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ABSTRACT 

 
In the last 30 years, mankind has become conscientious about the importance of 
the environment, on its development and the planet existence. With the aim to 
exploit the environment and minimize the effects of human activity or disturbance 
in it, a series of mechanisms have been developed. In our country, in the last 10 
years, legal mechanisms have been developed to predict and assess possible 
impacts of disturbance factors on the environment before the damage is done. In 
this way the feasibility of a project can be analyzed depending on its impact 
category, pointing out possible preventives, mitigating  correctives measures, and 
minimizing environmental effects according our country’s actual legal normative. 
Different methods have been used in the Environmental Impact Assessment (EIA) 
that involve procedures for detecting possible impacts and ponder them together 
with the finality to obtain an information on the environmental risk from the project 
to be done. In this article, different methods used in the EIA have been explained 
specially the Integrated Prominent Criterion, which is the most used. This article is 
the basis for a second one that will comprise a critical view and use this methods 
for real cases analysis. 
KEYWORDS: Environmental Impact Assessment, method Integrated Prominent 
Criterion, Environmental Impact Value,  Environmental Impact in Venezuela. 
 

RESUMEN 
En los últimos 30 años, el hombre ha tomado conciencia de la importancia del 
ambiente en el futuro del hombre y del planeta. De allí que hayan surgido una serie 
de mecanismos para poder aprovechar el medio ambiente de una manera racional 
tratando de minimizar los impactos en el ambiente producto de la actividad que se 
realice. En nuestro país, en los últimos 10 años se han venido elaborando una serie 
de herramientas legales con la finalidad de predecir y evaluar los posibles impactos 
de un desarrollo antes de ser instaurado en el ambiente natural o previamente 
explotado y poder decidir si es factible la realización del proyecto o no, según sea 
categorice el impacto, señalando también posibles medidas preventivas, mitigantes 
y correctivas para minimizar el efecto sobre el medio ambiente, según las 
normativa legal vigente en el país. En el presente trabajo se explicarán diversos 
métodos utilizados en las Evaluaciones de Impacto Ambienta (EIA), desde la 
selección de los posibles impactos hasta el estudio de la ponderación de cada uno 
de ellos, indicando las debilidades en el cálculo. Se hará énfasis en el método de los 
Criterios Relevantes Integrados por ser el más utilizado. Este artículo es un 
preámbulo al análisis crítico de algunos ejemplos prácticos de EIA realizados en 
nuestro país, objetivo de un segundo artículo. 
PALABRAS CLAVE: Evaluación de Impacto Ambiental; método de Criterios 
Relevantes Integrados; Valor de Impacto Ambiental; Impacto Ambiental en 
Venezuela. 
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Para poder comprender la magnitud de las evaluaciones de impacto, es 
indispensable el definir una serie de conceptos: 
 
Ambiente 
Puede definirse desde varios puntos de vista a lo largo de su evolución, así como de 
acuerdo a los especialistas que lo empleen. Desde un punto de vista ecológico, el 
ambiente es la suma de todas las condiciones e influencias externas que afectan la 
vida y desarrollo de los organismos; considerándose tanto el aspecto abiótico -el 
cual sería el ambiente físico que incluye todos los aspectos físicos y químicos no 
vivos como suelo, agua, atmósfera e influencia de las diversas formas de energía- 
así como el aspecto biótico –el cual consiste en los organismos vivos, que tienen 
acción mutua entre sí, y están inseparablemente relacionados con el ambiente 

abiótico que los rodea-1. 
Esta definición fue desarrollándose formando un concepto más completo en donde 
se incorporan nuevos factores a la definición, tal como se observa a continuación: 

• Ambiente: suma de los componentes vivientes y no vivientes, naturales o 
artificiales, cuya dinámica, en un espacio determinado, nos interesa a fin de 
mejorar las condiciones de vida de la población humana que en él se 
asienta, tanto la presente como la futura2. 

• Ambiente: marco general en donde se realiza no sólo las actividades de 
desarrollo económico; la expresión se refiere no sólo al medio natural, es 
decir, a los sistemas ecológicos que rodean al ser humano y que 
colectivamente le ayudan a sobrevivir, sino que se extiende al medio 
sociocultural creado por él para adaptarse a las exigencias y desafíos del 

medio natural que lo rodea3. 
• Ambiente: todos los factores bióticos y abióticos con los cuales un 

organismo interactúa en cualquier momento de su ciclo de vida. Es un 
sistema integrado por un conjunto dinámico de elementos físicos, naturales 
y sociales interrelacionados, compuesto a su vez por subsistemas que se 

interrelacionan entre ellos4. 
 
Actividades Susceptibles de degradar el Ambiente 
Existe una serie de actividades susceptibles de degradar el medio ambiente, las 

cuales están señaladas en la Ley Orgánica del Ambiente 5 y son: 
1. Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren el aire, el agua, 

los fondos marinos, el suelo o subsuelo o incidan desfavorablemente sobre 
la fauna o la flora. 

2. Las alteraciones nocivas de la topografía. 
3. Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 

                                                     

1 ESCYT (1967) 

2 Gabaldón, A. ”Presentación.” En Venezuela. Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables. Política Ambiental, Misión y Gestión. Caracas, 1978, 102 p. citado por 
Castillo, E. B.  “La gestión ambiental: marco de referencia para las evaluaciones de impacto 
ambiental” Ediciones Fundación Polar, Caracas, 1996, pág. 49. 

3 Banco Mundial “El medio ambiente y el desarrollo”. Washington, 1975, 36p. citado por 
Castillo, E. B., op. cit., 1996, pág.49. 

4 MARNR y FUNDAMBIENTE, “Principales problemas ambientales en Venezuela” 2ª edición. 
Fundación Polar,  Caracas, 1998.  pág. 13, 140 

5 República de Venezuela (1976) L.O.A., Art. 19º, 20º y 21º. 



4. La sedimentación de los cursos y depósitos de agua. 
5. Los cambios nocivos del lecho de las aguas. 
6. La introducción y utilización de productos o sustancias no biodegradables. 
7. Las que producen ruidos molestos o nocivos.  
8. Las que deterioran el paisaje. 
9. Las que modifiquen el clima. 
10. Las que produzcan radiaciones ionizantes. 
11. Las que propendan a la acumulación de residuos, basuras, desechos y 

desperdicios. 
12. Las que propendan a la eutroficación de lagos y lagunas. 
13. Cualesquiera otras actividades capaces de alterar los ecosistemas naturales 

e incidir negativamente sobre la salud y bienestar del hombre. 
Las actividades indicadas constituyen materias cuya autorización de ejecución debe 
basarse en el principio rector de la legislación ambiental del daño permisible o 
tolerable (Art. 21 LOA) y referirse a leyes sustantivas que establezcan valores o 
umbrales limites normativos. 
 
Evaluación Ambiental 
Este concepto puede definirse en forma general, tal como lo propone Munn6: se 
consideran como tal aquellas actividades de la planificación ambiental destinadas a 
evaluar la calidad del ambiente en el estado natural y en el alterado. 
El Banco Mundial se refiere al propósito y naturaleza de las Evaluaciones 
Ambientales señalando: El propósito de las Evaluaciones Ambientales es mejorar la 
toma de decisiones y asegurar que las opciones del proyecto bajo consideración son 
ambientalmente sanas y sustentables. Todas las consecuencias ambientales deben 
ser reconocidas al inicio del ciclo de proyecto y tomadas en cuenta en la selección, 
planificación y diseño. Las Evaluaciones Ambientales identifican las formas de 
mejorar ambientalmente a los proyectos, debido a la prevención, minimización, 
mitigación o compensación frente a los impactos detrimentales. Es decir, su 
objetivo es comparar proyectos alternativos entre sí para determinar aquel que 
cause menores daños al ambiente. 
En el Decreto 1257 de la Ley Orgánica del Ambiente sobre Evaluación Ambiental de 
Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (Venezuela, 1996), se define el 
Estudio de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Específica como se indica a 
continuación: 
 
Estudio de Impacto Ambiental 
Estudio orientado a predecir y evaluar los efectos del desarrollo de una actividad 
sobre los componentes del ambiente natural y social y proponer las 
correspondientes medidas preventivas, mitigantes y correctivas, a los fines de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales contenidas en la 
normativa legal vigente en el país y determinar los parámetros ambientales que 
conforme a la misma deban establecerse para cada programa o proyecto. 
 
Evaluación Ambiental Específica 
Estudio orientado a evaluar la incorporación de la variable ambiental en el 
desarrollo de los programas y proyectos siguientes: 

• Los que generen efectos localizados o específicos sobre el ambiente 
• Los que se localicen en áreas fuertemente intervenidas. 
• Los que hayan generado efectos en etapas previas de ejecución que 

                                                     

6 Munn, R. E. (ed), “Environmental impact assessment. Principles and procedures” SCOPE-
UNEP-UNESCO, Toronto. 1975, 160p. (SCOPE Report 5) citado por Castillo, E. B., op cit, 
1996, p.59. 



ameriten ser evaluados. 
• Los que no requieran de la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. 

Es interesante destacar que a pesar de que ambas definiciones tienen un objetivo 
final común (medidas que previenen o mitiguen los impactos ambientales), el 
primero se refiere básicamente a sistemas que no han sido alterados previamente 
mientras que la evaluación ambiental es un estudio en donde se incorpora un nuevo 

proyecto en un sistema ya explotado7. Procurar la predicción de las consecuencias 
negativas de los proyectos de desarrollo en el contexto de los problemas 
ambientales es uno de los objetivos que deben satisfacer las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental. 
 
Impacto Ambiental 
Es el cambio neto (positivo o negativo) en la salud del hombre o en su bienestar 
(incluyendo el cabal funcionamiento de los ecosistemas de los cuales depende la 
supervivencia humana) que resulta de un efecto ambiental y que está relacionado 
con la diferencia de calidad del ambiente que existiría si la acción del proyecto, 
programa, política, etc., se produjese o no8. Procurar la predicción de las 
consecuencias negativas de los proyectos de desarrollo en el contexto de los 
problemas ambientales es uno de los objetivos que deben satisfacer las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental. 
En el Decreto 1257 de fecha 13 de Marzo de 1996 (Venezuela), se plantea la 
normativa a seguir en las Evaluaciones Ambientales de Actividades Susceptibles de 
Degradar el Ambiente, siendo la Evaluación Ambiental un requisito del proceso de 
toma de decisiones durante la formulación de políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo, a los fines de incorporar la variable ambiental en todas sus 
etapas.  
Queda señalado en el Art. Nº 4 de dicho decreto, que: “todas las personas 
naturales y jurídicas, públicas y privadas, interesadas en desarrollar programas y 
proyectos que impliquen la ocupación del territorio deberán notificarlo al Ministerio 
del ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, mediante la presentación de 
un Documento de Intención. La notificación se realizará al inicio de los estudios de 
factibilidad, a los efectos de la determinación por el señalado Ministerio de la 
metodología a seguir para la evaluación ambiental correspondiente”. Las 
características de ésta carta de intención se encuentran plasmadas en este Art. Nº 
4, teniendo que responder el Ministerio a ésta en un lapso de treinta días. La 
metodología a seguir para la evaluación ambiental de los programas y proyectos 
será indicada por el ministerio, dicha metodología puede consistir en la elaboración 
y presentación de Estudios de Impacto Ambiental, Evaluaciones Ambientales 
Específicas o la presentación de recaudos para la evaluación (Art. Nº 5, Título II, 
Decreto 1.257). 
En el presente trabajo se expondrán algunos de los criterios utilizados en los 
Estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) en lo que involucra desde el 
señalamiento del impacto, la significancia de los impactos ambientales y su 
ponderación, hasta la valoración del impacto, bien sea en forma cuantitativa o 
cualitativa. Se indicarán las debilidades de los diferentes métodos los cuales deben 
ser tomados en cuenta en el momento del análisis de los resultados obtenidos en 

                                                     

7 Carruyo, L., 2001. MARNR. Comunicación personal. 

8 Munn, R. E. (ed), “Environmental impact assessment. Principles and procedures” SCOPE-
UNEP-UNESCO, Toronto. 1975, 160p. (SCOPE Report 5) citado por Castillo, E. B., op cit, 
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cada caso. Este trabajo es la primera parte de una serie de dos artículos. Aquí se 
expondrán las bases teóricas de las Evaluaciones de Impacto, con la finalidad de 
poder analizar posteriormente la aplicación de éstos métodos a través del estudio 
de casos reales en Venezuela.  
 

EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL9,10,11 
Para poder realizar un estudio o una evaluación del impacto ambiental que podría 
ocasionar actividades susceptibles a degradar el ambiente se requiere la 
identificación de los impactos ambientales posibles que se encuentren relacionados 
con el problema. Para ello se han sugerido una serie de técnicas entre las cuales se 
puede mencionar: 

• Lista de verificaciones. 
• Matrices. 
• Consultas Públicas. 
• Panel de Experto (Juicio de Experto). 

Las listas de verificaciones aparecen en varias publicaciones que incluyen posibles 
impactos a ser estudiados en los diferentes casos. También los estudios de Impacto 
Ambiental elaborados hasta el momento pueden ser utilizados como marco de 
referencia para las listas de verificación.  
Las matrices como técnicas de identificación de impactos ambientales combina las 
acciones del proyecto y las variables ambientales potenciales. Normalmente las 
matrices las preparan los responsables en la elaboración del estudio del impacto 
ambiental. Esto se hace por las particularidades de cada tipo de proyecto. En el uso 
de matrices se recomienda preparar una matriz por cada componente del proyecto. 
Las consultas públicas se pueden utilizar para la identificación de impactos 
ambientales, éstas son útiles en aquellos casos donde falta información 
documentada. Las consultas públicas deben organizarse adecuadamente, 
definiéndose con claridad los objetivos y explicándole a los participantes los 
productos esperados. 
Los paneles de expertos son un tipo de consulta donde los participantes dominan 
alguna área del conocimiento; a ellos se les pide que revisen y/o preparen listas de 
impactos ambientales. Al igual que las consultas públicas, los paneles de expertos 
son útiles en aquellos casos donde falta información. 
Debe mencionarse que a partir de una revisión exhaustiva del “mapeamiento 
perceptivo”, los responsables de elaborar el estudio de impacto ambiental pueden 
preparar una lista de impactos ambientales potenciales. Para lo cual se recomienda 
la elaboración de una matriz con la lista de acciones y variables ambientales: una 
vez elaborada la matriz se identifican las interacciones y cada una de ellas 
representará un impacto ambiental potencial. 
El análisis de los impactos ambientales tiene como objetivo analizar los cambios en 
calidad ambiental en la situación con proyecto, incorporar las medidas de control 
ambiental y analizar los cambios de calidad ambiental en la situación con proyecto 
más medidas de control. 
                                                     

9 Cabezas, M. Material audiovisual empleado en el curso sobre evaluación ambiental. 
Universidad de los Andes. 2001 

10 López, J y Señor C. T. “(1997) Modificación del Método de Criterios Relevantes Integrados 
para la Evaluación de Impactos Ambientales” en Resúmenes de conferencias, IV Congreso 
Interamericano sobre el Medio Ambiente, 8 al 11 de Diciembre. Universidad Simón Bolívar, 
pp.30. 1997. 

11 Canter, L. W.  Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la elaboración 
de los estudios de impacto. McGraw-Hill. Interamericana de España, S.A.U. Aravaca 
.Madrid.1998 



Este análisis de los cambios en calidad ambiental deberán realizarse, en la medida 
posible, a través de modelos. El análisis consiste en: 

• Describir los impactos según las topologías estudiadas 
• Organizar los impactos en una secuencia temporal ( encadenamiento de 

impactos) 
• Incorporar las medidas de control ambiental 
• Analizar los efectos residuales 
• Describir cuantitativamente, en la medida de lo posible, los costos y 

beneficios ambientales. 
Existen varios modelos que se utilizan en este tipo de estudios pudiéndose 
mencionar: 
 
Matriz de Leopold 
Esta matriz fue originalmente diseñada para analizar los impactos ambientales de 
Proyectos Mineros; presenta celdas abiertas, las cuales pueden contener 100 
acciones que causan impactos y 88 variables ambientales. Los analistas seleccionan 
las acciones y variables ambientales, y en cada interacción trazan una diagonal, en 
el triángulo superior se evalúa la magnitud y el carácter del impacto y en el 
triángulo inferior la importancia del cambio de calidad ambiental. Las evaluaciones 
se realizan en una escala subjetiva de 1 a 10. 
La matriz de Leopold presenta una serie de deficiencias, entre las que vale 
mencionar: 

• Analiza sólo la situación sin proyecto. 
• Es atemporal, analiza simultáneamente todos los efectos sin considerar su 

posible encadenamiento. 
• El proceso aritmético de los resultados de cada interacción lleva a una 

evaluación incompleta de la viabilidad del proyecto. 
 
Indice Batell-Columbus 
La técnica del Indice Batell-Columbus fue diseñada para Proyectos Hidráulicos. 
Mediante esta técnica se analizan la calidad ambiental de la situación sin proyecto y 
la calidad ambiental de la situación con proyecto. Tal como se indicó anteriormente, 
en esta técnica se subdivide al ambiente en categorías ambientales, las categorías 
ambientales en componentes ambientales y estas últimas en variables ambientales. 
A cada variable ambiental se le asigna un peso relativo que resulta de distribuir 
1000 puntos entre todas las variables. También, a cada variable se le prepara una 
curva de calidad ambiental, la cual permite normalizar la calidad ambiental de cada 
variable a una escala común, a través de la cual se pueden realizar operaciones 
aritméticas.  
Una vez asignados los pesos relativos (pr) y preparadas las curvas de calidad 
ambiental (CA) la técnica consiste en calcular un Índice de Calidad Ambiental (ICA) 
el cual resulta de la diferencia entre el Índice de Calidad Ambiental de la Situación 
con Proyecto (ICAscp) y el índice de Calidad Ambiental de la Situación Sin Proyecto 
(ICAssp); cada índice se obtiene de la siguiente forma: 

ICAssp = Peso relativo * CAssp 
ICAscp = Peso relativo * CAscp 

ICA = ICAscp – ICAssp 
Para el análisis de los impactos ambientales se prepara una tabla donde se escriben 
los resultados y finalmente se realiza la suma algebraica de los mismos; el 
resultado permite analizar la viabilidad ambienta del Proyecto. 
Al igual que la Matriz de Leopold, esta técnica presenta algunas deficiencias:  

• No analiza la situación con proyecto más medidas. 
• Es atemporal, analiza simultáneamente todos los efectos sin considerar su 

posible desencadenamiento. 
• El procesamiento aritmético de los resultados lleva una evaluación 



incompleta de la viabilidad del proyecto. 
 
Criterios Relevantes Integrados 
Esta es una técnica de integración de criterios que desde hace más de 10 años, 
Ingeniería CAURA ha desarrollado siendo de amplia aceptación en Venezuela y 
Latinoamérica. El método de los Criterios Relevantes Integrados consiste en 
obtener un valor numérico para cada impacto que provocará un proyecto, al 
ponderar su evaluación a través de diversos indicadores. Tales indicadores se 
habían venido utilizando con anterioridad en evaluaciones de impacto de carácter 
cualitativo, pero no se habían intentado integrarlos en un valor complejo que 
representara globalmente la relevancia del impacto. 
Los indicadores que conforman el índice VALOR DE IMPACTO AMBIENTAL (VIA) 
para cada impacto ambiental son: a) Riesgo (probabilidad de que el impacto se 
produzca durante la vida del proyecto); b) Intensidad (Cuantificación de la fuerza o 
vigor con que se manifiesta el impacto) c) Extensión (medida del ámbito espacial o 
superficie en que ocurre la afectación); d) Duración (Período de tiempo durante el 
cual ser ejercen las acciones que generan el impacto); e) Reversibilidad (expresión 
de la capacidad del medio para retornar a una condición similar a la original). 
Al inicio de la evaluación se intenta expresar cuantitativamente cada uno de estos 
indicadores de manera separada y aproximadamente de acuerdo a los criterios 
siguientes: 

a) Riesgo: para determinar el riesgo es usual utilizar la fórmula siguiente: 
R = 1 - (1 - 1/tr)n 

 

donde:   R = el riesgo. 
   n = duración o vida útil del proyecto. 
   tr = período de retorno del evento. 

En algunos casos, si existen datos estadísticos, se emplea esa información. 
En otros casos puede ser muy difícil o innecesario precisar el riesgo y por 
tanto, simplemente éste se establece según el criterio del especialista en 
términos de: cierto, alto, medio, bajo y nulo. Lógicamente que cuando el 
riesgo que ocurra el impacto es cero, ello significa que no es necesario 
continuar evaluando el impacto en el sitio bajo análisis. 

b) Intensidad: generalmente es el indicador que muestra el valor del cambio. 
Para ello es necesario buscar una función que permita valorarlo, la cual se 
acostumbra llamar función de transformación o función de valor. Esta 
función permite, por ejemplo, expresar la pérdida de la calidad del agua en 
términos de la reducción de mg/l de oxígeno disuelto, o de disminución de 
pH desde 7 a 5.5 y así sucesivamente. Es frecuente el uso de fórmulas y 
modelos para predecir los cambios. 

c) Extensión: generalmente se expresa en términos de superficie, pero también 
puede hacerse como porcentaje de la superficie afectada sobre la total del 
proyecto. En otros casos, por ejemplo en proyectos a desarrollar en 
corredores o derechos de paso, puede ser más práctico valorarlos en 
términos de longitud o de porcentaje de la longitud total. Finalmente en 
otros casos, cuando no sea fácil cuantificarla, el especialista puede 
establecer diferencias cualitativas de la extensión al calificarla como: 
regional, general en el proyecto, local o puntual. 

d) Duración: generalmente se mide en el número de años que dura la acción 
que genera el impacto. Los intervalos que se usan en este caso 
normalmente son: desde permanentemente (durante toda la vida del 
Proyecto), hasta más de 10 años, de 5 a 10 años, de 2 a 5 años y desde 
menos de 2 hasta instantánea. En algunos casos se incluyen consideraciones 
espaciales para valorar mejorar el indicador, como el carácter de continuidad 
o intermitencia del impacto; por ejemplo, si hay un riego permanente de 



que ocurra, pero sólo en un período o fracción de tiempo. En algunos casos 
especiales puede ser importante valorar el tiempo que tarda en manifestarse 
un impacto desde el momento en que se inicia la acción generadora, dado 
que si éste es largo, hay más posibilidades de prevenirlo tomando en cuenta 
las medidas necesarias. En este caso, frecuentemente se establecen las 
categorías siguientes; impacto inmediato a la acción generadora o hasta 1 
mes después; ocurrencia rápida, cuando demora entre 1 mes y 1 año en 
manifestarse; media, entre 1 y 2 años; y tardía cuando requiera más de 2 
años. Si este criterio se maneja como indicador individual, se identifica como 
Desarrollo. 

e) Reversibilidad: evidentemente, una vez que cesa la acción generadora del 
impacto y se produce un nuevo equilibrio, es posible cuantificar criterios o 
atributos que permitan comparar las condiciones antecedentes del medio 
con las posteriores a la alteración, pero como la evaluación tiene un carácter 
predictivo, la comparición normalmente se lleva a cabo a través de la 
revisión bibliográfica o experiencia del especialista en casos similares que 
muestren la mayor o menor capacidad de recuperación del ambiente. En 
algunos casos se emplean criterios de valoración, simples o complejos, que 
se correlacionan en alguna medida con la reversibilidad, por ejemplo 
condiciones edáficas, clima, biodiversidad original del medio afectado, etc. 

Por otra parte, en algunos casos se conoce la mayor o menor efectividad de las 
medidas que pueden aplicarse luego de la manifestación del impacto, de manera 
que cuando existen medidas correctivas se habla de que el impacto es reversible, y 
en el otro extremo, se considera irreversible cuando no hay medida, por lo menos 
económicamente factible, capaz de facilitar el retorno del medio  una condición 
similar a la original. 
 
Elaboración de la Fórmula 
a) Escala de valores: inicialmente se resolvió escoger una escala del 1 al 10, 
asignando el mínimo valor (1) cuando el criterio bajo análisis no sufría casi ningún 
cambio y el máximo (10) cuando se esperaba que éste fuese radical. Sin embargo, 
repetidos análisis de sensibilidad mostraron que no era necesario utilizar toda la 
escala de valores, sino que bastaba emplear sólo algunos de éstos, de modo que se 
tomó la costumbre de usar sólo las cantidades 2, 5, y 10 para reportar cambios 
bajos o escasos, medios y altos respectivamente. Más recientemente se ha visto la 
tendencia a emplear también el valor de 7, adicionalmente a los ya citados. 
b) Peso a asignar a cada indicador: desde la primera evaluación que utilizó el 
método, se reconoció que no necesariamente todos los indicadores tenían igual 
importancia. Por ello quedó claro que el valor de impacto no debía resultar de un 
promedio simple de los valores asignados a cada indicador, sino de una 
ponderación de los mismos. En consecuencia, a fin de determinar el peso de cada 
uno, se utilizó entre los diferentes especialistas participantes en la evaluación la 
técnica de consenso del Método Delphi, para seleccionar los ponderados o pesos. 
c) Tipo de ecuación: al inicio se manejaron las siguientes fórmulas: 
 

VIA = Miwm * Piwp * Riwr 
donde:  VIA es el Valor del Impacto Ambiental. 

Mi es la magnitud asignada. 
Pi es la posibilidad de ocurrencia o riesgo. 
Ri es la reversibilidad. 
wm es el peso con que se pondera la magnitud. 
wp es el peso con que se ponderara posibilidad de ocurrencia o 
riesgo. 
wpr es el peso con que se pondera la reversibilidad. 

 



La magnitud será: 
Mi = (Ii * wI + Ei*wE + Di*wD) 

donde:  Ii es la intensidad. 
Ei es la extensión. 
Di es la duración. 
wI es el peso con que se pondera la intensidad. 
wE es el peso con que se pondera la extensión. 
wD es el peso con que se pondera la duración. 

 
Por su mayor simplicidad, se generalizó el uso de la fórmula lineal, tal como se 
expresa a continuación: 
 

VIA= (Pi x wp) + (Ii x wI) + (Ei x wE) + (Di x wD) + (Ri x wR) 
 
Algunos valores asignados a pesos, que se recomiendan en la metodología, se 
muestran a continuación: 

wI = 0,40  wE = 0,40  wD = 0,20 
wM = 0,61               wP = 0,22  wR = 0,17 

 
Las escalas de medición de cada uno de los criterios, según la metodología, se 
representan a continuación: 
1. Intensidad 0 – 10 
 
2. Duración   >5  años Plazo  largo   Valoración   10 
                     2-5 años Plazo mediano  “  5 
                     1-2 años Plazo corto   “                  2 
 
3. Extensión   Generalizado   Valoración  10 
                       Local                    “   5 
                      Muy Local          “   2 
 
4. Reversibilidad 
   Categoría                            Capacidad de Reversibilidad         Valoración 
- Irreversible                     Baja o irrecuperable (> 50 años)  10 
- Parcialmente reversible      Media       5 
- Reversible                     Alta                 2 
 
5. Posibilidad de ocurrencia: 
- Alta (> 50%)  Valoración 10 
- Media (10-50%)          “           5 
- Baja (1-10%)          “         2 
 
El valor de Impacto Ambiental (VIA) permite evaluar cada impacto y destacar 
aquellos impactos cuyo VIA sea menor a un valor establecido por los analistas. Se 
asume que los impactos descartados no son relevantes y por tal no ameritan  
medidas de control ambiental. 
Entre las deficiencias de esta técnica se pueden indicar: 

1. No analiza la situación sin proyecto. 
2. No incorpora directamente las medidas de control ambiental. 
3. No analiza los encadenamientos de efectos. 
4. Negligencia  por parte de algunos evaluadores en una definición clara de la 

localización geográfica específica de ocurrencia del impacto dentro del área 
de influencia del proyecto. Es importante señalar tanto la fuente de la acción 
generadora, como el sitio donde se manifiesta el impacto, siendo que éstos 
pueden o no coincidir. De esta manera se pueden precisar, tanto las 



medidas requeridas como los controles y seguimientos a llevar a cabo. 
5. No pondera los impactos entre sí, lo cual conduce a que se le dé igual 

atención a aquellos impactos que hayan obtenido puntajes similares, cuando 
en la realidad se tiene que unos son más importantes que otros. 

Con la finalidad de tratar de minimizar las deficiencias técnicas, se han introducido 
una serie de modificaciones al método de criterios relevantes integrados para la 

Evaluación de Impactos Ambientales, siendo éstos:12 
1. Medir la Intensidad como una combinación del Grado de Perturbación (que 

expresa la fuerza con que se manifiesta el cambio, y que puede calcularse 
mediante una Función de Valor) y el Valor Socioambiental (que expresa la 
importancia de una unidad territorial o elemento del entorno, definida por el 
valor social, de acuerdo a consideraciones populares, legales y políticas). 

2. Incluir el indicador Desarrollo, definido como el tiempo que tarda el impacto 
en manifestarse plenamente, desde el momento en que se inicie la acción 
generadora. 

3. Valoración del indicador Riesgo separadamente de la fórmula; este indicador 
se utilizará ahora para seccionar el tipo de medida que requiera un 
determinado impacto, de acuerdo con su Valor De Impacto Ambiental y su 
Riesgo de ocurrencia (un impacto de alto VIA y alto riesgo de ocurrencia 
requiere medidas preventivas, mientras que uno de alto VIA pero de bajo 
riesgo de ocurrencia requiere principalmente monitoreo, y la aplicabilidad o 
no de medidas preventivas depende de su costo).  A partir de los resultados 
obtenidos en el uso de la fórmula y en el cálculo del riesgo de ocurrencia, es 
posible diferenciar seis categorías de impacto, a cada una de las cuales 
corresponde entonces aplicar medidas preventivas, correctivas o mitigantes. 
En los casos en que el riesgo sea bajo, se recomienda solo monitoreo y se 
prevé la aplicación de una medida correctiva sólo en caso de presentarse el 
impacto. 

Este el método de mayor aceptación por parte de las Compañías Asesoras  ya que 
posee un esquema de trabajo generalizado así como un procedimiento 
estandarizado y sencillo  a seguir. No se quiere decir en ningún momento que este 
es el mejor método. Tal como se podrá observar en el análisis realizado a través de 
ejemplos13, cada método tiene sus ventajas y desventajas. Lo importante es saber 
visualizar los posibles impactos a todo nivel y seguidamente analizar cada impacto 
de la forma más objetiva posible, tomando en cuenta los alcances y las desventajas 
del método escogido y evaluando el impacto que se encuentre con valores dudosos, 
con ayuda de un comité multidisciplinario. 
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