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ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Definiciones Básicas 

Estudios de Impacto ambiental: 

Es el estudio técnico de carácter transdisciplinario, que permite 

predecir, identificar, valorar y corregir, las consecuencias o 

efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar 

sobre la calidad de vida del hombre y su entorno 

Evaluación de Impacto ambiental: 

Conjunto de acciones que permiten estimar los efectos que 

la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad, 

causa sobre el medio. Es un instrumento al servicio de la 

decisión y no un instrumento de decisión 



Estudios de Impacto ambiental: 

* Evaluación o Diagnostico ambiental 

* Evaluación de impactos 

* Meditas de Mitigación o Medidas correctivas 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Recogida de información 

Inventario del medio Físico y social 

Identificación y predicción de impactos o alteraciones 

Ponderación y Valoración de impactos 

Medidas preventivas y correctoras 

Programas de seguimiento y control 



TIPOS DE EVALUACIÓN 

* Distintas alternativas de un proyecto 

* Distintos grados de aproximación 

 - Preliminares 

 - Detallados 

* En las distintas fases: 

 - Preliminar 

 - Construcción 

 - Operación 

 



Impacto ambiental: 
 

Son acciones o actividades que producen una alteración, 

favorable o desfavorable, en el ambiente o en alguno de sus 

componentes 

Impacto ambiental:  
 

Ambiente Futuro ( Actual + Acción) - Ambiente futuro sin acción 

Definiciones Básicas 



Medio Ambiente e Impactos Ambientales 

•Fuente de recursos Naturales 

 

•Soporte de Actividades 

 

•Receptor de efluentes y residuos 



Causas de impacto 

•De ocupación 

 

•Por emisión de agentes Contaminantes 

 

•Por extracción de recursos naturales 



Impacto ambiental 

Implica tres fases: 

1. Modificación de las características del medio 

2. Modificación de los valores o meritos de conservación 

3. Significado ambiental de dichas modificaciones interpretado  

en relación con la salud y bienestar humano 



Diagnostico del Impacto 

•Las manifestación o síntomas 

•Las causas 

•Los efectos o repercusiones en el medio 

•Los agentes: tanto en causas como en efectos 

•La sensibilidad 

•La percepción 

•La relación directa o indirecta con otros impactos 

•Las posibilidades de intervención 

•Los objetivos a cubrir en su tratamiento 



Tipología de las evaluaciones de impacto ambiental 

+ Factores Físico-Químicos 

 

+ Factores Biológicos 

 

+ Factores Paisajísticos 

 

+ Factores Sociales y Culturales 

 

+ Factores Económicos 



Tipología de los Impactos 

1. Por la Variación De La Calidad Ambiental 

* Impacto Positivo 

   Aquél , admitido como tal, tanto por la comunidad   técnica y 

  científica, como por la población en general. 

* Impacto Negativo 

  Aquél cuyo efecto, se traduce en perdida de valor  naturistico,  

 estético-cultural, paisajistico, de productividad ecológica o en  

 aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de 

 la erosión y demás riesgos ambientales. 

 

 



2. Por La Intensidad 

* Impacto Notable o Muy Alto 

  Aquél cuyo efecto se manifiesta como una modificación  del 

  medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos 

  fundamentales  de funcionamiento, que produzca o pueda pro- 

  ducir en el futuro repercusiones apreciables a los mismos.  

  Expresa  una destrucción casi total del factor considerado. Puede 

  ser TOTAL 

* Impacto Mínimo o Bajo 

  Aquél cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor con- 

  siderado. 

* Impacto Medio y Alto 

  Se considera situado entre los dos anteriores. 

 



3.  Por La Extensión 

* Impacto Puntual 

  Cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado 

 

* Impacto Parcial 

  Aquél cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el medio 

 

* Impacto Extremo 

  Aquél cuyo efecto se detecta en una gran parte del medio considerado 

 

* Impacto Total  

  Aquél  que se manifiesta de manera generalizada. 

 

* Impacto De Ubicación Critica 

  Aquél en que la  situación en que se produce el impacto sea critica 

  Generalmente en impactos puntuales. Ejem: Impacto-Toma de agua  



4. Por El Momento En Que Se Manifiesta 

* Impacto Latente ( corto-mediano y largo plazo) 

  Es aquél cuyo efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde  

  el inicio de la actividad que lo provoca. Aportación Progresiva 

 

* Impacto Inmediato 

  Aquél en el que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de  

  manifestación es nulo. 

 

* Impacto De Momento Critico 

  Aquél en que el momento en que tiene lugar la acción impactante 

  es critico, independiente del plazo de manifestación 



5. Por Su persistencia  

* Impacto Temporal 

  Aquél cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo,  

  con plazo  de manifestación que puede determinarse. 

  Fugaz= menor a 1 año. Temporal=1 a 3 años.  Pertinaz= 4-10 años  

   

* Impacto Permanente 

  Supone una alteración indefinida en el tiempo, de los factores  

  ambientales predominantes en la estructura o en la función de los 

  sistemas de relaciones ecológicas 

  Superior a 10 Años. 



6. Por Su Capacidad de Recuperación 

* Impacto Irrecuperable 

  Aquél en el que la alteración del medio o perdida que supone es 

  imposible de recuperar, tanto por la acción natural como por la  

  humana. 

 

* Impacto Irreversible 

  Aquél cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema 

  de retornar, por medios naturales a la situación anterior. 

 

* Impacto Reversible 

  Aquél en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno 

  de forma medible, a corto, medio o largo plazo, por procesos  

  naturales  

Continua.... 



6. Por su Capacidad de Recuperación 

* Impacto Mitigable 

  Efecto en el que la alteración puede paliarse o mitigarse de una 

  manera ostensible, mediante el establecimiento de medidas 

  correctoras. 

 

* Impacto Recuperable 

  Efecto en el que la alteración puede eliminarse por la acción  

  humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras, y  

  así mismo,  aquel  en el que la alteración que supone puede ser 

  reemplazable.  

 

* Impacto Fugaz 

  Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad 

  y no precisa prácticas correctoras o protectoras 



7. Por La relación Causa - Efecto 

* Impacto Directo 

  Es aquél cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en  algún  

  factor ambiental. 

 

* Impacto Indirecto o Secundario 

  Aquél cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto 

  a la interdependencia o, en general a la relación de un factor 

  ambiental con otro 



8. Por la interacción de Acciones y/o Efectos 

* Impacto Simple 

   Aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental,  

   o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias 

   en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación 

   ni en la de su sinergía. 

 

* Impacto Acumulativo 

  Aquél efecto que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

  inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer de 

  el medio de mecanismos de eliminación con efectividad temporal 

   similar a la del incremento de la acción causante del impacto 

Continua.... 



8. Por la interacción de Acciones y/o Efectos 

* Impacto Sinergico 

  Aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

  simultánea de varios agentes o acciones supone una incidencia 

  ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias  

  individuales contempladas aisladamente. Se incluye  es este  

  tipo aquél efecto cuyo modo de acción induce con el tiempo la 

  aparición de otros nuevos. 



9. Por Su Periodicidad 

* Impacto Continuo 

  Aquél cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones  

  regulares en su permanencia. 

 

* Impacto Discontinuo 

  Aquél cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregula- 

  res en su permanencia. 

 

* Impacto Periódico 

  Aquél; cuyo efecto se manifiesta con un modo de acción intermi- 

  tente y continua en el tiempo 

 

* Impacto  De Aparición Irregular 

  Se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas altera- 

  ciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocu- 

  rrencia, pero de gravedad excepcional 

    



10. Por La Necesidad De Aplicación De Medidas Correctoras 

* Impacto Ambiental Critico 

  Efecto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con el se  

  produce una perdida permanente de la calidad de las condiciones 

  ambientales, sin posibilidad de recuperación, incluso con la  

  adopción de medidas correctoras o protectoras. 

 

* Impacto Ambiental Severo 

  Efecto en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 

  la adecuación de medidas correctoras o protectoras y que aún 

  con esas medidas, aquella recuperación precisa de un período de 

  tiempo dilatado. 

 

* Impacto Ambiental Moderado 

  No precisa practicas correctoras o protectoras intensivas y no 

  requiere de largo tiempo. 



Metodologías usuales de para la EIA 

Matrices causa efecto  (leopold) 

CNYRPAB 

Bereano 

Banco Mundial 

Sistemas de Red y Graficos 

Sistemas Cartográficos 

Superposición de transparentes 

Mc Harg 

Tricart 

Métodos basados en  

indicadores 

Holmes 

Universidad de Georgia 

Hill-Schechter 

Métodos cuantitativos Batelle Columbus 









Valoración de los impactos 

•El cambio de factores afectados hace que el método cambie 

 

•Solo podemos llegar a un tipo de método según la actividad 

 

•Hay varios métodos para estudiar el impacto sobre un mismo factor 

 



Medidas de prevención y Corrección  

•Prevención 

 

•Mitigación 

 

•Control 

 

•Compensación 

 

•Corrección 

Plan de Gestión ambiental 
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