009.

V¡cente Conesa Fdez. -

Vicente Conesa fdez. -
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L¿ ñañifestación del ¡mpacto se presenta en el
1

La rnánifestáción del impacto re preseñta en el

ár¿á d€ estud¡o .ñbiéñrál ?

La manifestacióñ del iñpacto te presenta más ¿llá
del ár€a de €studio ambiental

3

Lá persistencia del impacto es de dos años o
1

La persisteñcia de¡ impacto e§ hasta 20año5 )
La persisténciá delimpacto es de más dé 20 años 3



[o5 criter¡os a util¡zar en la evaluac¡ón ambiental dependen de:

. [a naturaleza del proyecto y de sus impactos.

. lnformac¡ón dispoñible, se8ún los requer¡mientos para cada caso, que

caracter¡zar con mayor prec¡s¡ón los ¡mpactos.

¡ Metodologías ampliamente ut¡lizadas o validada5 por la autor¡dad.

. Recomendacioñes de la normativa vigente, siempre que sean ¿plicables.

¡ Requer¡m¡eñtos de la autoridad competeñte.

. No duplicar el análisis dé las característ¡cas de un impacto.

. Experienc¡a delequ¡po de trabaio.

permitan

Las activ¡dades de restaurac¡ón de suelos, revegetación y recuperac¡ón del pa¡saje no deben ser

cons¡deradas impactos positivos, a efectos de corregir los efectos que serían causados por la

ejecución del proyecto de inversión.

2,2.4 N¡vel de s¡gn¡f¡canc¡a y Jerarquización de los ¡mpactos amb¡entales

La signif¡cancia del impacto corresponde al grado de alteración de lá calidad ambiental sobre el

medio fisico, bio¡ógico o soc¡al en el que está siendo evaluado El valor de la s¡tnif¡cancia se

obt¡ene de la combinac¡ón de los valores cuant¡tat¡vos de las catetorías o niveles de los cr¡ter¡os

definidos para la evaluación de los impactos ambientaleS. Esta combinacaón puede estar reflejada

eñ uña suma, en una multipl¡cación o en otro álgoritmo deb¡damente justificado. L¿s

metodolo8ías de evaluac¡ón de los impactos, por lo Seneral, sustentan d¡cha combinación; sin

embargo, estarea delequipo eva luado r just¡f¡ca r su idoneidad.

El concepto de s¡gn¡ficancia fue introduc¡do por teopold et al (1971) para ponderar el Srado de

afectación de la acc¡ón sobre el componente ambiental. Complementar¡ámente, Conesa (2009)

sostiene que la significanc¡a del ¡mpacto corresponde a lá valoración del efecto de una acción

sobre un componente amb¡ental. La 5¡8n¡f¡cancia de los impactos permite establecer la prior¡dad

med¡a¡te la cual se deben atender (Husain, 1996).

Finalmente, debe obtenerse la matri¿ de sitnificanc¡a, m¡d¡endo la tmscendenc¡a de la acción

sobre el componente ambiental, cons¡derando los criter¡os que se hayañ seleccionado para la

caracteri¿ación de los impactos y las cateSorias resultantes del ánálisis del impacto. De manera

independ¡ente a la metodología que se utilice para valorar los ¡mpactos, estos f¡nalmente dében

jerarqui¿arse en tres grupos: bajo, medio y alto. cabe prec¡sar que la s¡tn¡fic¿nc¡a del imp¿cto

puede ser positiva o ne8ativa y ello lo determ¡na el criterio de carácter del impacto, positivo o

negat¡vo.

fener en cuenta que si bien la evaluación del impacto ambieñtal es un proceso destinado a

preven¡r, min¡mizar, corregir y/o mit¡8ar e informar acerca de los potenc¡ales impactos

ambientales negativos que pudieran der¡varse de las políticas, planes, programas y proyectos de

¡nverc¡ón, se buscá también ¡ntensifi€ar sus impactos positivos.

Eñ la Tabla 2-10 se presenta un ejemplo de una matr¡z de s¡8nif¡cancia de impactos amb¡entales.

-,< L a¡-'i' ' ..¡

\...,., .

Tabla 2-10: Mátr¡z de S¡gnificanc¡e
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El titular de un proyecto debe réáli¿ar el proceso de ident¡f¡cacióñ y evaluac¡ón de los impactos,

probablemente en más de uña oportunidad (caracter¡zac¡ón de ¡mpactos potenciales), ev¿luando

alternativas para f¡nes del proyecto y aplicando med¡das de prevenc¡ón, control y m¡tiEación que

conlleven a la reducción de la significanc¡a del ¡mpacto hasta que la ñisma (caracterización de

¡mpactos res¡duales) sea aceptable.

2.2.5 lncert¡dumbre de la Metodolotía

Un aspecto a coñSidelar en el proceso de ident¡ficac¡ón y caracteri¡ación de los impactos es la

incert¡dúmbre, asoc¡ada tanto a lá informac¡ón existente como a los escenarios Debido a la

complejidad del método de prospecc¡ón de impactos, y a pesar del empleo de modelos

matemáticos, tanto la ident¡f¡cación como la evaluac¡ón de los impactos contienen un grado de

iñcertidumbre. Así, setún Martínez (2013)r1, esta f¿lta de certeza en la evaluac¡ón puede deberse

a varios factores entre los que se puede menc¡onár:

. Se considera un escen¿rio de pred¡cc¡ones sobre los posibles efectos de la interacc¡ón entre
las act¡vidades delproyecto y el ámb¡ente.

. lmprecisión de la información primar¡a vigente, ya que a menudo los datos críticos

necesar¡os para los pronóst¡cos cons¡sten en supos¡ciones sobre el futuro. Por ello, es

¡mportante def¡nir adecuadamente la metodología (con sus respectivos cr¡terios y cateSorías)

para la evaluac¡ón de los impactos, val¡dada en evaluac¡ones previas.

. Elevado número de componentes ambientales que deben ser caracterizados y valorados de

manera cualitativa, sobre la base de ju¡c¡os humanos.

. La dinám¡ca de los proyectos incluye cambios no previstos, que conduceñ a que las

pred¡cc¡ones d¡fieran de lo planeado a lo ¡mplement¿do.

Martínez serná1, Liven Fermndo. análiris d€ la ¡¡.enidumbre en los Estudiot de lmp¿cto Ambientaleñ colombiá

desde el Enfoque d€ los sisteñas comPleios.2013.
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. Errores no previlos en los modelos matemáticos empleados para real¡zar las predicc¡one5:

insuf¡ciente informac¡ón y datos y sr.rpuestos mal establec¡dos.

. El conocimiento sobre el amb¡ente nunca será sufic¡ente para predec¡r con prec¡s¡ón los

impactos de un proyecto. Los especial¡stas a cargo del estudio ambientalse ven obl¡tados a

decidir de qué manera predec¡r los impactos, y def¡n¡r qué es importante y qué
cons¡deraciones tener en cuenta en elproceso.

Resulta importante d¡señar un programa de mon¡toreo ambiental y social como parte de las

medidas de manejo en el estudio ambiental, que permita ¡dentif¡car desviac¡ones en la

caracter¡zac¡ón de los ¡mpactos respecto a lo que sucede en la real¡dad. Ello con elf¡n de reali¿ar

los ajustes requer¡dos a la Estratet¡¿ de Mane.io Amb¡ental a lo largo de las etapas de

construcción, operac¡ón y cierre. Los ajustes menc¡oñados se real¡zarán en el marco de una

actual¡zac¡ón del estudio ambiental, a iniciativa del titu¡a., y considerando los requerimientos
dictados por la autor¡dad de supervisión y fiscal¡zación amb¡ental.

F¡nalmente, considerar que la evaluación de los ¡mpactos amb¡entales es de carácter
multid¡sc¡plinario e interd¡sc¡plinário y contiene un componente subjetivo v¡ñculado a la

formac¡ón, cr¡terio y experienc¡a de los profes¡onales involucrados.



3. DETEnññ[rActór wr Anm oe NFLUET{cI,A

El área de influencia de un proyecto de ¡nvers¡ón puede definirse como el área donde se

mánifestarán los impactos ambientales del m¡smo, el cual considera todos los fáctores
ambientales en su conjunto, sobre los cuales el proyecto de ¡nvers¡ón podría tenerar algún

impacto amb¡eñtal.

En un primer momento, se defin¡rá el área de ¡nfluenc¡a amb¡ental preliminar, a trávés del anál¡s¡s

"scop¡n8", basándose en la información de las característ¡cas del proyecto y sus activ¡dades. Esta

área de ¡nfluenc¡a amb¡ental prelim¡nar se encontrará comprendida dentro del área de estud¡o

donde se recopilará l¿ ¡nformac¡ón de línea base.

Posteriormente, cuando se haya recop¡lado la información de ¡lnea base y se tenga la descr¡pc¡ón

del proyecto definida, se real¡zará la identif¡cación y caracterización de los impactos amb¡entales,

cuyos resultados perm¡tirán definir el área de influenc¡a amb¡ental del proyecto, con base en la
s¡tn¡ficanc¡a de los ¡mpados amb¡entales negat¡vos ident¡f¡cadosy caracter¡zados.

F¡gura 3{: Esquema teó.ico de la determinac¡ón del área de Influeñc¡a duEnte el prc.eso de

evaluaclóñ del ¡mpácto ámbleñtál
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3.1 Area de influencia d¡recta é ind¡recta

Dentro del área de influencia del proyecto, de ácuerdo con los efectos de los impactos
ambientales que ocas¡onaría dicho proyecto sobre su entorno, se pueden distinguir:

. Un Area de lnfluenaia D¡recta (AlD), que corresponde alárea donde se emplaza el proyecto,
conformado por la suma de las áreás que seráñ ocupadas por los componentes princ¡pales y

au¡¡liares del proyecto y que afectan negát¡vamente in s¡tu y en su entorno a los

cornponentes ambientales. El AIO está conformado por las áreas Beo8ráf¡cas proyectadas de
las cuencas atmosféricás afectadas por emis¡ones, ruido y v¡brac,ones, uso de háb¡tat y
afectación a especies, estimadas setún los modelos de predicc¡ón, y por las áreas 8éo8ráf¡cas
donde se man¡fiestan los impactos sobre los componentes ambientales de agua superf¡cial y

subterránea, conformadas por su(s) respectiva{s) microcuenca(s) hidro8ráf¡ca(s) afectada(s},
por las actividades del proyecto. As¡m¡smo, comprenderá a lá(s) cuenca(s) visual(es)
correspondientes. La afectac¡ón en esta área se caracter¡za por presentar los impactos
ambientales calificados como directos, negativos y de significancia med¡a o alta; v,

. Un Area de lnfluena¡a lndirecta (All), v¡nculada al área donde 5e man¡ñestan ¡mpactos
indirectos de segundo o tercer orden respecto a las act¡vidades del proyecto, de baja
siSnificanc¡a donde se observ¿ algún t¡po de cambio en la calidad ambiental y social.
As¡m¡smo, esta área c¡rcunscribe alAlD.

Cabe señalár que, la deterrñinac¡ón de la AID y All no se relac¡ona única o específlcamente coñ el

efecto de¡ ¡mpacto ambiental (impacto directo o ¡ñd¡recto); es preciso considerar la significancia

del ¡mpacto (bajo, medio o alto). Ello, debido a que ¡os ¡mp¿ctos ¡ndirectos de segundo o tercer
orden respecto a las actividades del proyecto, podría ser de moderada o alta s¡gnificancia.

En la Tabla 3-11 se presentan la matr¡z para la delimitación de las áreas de influenc¡a direda e

ind¡recta.

Tabla 3-11: Mat.¡, General la Oeterm¡nac¡ón de l¿s Areás de lntluencia Oirecta e lndirecta

3.2 Componente social del áreá de influencia

Por las d¡mensiones de los componentes amb¡entales que son retistrados en línea base y los

atributos que le son aplicables en la evaluáción de impactos amb¡entales (impactos sociales), asi

como el t¡po de med¡das a ser establecidas en la Estrategia de Manejo Amb¡ental, distinguimos en

el área de ¡nfluenc¡a de un proyecto, al medio social, el cual para efectos de esta guía

denominaremos "componente social del área de influenc¡a",

De acuerdo al articulo 34 del ReB¡amento de la tey del SEIA, los ¡mpactos sociales derivan de los

impactos ambientale5 del proyecto; s¡n embargo, debido a las características particulares que
presentan los impactos sociales, es necesar¡o que el componente social del área de inf¡uenc¡a

ambiental pueda ser desarrollado de manera independiente.

e

¡vel de s¡tnlfi.án.la dé 1o3 ¡mpados ¿mb¡é.t.|és nq.tlvos

8¡jo
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La def¡n¡c¡ón de impacto social abarca lo5 aspectos de un proyecto de inveEión que pueden
mod¡f¡car d¡recta o ¡nd¡rectamente la v¡da de las personas. El área de ¡nfluencia social 5e

determ¡na considerando el enfoque intetralde los impactos, es decir, la interacc¡ón de los med¡os
ffs¡co, b¡oló8ico y soc¡al; así como la perspect¡va teÍ¡torial, es dec¡r, ¡a i¡tegrac¡ón de las

d¡mensiones Beotráficas, económ¡cas, soc¡¿les, cultur¿les y polít¡cas". El comporiente soc¡al del
área de ¡nfluenc¡a se d¡vide en d¡recto e ¡ndirecto.

El d¡recto está constituido por elespac¡o geográf¡co y político-adm¡n¡strativo que ¡nvolucra a las
poblac¡ones y localidades cercanas al proyedo, las cuales pueden ser afectadas por altún tipo de
impacto fís¡co, b¡ológico, soc¡oe.onómico o cultural, directo y s¡gn¡f¡cat¡vo, derivado de las

act¡vidades propias del proyecto durante las fases de construcción, operación y c¡erre. El

ind¡recto coresponde al área geo8ráf¡ca y político-adm¡nistrat¡vo cuyas poblaciones pueden

experimentar camb¡os o impactos indirectos poco siSnificativos en aspectos fís¡cos, biológ¡cos,

socioeconómicos y polít¡co o€ani¿ac¡onales.

De acuerdo a la reBulac¡ón sector¡al, las áreas el component€ soc¡al del áreá de ¡ñfluenc¡a de un
proyecto de ¡nvers¡ón sujeto al SEIA puede ser denorñinado áre¿ de ¡nfluencia soc¡al.

Easado €n €lconcepto de enfoque terltori¡l de la Dirección d€ Agricoltura. Coñúlón Europea. Guíá pedagó8ic¿

del plañteam¡ento LEADER.
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4.GLOSARIO

Se presentan las defin¡ciones de los térm¡nos util¡¿ados a lo largo de ¡a Guia para la ldentif¡cac¡ón
y Caracterizac¡ón de lmpactos Amb¡entales en el marco del SEIA.
. Ambiente

El ambiente comprende a los componentes físicos, quim¡cos y biológicos de origen natural

o antropogéni€o que en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se

desarrolla la vida, s¡endo lo5 factores que áseguran la sa¡ud ¡ndiv¡dual y colect¡va de las
personas y la conservac¡ón de los recursos naturales, la d¡versidad biolóE¡ca y él patrimon¡o

culturalásociado á ellos¡ entre otro5.

Aspeato amb¡ental
Elemento de las actividades de uñ proyecto de ¡nvers¡ón que al jnteractuar con elamb¡ente
pueden generar un ¡mpacto ambieñtal.

Atr¡butos pare la Cerecterización yVelorac¡ón de lmpactos Ambientales
Característica usada para descr¡bir la forma en que se manifiesta un impacto sobre el

ambiente.

Autor¡dad competente
tas autoridades nacionales, las autoridádes re8¡ona¡es y las autoridades locáles, que

ejercen competenc¡as y funciones para conducir procesos de evaluac¡ón de ¡mpacto

ambiental.

Estud¡o ambieñtal
¡nstrumento de gestión ambieñtal de aplicac¡ón del SEIA, en cualquiera de sus tres
categorías: Declaración de lmpacto Amb¡ental {CateBoría l), Estud¡o de ¡mpacto Ambiental
semidetallado (Catetoría ll), Estud¡o de lmpacto Ambiental detálládo (Categoría t).

€valuación pr€l¡m¡¡1ar

Etapa inicial del proceso de Evaluación del lmpacto Ambientaldonde eltitular presenta a la

autoridad competente, las características de la acc¡ón propuesta; los antecedentes del área;
los pos¡bles impactos ambientales que pud¡eran produc¡rse; y, en el caso de la Categoría t,

las medidas de prcvenc¡ón, mitiEación o €orrección previstas.

Componeñte anibieñtal
considera los dive.sos componentes del amb¡ente en los cuales se desarrolla la v¡da. Son el

soporte de toda activ¡dad humana. Son susceptibles de ser mod¡l¡cados por la act¡v¡dad del
hombre.

N¡vel de factibilidad
lnformación de un proyecto de inversión, a nivel de ¡n8en¡ería básica a través del cual se
pueden establecer los aspectos técn¡cos fundamentales del m¡smo como su ubicación,

exten5¡ón, d¡mensiones principales, tecñología, etapas de desarrollo, cronograma est¡mado
de ejecuc¡ón, puesta en marcha y organización, que perm¡te evaluar los ¡mpactos
ambientales y formular las medidas de manejo ambiental respectivas. Á_ ó;;\+'- -'a.'

4,. /§""; ll?\,.. ',."-. , >lL (.c ,".
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Factorcs amblent¿les
Diferentes elementos que conforman el amb¡ente y que 50n receptores de impactos. Son

subd¡vis¡ones de los diferentes componentes ambientales (agua, a¡re, suelo, etc.).

lrnpaato ambleñtal
Cambio positivo o negat¡vo de uno o más de los componentes ambientales, provocado por
la acción de un proyecto. Entiéndase que toda referencia al impacto ambieñtálen el m¿rco

delSElA incluye a los impactos sociales.

lmpacto amb¡ental netat¡vo s¡tn¡fi.at¡vo
Es aquel impacto o alterac¡ón amb¡ental que se produce en uno, varios o en la total¡dad de

los factores ambientales, como resultado de la ejecución de proyectos o act¡v¡dades con

características, enverBadura o localización €on ciertas part¡cular¡dades.

Se considera que el impacto ambiental de un proyecto de invers¡ón es de carácter
sigñificativo cuando como resultado de su implementación se producen camb¡os sobre el

comportamiento de los factores ambientales, en relac¡ón a los criterios de protección

amb¡ental.

lmpactos d¡rectos
Cambios ocasionados por las activ¡dades de un proyecto sobre elamb¡ente, con influenc¡a

directa sobre ellos, def¡n¡endo su relación causa - efecto.

lmpactos indlrectos
Camb¡os ocas¡onados por las act¡vidades de un proyecto sobre el ambiente a part¡r de la
ocurrenc¡a de otros ¡mpactos con los cuales están interrelacionados o son secuenciales.

lmpacto potencial

Es aquel impacto amb¡ental que puede ser ev¡tado o redlcido apl¡cando las respectivas

medidas de mitigac¡ón. La ident¡f¡cación y cara.ter¡zación de d¡cho ¡mpacto se realiza sobre

la b¿se de un proyecto de invers¡ón que ya incorpora en su diseño las d¡sposiciones técn¡cas

en mater¡a ámbieñtal contenidas en la régulac¡ón ambieñtal Senerál y secto ria I vigente.

lmpacto res¡dual

Es aquel impacto ambiental netat¡vo de un proyecto o act¡vidad que no há podido ser

preven¡do o evitado, min¡m¡zado, ni rehab¡litádo, conforme a la deb¡da aplicación de la
jerarquía de lá rnitigac¡ón.

Línee b¿se

Estado del área de actuación de un proyecto, previo a su ejecución. Comprende la

descripción detal¡ada de las características delámbiente del área de emplazam¡ento de un

proyecto, ¡ncluyendo los peligros naturales que pudieran afectar su viabilidád.

La informac¡ón de la línea base debe responder al alcance, naturaleza y ries8os del
proyecto, así como á los requerimientos establec¡dos en los términos de referencia

aprobados para esta temática.
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Mlt¡gac¡óñ
Med¡das o actividades orientadas a min¡mizar y rehab¡litar los impactos negat¡vos que un
proyecto puede Senerar sobre elambiente.

Plan de Coñ!penaaaión Ambientál
Plan contenido en la Estrateg¡a de Manejo Amb¡entaldel Estudio de lmpacto Ambientál que

tiene por objetivo establecer acciones que orienten hac¡a la pérd¡da neta cero de la

biodiversidad y funcionalidad de los ecos¡stemas y, en lá medida de lo pos¡ble, obtener una
ganañc¡a neta al compensar los impactos ar¡bientales res¡duales en un área
ecológ¡cámente equivalente a través de med¡das de restauración y/o conservación, se8ún
sea elcaso.

Proyeato de inveB¡ón
Es toda obra o act¡vidad públ¡ca, pr¡vada o mixta que se prevé ejecutar, suscept¡ble de
generar ¡mpactos amb¡entales. lncluye los proyectos de inversión que conforman el
Sistema Nac¡onal de Programac¡ón Mult¡anual y Gest¡ón de lnversiones y los proyectos de
invest¡Eac¡ón.

R¡esgo anrbiental
Probab¡lidad de oaurrencia de un daño o afectación sobre los ecos¡stemas o el arnbiente
der¡vado de un fenómeno natural, antropo8énico o tecnolótico.

Serv¡c¡os ecosistéñicos
Son aquellos benef¡c¡os económicos,sociales y amb¡entales, d¡rectos e ¡nd¡rectos, que las
personas obtienen del buen funcionamiento de los ecos¡stemas, tales como la regulación
h¡drica en cuencas, el manten¡m¡ento de Ia b¡od¡versidad, el secuestro de carbono, lá

belleza pa¡sajíst¡ca, la formación de suelos y la provis¡ón de recúrsos genéticos, entre otros.

Scop¡ng

Es él anál¡sis para identif¡car los impactos que son más probables de ser sitn¡f¡cat¡vos, con
el propósito de enfocart¡empo y los recursos a los asuntos má5 importantes3s.
El scopint proporc¡ona un enfoque para la evaluación ambieñtal, ¡dentificando los impactos
si8nif¡cat¡vos que han de cons¡derarse y asegura que estos son tratados con la profund¡dad

adecuada!.

Valorac¡óñ del ¡mpácto
Estimación cuantitat¡va o cualitat¡va del impacto ambiental sobre la base de los cr¡terios
considerados en la metodología ut¡lizada.

G€rtióny F!ndamentosdÉ Eváluarión de lmpacto Am bieñtal. Espi.o¿a, Gu¡lle.mo.2O07.
Scopiry: opt¡miración del P.oc€ro de Red.cción de lor Estudior de tmpacto Amb¡éñtat_ Martiñez, Ale8re y otror

https//idur.ut.es/xmLui/bitstrear,lhandle/11441/467Otlfile 1.pdf?s€quence:1&isAllowed=v
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. v¡abil¡dad amb¡entel

Condición que alcanza un proyecto de inversión cuando incorpora medidas para que sus

impactos potenciales tengan efectos aceptables y asimisño, se compensen

amb;eñtalmente los impactos residuales.

j i il .
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