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CAPITULO VII. IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES
El análisis de las actividades del proyecto sobre los elementos del medio ambiente, a
partir del estado actual de los recursos naturales son caracterizados para identificar,
valorar y predecir las alteraciones potenciales de la ejecución de las acciones sobre los
recursos del medio; es decir, se evalúa el conjunto de procedimientos y sistemas técnicos
que se aplican a los recursos con las actividades del proyecto para predecir o estimar los
efectos que puedan causar. La alteración de factores ambientales con las actividades del
proyecto, analizadas por medio de criterios y procedimientos valorativos, para predecir
los efectos esperados y comparados, con una cierta concepción de calidad ambiental y los
prepara para el programa de manejo y adecuación ambiental.
La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales define “Impacto
Ambiental”, como cualquier alteración significativa, positiva o negativa, de uno o más de
los componentes del medio ambiente y los recursos naturales, provocada por la acción
humana Capítulo III. Art. 16 numeral 30.
La finalidad de la identificación de los impactos es el establecimiento de las medidas de
mitigación que pueden corregirlo ambientalmente.
7.1. Metodología.
La metodología empleada en la identificación, caracterización y valoración de los
impactos ambientales, indicando los efectos que las actividades del proyecto causan
sobre el medio ambiente y seleccionando los impactos que su nivel de criticidad aplican
para la evaluación, está centrada en el análisis de las interrelaciones de los elementos
ambientales y las actividades del proyecto dispuesto en los Términos de Referencia y la
Descripción del Proyecto. Con los efectos identificados se establece una lista larga de
impactos para compararla con las acciones y efectos generados en proyectos ejecutados
de Extracción de Piedra Caliza y de Producción de Cemento y actividades auxiliares,
luego esa lista larga es consensuada con los especialistas de las áreas ambientales para
escoger los efectos de mayor probabilidad de ocurrencia.
La selección de los efectos de mayor cuantía y probabilidad de ocurrencia por parte de
los prestadores de servicios de evaluación ambiental consultados en sus áreas de
especialidad se hace elaborar la lista corta de impactos, los cuales serán sometidos a la
descripción y evaluación más intensiva, aunque se incluirán algunos aspectos incluidos
inicialmente.
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Los efectos ambientales de la lista corta son clasificados según el (o los) medio (s)
afectados y evaluados con todos los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos en
el método en uso, con los cuales se escoge el valor del impacto ambiental (VIA) y la
categoría resultado de Jerarquización.
La metodología para identificar los impactos ambientales de las actividades del proyecto
sobre el medio ambiente se presenta de acuerdo a los siguientes enunciados:
 Ponderación de los lineamientos básicos descritos en los Términos de Referencia (T
d R), de acuerdo a las fases de construcción, operación, cierre y abandono.
 Revisión de impactos ambientales presentados en diferentes estudios y autores
sobre cemento y agregados.
 Revisión de la normativa ambiental nacional e internacional en la caracterización
de efectos sobre los recursos del medio ambiente natural.
 Identificación de efectos ambientales de las actividades de construcción de obras
y los procesos de producción industrial y equipos y maquinarias.
 Descripción individual de impactos potenciales y reales a partir de las
actividades de construcción de obras y los procesos de producción industrial.
 Taller participativo del equipo de trabajo para consensuar los impactos
identificados.
 Caracterización y Jerarquización, cualitativa y cuantitativa por el método
Criterios Relevantes Integrados de los impactos ambientales de acuerdo a
Ingeniería Caura de Venezuela y su relación con las posibles medidas.
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7.1.1

Criterios Relevantes Integrados.

Desde el año de 1985 Ingeniería CAURA ha venido trabajando con el método
denominado de los “Criterios Relevantes Integrados” de desarrollo propio de esa empresa
que ha tenido aceptación, no sólo en Venezuela sino a nivel de toda Latinoamérica, el
cual presenta una versión del método de caracterización de impactos, metodología
reconocida por la Subsecretaria de Gestión ambiental en su taller de Megaproyectos.
El método consiste en obtener un valor numérico para cada impacto que provocará el
proyecto, al ponderar su evaluación a través de diversos indicadores, en evaluaciones de
impactos de carácter cualitativo, integrado a valores complejos que representan la
relevancia del impacto, clasificándolos en 6 categorías.
a) Intensidad: obtenida al asociar grado de perturbación con el valor socio ambiental
generalmente es el indicador que muestra el valor del cambio. Para ello es necesario
buscar una función de transformación o función de valor. Grado de Perturbación: que
expresa la fuerza, peso o rigor con que se manifiesta el cambio. Este es el criterio que ha
venido empleándose tradicionalmente para valorar intensidad en el método de los
Criterios Relevantes Integrados.
Valor Socio-ambiental: criterio que expresa la importancia de una unidad territorial o de
un elemento de su entorno. Esta importancia se define por el valor social, de acuerdo a
consideraciones populares, legales y políticas, en materia de protección y puestas en
valor del ambiente.
En la práctica, esto significa que determinado impacto tiene más valor socio-ambiental
por ejemplo, cuando ocurre en un Área Bajo Régimen de Administración Especial, que
cuando se produce en otras áreas, en igualdad de todos los demás parámetros o
condiciones ambientales.
La intensidad se expresa cualitativamente y cuantitativamente con estos criterios de
valor.
Grado perturbación
Fuerte
Medio
Suave

Valor Socio-Ambiental
Muy alto
Muy alto 10
Alta
7
Mediana 5

Alto
Alta 7
Alta 7
Mediana 5
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Medio
Mediana 5
Mediana 5
Suave 2

Bajo
Suave 2
Suave 2
Suave 2
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b) Extensión: Generalmente se expresa en términos de superficie, pero también puede
hacerse como porcentaje de la superficie afectada sobre el 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.
La extensión se presenta con los siguientes criterios de valores.
Extensión
Generalizada
Extensiva
Local
Puntual

Área de afectación %
>75
35-75
10- 35
< 10

Valor
10
7
5
2

c) Duración: Se mide según 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 especiales para valorar mejor el indicador
como el carácter de continuidad o intermitencia de la acción generadora del impacto,
por ejemplo, si hay un riesgo permanente de que ocurra, pero solo en un periodo o fracción
de tiempo.
A veces el índice de duración se hace más difícil de valorar, pues puede presentarse en
forma compleja con el indicador intensidad, por ejemplo en casos de valoración de
emisión de ruidos, partículas y similares.
Duración (D) Años
>10
5 a 10
2a5
<2
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Valor
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7
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d) Desarrollo: Expresa el tiempo que tarda el impacto en manifestarse plenamente, luego
que se inicia la actividad que lo genera. Para su valoración se utilizan los criterios usados
para valorar la duración, pero de manera inversa tal y como se presenta en el siguiente
cuadro.
Desarrollo (T) Años Valor
> 10
10
10 a 5
7
5a2
5
<2
2
e) Reversibilidad : Evidentemente una vez que cesa la acción generadora del impacto y se
produce un nuevo equilibrio, es posible cuantificar criterios o tributos que permiten
comparar las condiciones antecedentes del medio ambiente con las posteriores a la
alteración, pero como la evaluación tiene un carácter predictivo, la comparación
normalmente se lleva a cabo a través de la revisión bibliográfica o a partir de la
experiencia del especialista en casos similares que muestren la mayor o menor capacidad
de recuperación del medio.
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 a una condición similar a la original siguiendo los
siguientes criterios y valores.
Reversibilidad (R)
Irreversible
Correctivas
Mitigables
Reversibles

Valor
10
7
5
2

5

Medidas
Preventivas
Compensativas
Mitigativas
Correctivas
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a) Ecuación de Cuantificación del Impacto
VIA = (I x wI) + (E x wE) + (D x wD) + (T x wT) + (R x wR)
Donde:
VIA= Valor del Impacto Ambiental
wI = peso con que se pondera la intensidad (0.4)
wE = peso con que se pondera la extensión (0.2)
wD = peso con que se pondera la duración (0.1)
wT = peso con que se pondera el tiempo (0.1)
wR = peso con que se pondera reversibilidad (0.2)
Los valores resultantes al utilizar la fórmula y deberán complementarse con el riesgo de
ocurrencia, (p), definido este como la probabilidad de que se produzca la afectación
durante la vida útil del proyecto. Evidentemente “cero” riesgo de ocurrencia significa en
la práctica que el impacto bajo análisis no requiere evaluarse para esa determinada
condición o lugar; por este motivo, luce generalmente aconsejable analizar el riesgo antes
de emplear la formula anteriormente descrita.
7.1.1.1 Manejo de los Resultados de la Evaluación.
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. En ella se presentan también
los tipos de medidas de deseables aplicación, de acuerdo a las categorías de impacto
señaladas; se explican a continuación.
a). Categoría I. Impactos de cierta o muy probable ocurrencia con puntajes superiores a 6
(altos o muy altos). Requieren máxima atención. Frente a ellos deberá tratarse de aplicar
medidas preventivas, para evitar que se manifiesten.
b). Categoría II. Impactos de puntajes altos a muy altos, o sea aquellos mayores de 6
puntos, de mediana o muy poca probabilidad de ocurrencia. Permiten aplicación de
medidas mitigantes o correctivas (preferiblemente estás últimas), pero normalmente
exigen monitoreo o seguimiento para tratar de que su aplicación se ejecute lo más
inmediato posible a su manifestación y así evitar que se desarrollen hasta su máximo
valor.
Esto es particularmente importante cuando el “desarrollo” del impacto es rápido.
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c). Categoría III. Impactos ciertos o muy probables, con valores mayores de 4 y hasta 6
puntos, frente a los cuales debe dársele preferencia a medidas preventivas, en todo caso, si
estas fueran muy costosas, pueden sustituirse por mitigantes, correctivas o
compensatorias.
d). Categoría IV. Impactos de baja probabilidad de ocurrencia, con valores superiores a 4
y hasta 6 puntos. Por su relativamente mediana relevancia, podrían no requerir
monitoreo o seguimiento. Se admite aplicarles medidas correctivas, mitigantes o
compensatorias, es decir, cuando el impacto se produzca.
e). Categoría V. Impactos con valores de 4 o menos puntos, con alta probabilidad de
ocurrencia, los cuales no requieren mediadas, excepto cuando ocurran en áreas
consideradas críticas debido a la suma y relevancia de otros impactos, o cuando las
medidas resultan muy económicas.
f). Categoría VI. Impactos con valores de 4 o menos puntos, con baja o media probabilidad
de ocurrencia, en cuyo caso no se aplica ninguna medida.
Como paso previo a la identificación de los Impactos Ambientales fueron analizados los
procesos y actividades del proyecto, interactuando con los factores medio ambientales los
cuales se presentan en la Matriz 7.1, relacionados con los factores ambiéntales.
7.2. Acciones del Proyecto
El desarrollo de las acciones del proyecto son aplicables en las fases de construcción,
operación y cierre en las cuales las afectaciones a los elementos del medio ambiente se
han identificado respondiendo a los nombres de:

Fase de Construcción










Contratación del personal
Desbroce del terreno
Remoción y almacenamiento de tierra
Uso y mantenimiento de equipos
Construcción de estructuras e instalaciones y vías
Almacenamiento y manejo de combustibles y lubricantes
Generación y disposición de escombros
Construcción de planta eléctrica
Construcción del sistema hidrosanitario
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Fase de Operación
Extracción de la caliza
Voladura y fragmentación de la caliza
Transporte de la materia prima
Uso y mantenimiento de equipos y maquinarias
Uso y manejo de agua potable
Uso y manejo de horno
Generación y uso de electricidad
Trituración de productos calcinados
Generación y disposición de residuos
Restauración de la cantera

Fase de Cierre y Abandono





Restauración de la cantera
Demolición de las estructuras
Disposición de equipos y maquinarias.
Disposición de escombros y chatarra, y efluentes.

En cada fase del proyecto se escogieron las actividades generales del accionar del
proyecto, vistas y discutidas, interrelacionadas con los elementos del medio ambiente con
los cuales se obtuvieron los efectos ambientales.
Los efectos ambientales de las fases se contrastaron con las informaciones recopiladas en
el diagnóstico de las áreas del proyecto y de influencia del mismo en los recursos físicos y
sociales, con el fin de vincular los factores afectados con las actividades del proyecto.
Estos efectos preliminares originaron la lista larga de impactos la cual se analizó más
profundamente con el fin de identificar aquellos que presentan mayor nivel de
relevancia significativa.
7.3

Relación Componentes Ambientales e Impactos.

La construcción de las obras civiles y los procesos industriales en la operación del
proyecto producen alteración en el medio ambiente físico, biológico, socioeconómico y
cultural que pueden resultar favorables o desfavorables sobre los recursos naturales;
modificando los recursos del medio ambiente por lo cual es requerida la identificación y
caracterización de los Impactos Ambientales.
8
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Las principales infraestructuras y los procesos y actividades que produce el proyecto son:

a) Áreas de extracción de piedra caliza y de Arcilla.
b) Planta fabricación de cemento.
c) Planta generación de electricidad.
d) Talleres de mantenimiento y de apoyo
e) Instalaciones auxiliares y de servicios
7.3.1 Áreas de Extracción.
Las extracciones mineras y su posterior procesamiento industrial de cemento producen
algún grado de alteración de la superficie y los estratos subyacentes pudiendo llegar a los
acuíferos que incluyen:
1) Alteración suelo superficial causado por las construcciones de los caminos de
acceso, perforaciones, excavaciones, voladura, desbroce y preparación del sitio.
Ruido y emisiones por las operaciones de los equipos y maquinarias a diesel.
2) Alteración del suelo, vegetación, ríos, acuíferos y agua freática, drenajes y recursos
culturales e históricos por las extracciones de piedra caliza y arcillas, produciendo
efectos visuales modificando el paisaje.
3) Degradación de la calidad del aire por las partículas atmosféricas provenientes
del tráfico vehicular, emisiones de equipos y maquinarias, voladuras,
perforaciones, excavaciones, socavaciones, derrumbes y transporte de materia
prima.
4) Emisiones de ruido, vibraciones y gases por la operación de los equipos a diesel y la
voladura alterando la calidad de la atmósfera.
5) Descargas de agua contaminada de la mina y del proceso operativo; interrupción
de los acuíferos de agua freática y superficial, y las operaciones con el lixiviado de
los materiales, contaminación por derrames y por depósitos de sedimentos.
6) Pérdida o modificación del hábitat de la fauna mediante el desbroce, la voladura
y la extracción de piedra caliza.
7) Modificación temporal o permanente de la productividad de la tierra.
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8) Contaminación de los suelos por el movimiento de los materiales con recolección,
almacenamiento y disposición de escombros.
9) Conflictos y exclusiones con los otros usos de la tierra y las comunidades por la
utilización intensiva de los recursos naturales y las actividades de extracción y
reclamación.
10) Peligro de erosión o derrumbe en la estabilidad del talud que constituye un foco
de atención importante durante el proceso de extracción con alteración de la
vegetación y los recursos culturales e históricos que puedan estar presentes en las
cuevas.
11) Alteración de la geomorfología y la cobertura vegetal y fracturas, inestabilidad
o hundimiento de la tierra por voladuras y extracciones con formación de
obstáculos visuales y cromáticos del paisaje.
Las voladuras y las extracciones de piedra caliza conllevan a la formación de grandes
excavaciones debajo de la superficie de la tierra y montones de piedra de desecho
(esteriles), sin embargo, pueden rellenarse superficialmente porciones de los espacios
subterráneos durante la extracción, clasificando y disponiendo de los estériles generados
durante la operación.
7.3.2. Fabricación de Cemento.
En relación con los impactos ambientales en los procesos de la fabricación de cemento
tenemos:
7.3.2.1 Impactos Negativos.
Los impactos ambientales negativos de las operaciones de cemento ocurren en las
siguientes áreas del proceso: 1) manejo y almacenamiento de los materiales, 2) molienda
y/o trituración de materiales con emisiones de partículas, 3) emisiones de partículas
durante el enfriamiento de los materiales del cemento (partículas o “polvo del horno”), 4)
gases de combustión que contienen monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos, y
óxidos de sulfuro y de nitrógeno.
La naturaleza de la producción de cemento produce impactos sobre la calidad del aire y
de la extracción de la materia prima, y el transporte de los materiales a granel a la planta
y para exportación puede también producir impactos significativos.
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Sobre las descargas de desechos líquidos tenemos que el principal contaminantes
potenciales se produce en: 1) los derrames del material en la alimentación del horno,
sólidos suspendidos, principalmente potasio y sulfato), 2) el escurrimiento y el líquido
lixiviado de las áreas de almacenamiento de los materiales y de eliminación de los
desechos puede ser una fuente de contaminantes para las aguas superficiales y freáticas.
En las plantas de cemento, donde alimentan el horno con las materias primas, el único
efluente es el vapor de agua de la desecación y gases de escape de los hornos, cuyo calor
pueden ser eliminados con la utilización de ventiladores de aires.
7.3.2.2.Impactos Positivos.
Las plantas de cemento pueden tener impactos ambientales positivos relacionados con el
manejo de los desechos, la tecnología y el proceso siendo muy apropiados para la
reutilización o destrucción de una variedad de materiales residuales, incluyendo algunos
desperdicios peligrosos. Asimismo, el polvo del horno que no se puede reciclar en la
planta sirve para tratar los suelos, estabilizar los desechos peligrosos o como relleno para
el asfalto.
Algunos desechos sólidos han sido utilizados como combustibles suplementarios para los
hornos de cemento, para conservar energía y reducir los costos de combustible, y ha sido
satisfactorio en términos de la calidad del producto, como el impacto ambiental. Además,
algunos desechos sólidos pueden ser utilizados como combustibles, tal como las llantas
gastadas, aceites, disolventes y residuos de pintura. Los requerimientos de materia prima
pueden ser satisfechos, parcialmente, con algunos desechos del proceso. (Banco Mundial).
La alta temperatura de la llama y la naturaleza del producto hacen que los hornos de
cemento sean atractivos para destruir una variedad de materiales peligrosos, que son
manejados correctamente, y constituyen una alternativa mucho menos costosa que los
incineradores de desechos.
Los hornos de cemento a ser calentados con carbón, y los desechos pueden servir como
combustible suplementario, por lo que estas decisiones tienen implicaciones para la
calidad ambiental y la magnitud de la inversión que se requerirá para controlar la
contaminación.
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7.3.3. Planta de Generación Eléctrica.
La construcción de la planta de generación produce al igual que las infraestructuras
anteriores, alteraciones de la capa vegetal y movimiento de tierra. Sin embargo los
principales impactos ocurren con la importación y almacenamiento del gas y su manejo
en la generación de electricidad produciendo emisiones gaseosas importantes
dependiendo de su contenido pudieran ser trasladadas por el viento produciendo
afecciones respiratorias y enfermedades en la piel.
Los desechos finales pudieran ser aprovechados en la combustión del horno de la
producción de cemento como impactos positivos como se describió anteriormente.
7.3.4 Instalaciones Auxiliares.
Los talleres de mantenimiento de los equipos y maquinarias deberá ser protegidos por
una estructura impermeable ya que el suelo y las aguas superficiales y subterráneas
pudieran ser afectados por los derrames de combustibles, grasas y aceites produciendo
aguas oleosas que deberán ser canalizadas hacia las trampas de grasa construidas con ese
objetivo. El taller es el lugar ideal para almacenamiento de chatarra y piezas de las
maquinarias gastadas que en algunos casos contienen elementos corrosivos, tóxicos y de
otro orden como hierro, plomo y algunos metales pesados.
Las áreas de almacenamiento y abastecimiento de combustibles y también las áreas de
estacionamiento pueden ser impactadas por liquéo o goteo de combustibles, aceites y
aguas oleosas en la operación.
7.3.5 Sistemas de Apoyo.
En lo que respecte a los sistemas de apoyo tenemos el hidrosanitario de abastecimiento de
agua y su manejo residual, domestico e industrial, así como el manejo de desechos sólidos,
el sistema de control de emisiones, el eléctrico y el sistema vial.
Cada uno de estos sistemas produce actividades que pueden afectar el medio ambiente a
través de impactos de contaminación y de alteración al suelo, agua y la biodiversidad.
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7.4. Identificación de Efectos
Para la identificación de los efectos se elaboró una lista larga.
7.4.1. Lista Larga de Efectos.
La identificación de efectos ambientales consensuado con especialistas analistas de las
acciones sobre los elementos del medio ambiente que se listan para una mejor predicción
de las alteraciones generadas durante las fases y los procesos del proyecto.
Para ello se usa la matriz de interacción (7.1) de los elementos ambientales con las
actividades, marcando los puntos de intercepción para identificar la acción combinada
en la generación del impacto ambiental y los cuales se presentan a continuación como
efectos preliminares en los medios físico, biológico y socioeconómico. Ver listado el
Cuadro 7.4. Este presenta treinta y cuatro (34) efectos en el medio físico, veinte (20) en el
biológico y veinte y uno (21) en el socioeconómico. Los impactos identificados en la lista
larga se analizan preliminarmente con la metodología de caracterización con el valor del
impacto (VIA) y la jerarquización general. Ver Cuadro 7.4 al final del Capitulo.
La identificación de los impactos ambientales en los procesos y actividades del proyecto
para los componentes y elementos ambientales se presentan en la primera y segunda
columna del Cuadro 7.1
7.4.2. Selección de Impactos Relevantes en las Fases.
7.4.2.1 Selección de Impactos Ambientales en la Fase de Construcción.
La interrelación de las actividades del proyecto con los componentes y específicamente
con los elementos ambientales que se desarrollan en la Matriz 7.1., y utilizados como
causas han permitido penetrar a la generación de alteraciones de los recursos naturales
para la identificación de los efectos o impactos ambientales del Cuadro 7.1. Dicho
cuadro identifican dieciocho (18) impactos para la fase de construcción afectando los
recursos suelos, agua, aire, flora, fauna, paisaje y ambiente social.
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7.4.2.2 Selección de Impactos Ambientales en la Fase de Operación.
La relación de los componentes del proyecto con las actividades del mismo en sus
constituciones más elementales siguiendo los puntos de interacción de la Matriz 7.1, han
permitido visualizar las principales alteraciones ambientales para identificar los
impactos ambientales que afectan los recursos naturales, los cuales se asientan en el
Cuadro 7.1. En dicho cuadro se identifican diecinueve (19) impactos para la fase de
operación con afectación de los recursos suelos, agua, aire, flora, fauna, paisaje y ambiente
social.
7.4.2.3 Selección de Impactos Ambientales en la Fase de Cierre y Abandono.
Los componentes del proyecto relacionados con las actividades del mismo en los puntos
de interacción que se ubican en la Matriz 7.1, hacen visualizar las alteraciones más
comunes para identificar efectos a los recursos naturales intervenidos. El Cuadro 7.1
muestra siete (7) impactos ambientales que fueron identificados para la fase de cierre del
proyecto con afectación en los recursos suelo, aire, paisaje y social.
7.4.2.4 Selección Impactos Ambientales en la Consulta Pública.
En la elaboración del Estudio Ambiental se ejecuta la Consulta Pública y el análisis de
los interesados en donde los valores ambientales relevantes se enfocan hacia los cambios
en la visión paisajística del entorno, la calidad de vida del área de influencia, los
conflictos potenciales de los comunitarios con la empresa por las expectativas no
satisfechas y con los usuarios del terreno en el uso de las mejoras y la disminución de la
inmigración por la contratación de personal mostrado en el Cuadro 7.1.
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7.4.3 Descripción y Evaluación de los Impactos Ambientales.
La descripción y evaluación de las características ambientales de cada uno de los
impactos significativos y de carácter negativo relativo a los siguientes aspectos:
 Código y nombre: con los cuales se identificarán los impactos para futuras
referencias.
 Medios a ser afectados: físico, biológico y/o socioeconómico.
 Acciones o actividades que desencadenan o generan la aparición del impacto
 Fases del proyecto, en las cuales será ejecutada la actividad causante del impacto.
Considerándose, construcción, operación y cierre.
 Breve descripción de las actividades del proyecto que generarán el impacto,
donde se procurará definir el área de ocurrencia que permitirá su representación
cartográfica.
 Impactos potenciales, es decir, impactos concatenados con el impacto en
evaluación.
 Descripción del impacto, donde se expone brevemente en qué consiste, los factores
afectados y sus implicaciones.
 Valoración del impacto, señalando el valor alcanzado por cada indicador y su
justificación.
 Resumen de la evaluación, donde se señala el valor de Impacto Ambiental y
Sociocultural alcanzado.
 Requerimientos adicionales de información o aspectos relevantes que
contribuirían a mejorar la calificación del impacto.
 Lista de medidas ambientales que pudieran prevenir, corregir, controlar, mitigar o
compensar el impacto en cuestión.
 Finalmente, se señalan las características cualitativas del impacto completando
las características y su evaluación.
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El formato de evaluación relativo a los aspectos del impacto ambiental se describe en un
formulario tipo, presente en el Cuadro 7.4 y la descripción se reporta a continuación:
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 01

Impacto del Proyecto sobre los Medios:

Nombre del Impacto:
Aumento de la Erosión y la Sedimentación.

Medios Físicos, Biótico e Indirectamente Social.

1.

2. FASE DEL PROYECTO:

ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

Excavaciones para fundaciones, extracción y construcción de vías. Construcción y Operación.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
La construcción de vías dejara tierra removida y taludes expuestos, al igual que la extracción de piedra caliza. Igualmente las
zanjas para las fundaciones que producirán erosión y sedimentación.

4. IMPACTOS POTENCIALES:
Aumento de la erosión hídrica de las áreas de construcción de las plantas, las oficinas, las vías y la cantera.

5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Aumento de la erosión y la sedimentación hídrica debido a la fuerza de la energía cinética de las gotas de lluvias que se unen
a las fuerzas de los escurrimientos que arrastran las partículas de suelo de los terrenos desprovistos de vegetación en las áreas
de construcción de obras y en canteras modificando los patrones de drenajes con los movimientos de tierras y la formación de
taludes.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad
Probabilidad; existe alta probabilidad de riesgo en la ocurrencia de erosión y sedimentación de tierras en las áreas sin
vegetación por las lluvias y escurrimientos.

b) Intensidad
Identifica el grado de perturbación y el valor socio-ambiental de la manifestación de la erosión en el terreno.
El grado de perturbación de la erosión del suelo es medido en base al estimado del volumen del suelo desprendido y
arrastrado desde las áreas sin cobertura con modificación del patrón de escurrimiento y medido en Ton/Ha/año mediante la
Ecuación Universal de la Pérdida del Suelo tomando en cuenta el índice de erosión, la resistencia del suelo a erosionarse, la
longitud y el declive de la pendiente, el efecto de la cobertura vegetal y las practicas de control de erosión que se aplique;
comparando la situación con y sin proyecto en donde la función de transformación de la calidad ambiental define el aumento
de pérdida de suelo que se aumenta con la ejecución del proyecto.
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Fuente: CONESA V.2003, Tasa de Sedimentos.
La función de transformación de la erosión estimada para la condición sin proyecto aporta unos sedimentos despreciables con
una calidad ambiental de 0.8 y moderada para la condición con proyecto para una calidad ambiental de 0.50 con un grado
de perturbación de 62.5% (0.50/0.80). Esta variación estimada con el procedimiento descrito, hace considerar que el
impacto presenta un grado de perturbación fuerte.
El valor socio-ambiental de las áreas utilizadas en vías, estructuras y canteras con potencial erosivo es considerado por debajo
de una quinta parte de los terrenos del proyecto y se reduce a las áreas de cantera durante la operación del proyecto
evaluada con la cualidad baja. El valor resultado estimado de 2 puntos.
c) Extensión:
El mayor potencial erosivo permanece sobre las vías, taludes de cantera, estériles y almacenes de productos, localizado en una
superficie menor de 30% con valor de 5 puntos.
d) Duración:
El potencial erosivo de los terrenos sin cobertura estará presente en la cantera y pilas de estériles y materiales desde el inicio
de la construcción hasta el cierre, es decir durante toda la vida del proyecto. Valor 10 puntos.
e) Desarrollo:
La erosión se desarrolla con la presencia de las lluvias torrenciales de la zona y sus escurrimientos en la vida del proyecto con
persistencia temporal, periodicidad discontinua y consecuencia acumulativa en las áreas sin cobertura vegetal. Valor 10
puntos.

f) Reversibilidad:
Las áreas de suelos erosionadas no retornan a las condiciones originales; sino más bien, mitigan las alteraciones producidas
por los procesos erosivos. Valor 5 puntos.
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7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
Si se conoce la densidad del suelo y el peso por Ha, se puede estimar el espesor del suelo que se erosiona en un tiempo
especificado.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría III con preferencia al uso de
medidas preventivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de índole mitigantes y/o compensatorias.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO
El impacto es de carácter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinuo, consecuencia acumulativa.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 02

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Afectación del ecosistema con escombros, estériles y residuos.

Medios Físico y Biótico.

1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:
2. FASE (b) DEL PROYECTO:
Desbroce del terreno, remoción y almacenado de tierras,
extracción de caliza con la cantera, generación y uso de Construcción, Operación y Cierre.
residuos.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
Mediante el desbroce del terreno para la construcción de las plantas, oficinas, vías y la excavación en cantera; así como la
remoción y almacenamiento de tierras, estériles y escombros de la construcción como actividades del proyecto se afecta al
ecosistema en sus recursos primordiales y con ello al medio ambiente, en las fases de construcción, operación y cierre.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
Almacenado de estériles, materia orgánica y productos terminados y disposición de escombros y residuos, afectan el suelo y el
ecosistema asociado.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El almacenado de materia orgánica procedente de la superficie del suelo de las vías y obras, sus escombros, los materiales de
construcción, los productos terminados de la fábrica y Los estériles del desbroce y procesado de la mina cuando son
depositados afectan los demás recursos del ecosistema, especialmente el suelo con su presencia.
El material resultante del desbroce, así como los estériles y escombros resultantes ocuparan espacios del Proyecto hasta su uso
posterior con recuperación, afectando el suelo y su entorno.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La presencia de residuos en el entorno es de muy alto riesgo de ocurrencia durante la vida del proyecto.
b) Intensidad:
Mide la fuerza de perturbación y el valor social del impacto. El almacenado y disposición de tierras, estériles, escombros y
residuos en general determina la calidad ambiental del uso del territorio con las acciones del proyecto versus las mismas sin
él.
La perturbación generada por el almacenamiento y disposición de residuos sin proyecto es menor de 20% y densidad débil
como indicador del impacto en la función de transformación con un resultado de calidad ambiental cercana a la unidad
(0.95); este impacto con proyecto se ubica un área de contaminación del suelo de 40% en alta densidad con resultado de
calidad ambiental cercana al 0.56 en donde la contaminación generada por el proyecto es de 59% (0.56/0.95).
El valor socio-ambiental de los residuos, materiales y productos elaborados es alto considerando los usos posteriores en las
áreas de construcción de obras, reclamación de canteras y venta de productos industriales. La perturbación fuerte combinada
al alto valor social con asignación de 7 puntos.
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Fuente: CONESA V.2003. Uso del suelo.

c) Extensión:
Las áreas de almacenamiento de residuos, materiales y productos elaborados dentro del proyecto son consideradas puntual
con valor de 2 puntos.

d) Duración:
El almacenamiento, uso y disposición de residuos, materiales y productos elaborados se realiza en la vida del proyecto con
valor de 10 puntos.

e) Desarrollo:
El almacenamiento y uso de residuos y productos elaborados tienen una periodicidad discontinua y una persistencia
permanente en la vida del proyecto con un valor de 10 puntos.

f) Reversibilidad:
El almacenamiento y uso discontinuo y persistencia permanente de residuos y productos en el proyecto genera alteraciones
con efectos mitigables dado el valor de uso considerado en 5 puntos.
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
Los residuos generados por el proyecto son almacenados temporalmente y luego son reusados en la reclamación y los
productos elaborados usados con fines comerciales.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría I con preferencia al uso de
medidas preventivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de índole mitigantes y/o correctivas.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 03
Nombre del Impacto:

Impacto del Proyecto sobre el Medio:
Medios Físicos, Bióticos y Social.

Contaminación de residuos peligrosos del uso y mantenimiento
de equipos mecánicos en el desarrollo del proyecto.
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE (b) DEL PROYECTO:
Construcción, Operación y Cierre.

Generación de aceite usado, baterías, filtros aceites, chatarra,
lámparas, lodo séptico, suelo y aguas aceitosas por derrame de
equipo mecánico.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
El uso y mantenimiento de los equipos y maquinarias del proyecto generan residuos peligros como hidrocarburos usados,
chatarras, baterías, filtros y otros productos que deben ser manejados como materiales de la actividad industrial por la
presencia en su composición de sustancias químicas consideradas peligrosas.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
Contaminación local del suelo, filtraciones y contaminación del sistema hidrológico.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El almacenado y uso de hidrocarburos, baterías, filtros de aceites, chatarra, lámparas, lodo séptico que en su condición de
peligrosos pueden producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal y a las instalaciones,
maquinarias, y medio ambiente en general al ser manipuladas, envasadas, transportadas, confinadas y/o dispuestas
contaminando los suelos y aguas.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La presencia de residuos peligrosos almacenados y en manipulación en el entorno ponen en mediano riesgo de ocurrencia de
derrame dichas sustancias durante la vida del proyecto.
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b) Intensidad:
Mide la fuerza de perturbación y el valor social del impacto. El almacenado y manipulación de sustancias peligrosas
determina la calidad ambiental del uso del territorio con las acciones del proyecto versus las mismas sin él.
La manipulación de sustancias derivadas del petróleo pueden perturbar los recursos naturales por su naturaleza inflamable,
tóxica, explosiva, corrosiva e irritante. La calidad ambiental sin proyecto no es alterada con esa sustancia y los residuos
aportados se ubican en los límites de la unidad.
La ejecución del proyecto con manipulación de esas sustancias con fuerte aporte de residuos reduce la calidad ambiental a
niveles de 0.50. El nivel de contaminación así estimado perturban la calidad ambiental en un 51% como resultado de la
presencia de sustancias peligrosas (0.5/0.98).

El valor socio-ambiental del impacto considerando las áreas de almacenamiento y despacho de productos de hidrocarburos,
los equipos, taller de mantenimiento y almacenes de sustancias peligrosas ha sido estimado como alto con valor resultado de 7
puntos.

Fuente: CONESA V.2003. Uso del suelo.
c) Extensión:
El ámbito superficial del impacto se ubica almacenes, taller y equipos que usan sustancias peligrosas en una extensión local
con un valor de 5 puntos.

d) Duración:
Las repercusiones del impacto se siente durante toda la vida del proyecto como tiempo en que puede estar latente con valor
de 10 puntos.

e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operaciones de los equipos y
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maquinarias hasta el cierre y disposición del proyecto con valor de 10 puntos.

f) Reversibilidad:
La capacidad del medio para retornar a las condiciones originales una vez ocurrido algún evento alterante dado las
condiciones persistentes y naturaleza contaminantes de las sustancias peligrosas se hace irreversible con valor de 10 puntos.

7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
Los residuos peligrosos generados por el proyecto son almacenados temporalmente y luego usados por los equipos, con lo cual
se pueden generar goteo y/o derrame que afecten recursos del entorno.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría II con preferencia al uso de
medidas correctivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de índole mitigantes, exigiendo medidas de
monitoreo para tratar que su aplicación se ejecute lo más inmediato posible a su manifestación y así evitar que se desarrollen
hasta su máximo valor.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 04

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Medio Físico.
Disminución de la calidad del agua superficial y subterránea
debido a la presencia de sólidos en suspensión.
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

Voladura y extracción de caliza; transporte, trituración y Construcción y Operación.
zarandeo de producto.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
La presencia de lluvia y escurrimiento sobre la caliza en extracción; los hidrocarburos goteados o derramados; y los materiales
triturados o zarandeados disuelven y arrastran consigo las partículas finas y el aumento del volumen de escorrentía aumenta
el tamaño de los residuos en suspensión la remoción de suelos para cualquier propósito.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
Deterioro de la calidad de los escurrimientos y de los humedales.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Las aguas de escorrentías, los humedales y las aguas subterráneas de la zona se contaminan con el almacenado y uso de
hidrocarburos, baterías, filtros de aceites, chatarra, lámparas, lodo séptico que en su condición de peligrosos pueden ser
goteados y/o derramados sobre el suelo. Estas aguas aceitosas se ponen disponibles a la flora, la fauna y hasta la salud de las
personas. Los escurrimientos pueden contaminar y transportar partículas finas generadas por otras actividades del proyecto.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La presencia de residuos peligrosos almacenados y en manipulación en el entorno pone en mediano riesgo de ocurrencia de
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derrame de dichas sustancias durante la vida del proyecto.
b) Intensidad:
Mide la fuerza de perturbación y el valor social del impacto. El grado de perturbación que generaría la presencia de sólidos
suspendidos, es estimado al evaluar la modificación de la calidad ambiental producto del vertido de sustancias toxicas
comparando la condición sin y con proyecto. La función de transformación de la calidad ambiental considera como nivel
optimo (1) si los sólidos en suspensión están en niveles no detectables y se anula (0) cuando se detectan por análisis químico
aún en baja concentración.

Fuente: CONESA V. 2003. Temperatura.
La ejecución del proyecto con presencia de 1500 mg/l de sólidos suspendidos marca el límite de calidad ambiental en 60%
como resultado del estimado del valor detectable sobre el óptimo (0.6/1.0).
El valor socio-ambiental del impacto considerando las áreas de escurrimiento de las plantas, la cantera y las vías ha sido
estimado como alto debido a la importancia de las aguas de escurrimientos en la recarga de humedales y subsuelo usada para
consumo animal y humano con valor resultado de 7 puntos

c) Extensión:
El ámbito superficial del impacto se ubica en áreas de escurrimiento en edificios, cantera y vías en una superficie extensiva
con un valor de 7 puntos.

d) Duración:
Las repercusiones del impacto se sienten durante toda la vida del proyecto como tiempo en que puede estar latente con valor
de 10 puntos.
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e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operaciones hasta el cierre del
proyecto con valor de 10 puntos.

f) Reversibilidad:
La capacidad del medio para retornar a las condiciones originales una vez ocurrido algún evento alterante, dado las
condiciones persistentes y naturaleza contaminantes de los sólidos suspendidos se hace reversible con valor de 2 puntos.

7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
Los residuos suspendidos en las aguas de escurrimiento que pudieran alterar la calidad de las aguas de la zona como fuente
única de abastecimiento del acuífero en vista de la ausencia de arroyos y ríos.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría II con preferencia al uso de
medidas correctivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de índole mitigantes, exigiendo medidas de
monitoreo para tratar que su aplicación se ejecute lo más inmediato posible a su manifestación y así evitar que se desarrollen
hasta su máximo valor.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinuo, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 05

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:

Medio Físico.

Disminución de la calidad del agua potable debido al uso en el
enfriamiento de máquinas y gases del proceso industrial.
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

Uso y manejo de agua potable en horno y caldera industrial.

Operación.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
El agua potable se utiliza en el enfriamiento y captación de aditivos en el horno y caldera de la planta de cemento y eléctrica
integradas a tanques de disipación del calor y captación de aditivos antes de reincorporarla en circuito cerrado.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
Deterioro de la calidad del agua por captación de calor y aditivos químicos.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El uso de agua potable de las plantas de cemento y eléctrica altera su constitución física y química con la adición de calor y
sólidos modificando su naturaleza y creando condiciones contaminantes para los recursos ambientales.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La presencia de calor y aditivos químicos en las aguas de enfriamiento de hornos y calderas ocupa alto riesgo de ocurrencia
durante la vida del proyecto.
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b) Intensidad:
Mide la fuerza de perturbación y el valor social del impacto. El grado de perturbación que generaría la presencia de calor y
aditivos sobre las aguas de enfriamiento de hornos y calderas es estimado al evaluar la modificación de la calidad ambiental
producto del vertido de las misma comparando la condición sin y con proyecto. La función de transformación de la calidad
ambiental considera como nivel optimo (1) si la temperatura del agua potable está en su punto de equilibrio y se anula (0)
cuando se detectan por análisis químico aún en baja concentración la incorporación de más de tres grados de calor.

Fuente: CONESA V. 2003. Temperatura.
La ejecución del proyecto con presencia de más de tres grados de temperatura marca el límite de calidad ambiental en 40%
como resultado del estimado del valor detectable sobre el óptimo (0.4/1.0).
El valor socio-ambiental del impacto considerando las áreas de extracción, circulación, uso y enfriamiento de agua potable
ha sido estimado como medio debido a la importancia del agua potable usada para consumo industrial y humano con valor
resultado de 5 puntos.

c) Extensión:
El ámbito superficial del impacto se ubica en las áreas de extracción, circulación, uso y enfriamiento de agua potable en una
extensión puntual con un valor de 2 puntos.

d) Duración:
Las repercusiones del impacto se sienten durante toda la vida del proyecto como tiempo en que puede estar operando con
valor de 10 puntos.
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e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operaciones hasta el cierre del
proyecto en cada una de las jornadas laborales con valor de 10 puntos.

f) Reversibilidad:
La capacidad de las aguas para retornar a las condiciones originales una vez usadas en enfriamiento y/o captación de
aditivos dadas las condiciones y naturaleza contaminantes de esas sustancias se hace reversible con valor de 2 puntos.
7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
El calor y los aditivos suspendidos en las aguas industriales que alteran su calidad deben ser caracterizados mediante análisis
identificando su magnitud antes de aplicar las medidas de manejo y adecuación ambiental.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría IV con preferencia al uso de
medidas correctivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de índole mitigantes, exigiendo medidas de
monitoreo para tratar que su aplicación se ejecute lo más inmediato posible a su manifestación.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 06

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:

Medio Físico y Biótico.

Deterioro de la calidad del aire debido a partículas emitidas.
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

El desbroce, voladura, remoción, extracción y transporte de Construcción, Operación y Cierre.
caliza y materiales y la producción de cemento.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
El Proyecto realiza el desbroce, la remoción y nivelación de tierras con equipos mecánicos. Fractura las rocas con explosión y
extrae masivamente la piedra caliza que alimentará la producción.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
Las actividades citadas del Proyecto tienen en común la emisión aérea de partículas que afectan la función respiratoria de
trabajadores y eventualmente de comunidades cercanas, dependiendo de la humedad predominante.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El deterioro de la calidad del aire debido a las emisiones de partículas por el uso de equipos mecánicos en las actividades de
desbroce del terreno, voladura de la caliza, remoción de tierra y materiales de construcción, extracción y transporte de caliza
y remoción de materias primas en la elaboración de cemento.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La presencia de partículas deteriorando la calidad del aire mediante la operación del uso y manejo de los equipos mecánicos
ocupa alto riesgo de ocurrencia durante la vida del proyecto.

b) Intensidad:
Mide la fuerza de perturbación y el valor social del impacto. El grado de perturbación que generaría la presencia de las
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partículas emitidas por el uso y operación de los equipos mecánicos sobre la atmósfera al evaluar la modificación de la
calidad ambiental producto de las emisiones de las misma comparando la condición sin y con proyecto. La función de
transformación de la calidad ambiental considera como nivel optimo (1) si las partículas están en su punto de equilibrio y se
anula (0) cuando se detectan por análisis físico aún en baja concentración la incorporación de más 200mg/m 3.

Fuente: CONESA V. 2003. Partículas Solidas.
La ejecución del proyecto con presencia de partícula marca el límite de calidad ambiental en 75% como resultado del
estimado del valor detectable sobre el óptimo (0.75/1.0).
El valor socio-ambiental del impacto considerando las áreas de voladura y extracción de piedra caliza, trituración y zarandeo
de materiales y circulación vehicular ha sido estimado como medio debido a la importancia de la calidad del aire en el
parque industrial con valor resultado de 5 puntos.

c) Extensión:
El ámbito superficial del impacto se ubica en las áreas de voladura y extracción de caliza, trituración y zarandeo de materia
prima y circulación vehicular en una extensión puntual con un valor de 2 puntos.

d) Duración:
Las repercusiones del impacto se siente durante toda la vida del proyecto como tiempo en que puede estar operando con
valor de 10 puntos.

e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operaciones hasta el cierre del
proyecto en cada una de las jornadas laborales con valor de 10 puntos.
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f) Reversibilidad:
La capacidad de la atmósfera para retornar a las condiciones originales una vez dispersadas las partículas dado las
condiciones y naturaleza contaminantes de esas sustancias se hace reversible con valor de 2 puntos.
7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
La magnitud de las partículas suspendidos en la atmósfera que alteran la calidad del aire deben ser caracterizados mediante
análisis antes de aplicar las medidas de manejo y adecuación ambiental.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría III con preferencia al uso de
medidas preventivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de índole mitigantes, correctivas o
compensatoria.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia sinérgica.

34

Estudio de Impacto Ambiental
C
C
M
D
m
CooonnnsssooorrrccciiioooM
MiiinnneeerrroooD
Dooom
miiinnniiicccaaannnooo

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 07

Impacto del Proyecto sobre el Medio:
Medios Físico, Biótico y Social.

Nombre del Impacto:
Deterioro de la calidad del aire debido a emisiones de ruido.
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

Desbroce, voladuras, remoción, extracción y transporte de Construcción, Operación y Cierre.
caliza y materiales pétreos.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
El uso y manejo de equipos mecánicos en las actividades de desbroce del terreno, la voladura de piedra caliza, la remoción y
nivelación de tierras, extracción de caliza y transporte de la mina a la planta de cemento, transporte de materiales, operación
de la planta de cemento y el generador eléctrico emitiendo ruido a la atmósfera.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
Contaminación sonora de fuentes móviles. Contaminación sonora de fuente fija.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El ruido generado por los equipos mecánicos en las actividades de desbroce del terreno, voladura de la caliza, remoción de
tierra y materiales de construcción, extracción y transporte de caliza y remoción de materias primas en la elaboración de
cemento y operación de la planta eléctrica generan la emisión de ruido que deterioran la calidad del aire y directamente de
la gente en función de las de ruido.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La presencia de sonidos indeseables deteriorando la calidad del aire mediante la operación del uso y manejo de los equipos
mecánicos ocupa alto riesgo de ocurrencia durante la vida del proyecto.

b) Intensidad:
Mide la fuerza de perturbación y el valor social del impacto. El grado de perturbación que generaría la presencia de los
sonidos indeseables emitidas por el uso y operación de los equipos mecánicos sobre la atmósfera al evaluar la modificación de
la calidad ambiental producto de las emisiones de las misma comparando la condición sin y con proyecto. La función de
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transformación de la calidad ambiental considera como nivel optimo (1) si las partículas están en su punto de equilibrio y se
anula (0) cuando se detectan por análisis físico aún en baja concentración la incorporación de más 30 decibeles.

Fuente: CONESA 2003. Presión acústica.
La ejecución del proyecto con aumento de la presión de más de 50 decibeles marca el límite de calidad ambiental en 42%
como resultado del estimado del valor detectable sobre el óptimo (0.4/0.95).
El valor socio-ambiental del impacto considerando las áreas de voladura y extracción de caliza, procesado de cemento,
generación eléctrica ha sido estimado como medio debido a la importancia de la calidad del aire en el parque industrial con
valor resultado de 5 puntos.

c) Extensión:
El ámbito superficial del impacto se ubica en áreas de voladura y extracción de caliza, procesado de cemento y generación
eléctrica en una extensión puntual con un valor de 2 puntos.

d) Duración:
Las repercusiones del impacto se siente durante toda la vida del proyecto como tiempo en que puede estar operando con
valor de 10 puntos.

e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operaciones hasta el cierre del
proyecto en cada una de las jornadas laborales con valor de 10 puntos.

f) Reversibilidad:
La capacidad de la atmósfera para retornar a las condiciones originales una vez dispersadas el ruido y dado las condiciones y
naturaleza contaminantes de esas sustancias se hace reversible con valor de 2 puntos.
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7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
La magnitud del sonido en la atmósfera que altera la calidad del aire deben ser caracterizados mediante análisis antes de
aplicar las medidas de manejo y adecuación ambiental.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría IV con preferencia al uso de
medidas correctivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de índole mitigantes, y la aplicación se ejecuta lo
más inmediato posible a su manifestación.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 08

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Medios Físico y social.
Deterioro de la calidad del aire debido a las emisiones de
vapores y gases.
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

Uso de hornos para secar el clinquer, uso de radiador de Construcción y Operación.
enfriamiento y sistema de tratamiento de agua en la planta
eléctrica, generación eléctrica y movimiento de tierras.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
El uso y manejo de hornos en la producción de cemento para secar por precalentamiento y trituración de la materia prima en
proceso de descarbonatación con desprendimiento de vapor de agua y gases también se usa agua para la refrigeración de los
gases de escape de los hornos. Esta agua del proceso suelen pasarse a un tanque de reposo y el agua de lavado de la piedra
caliza se recicla a través de un tanque de sedimentación. Uso y manejo del sistema de enfriamiento de la planta eléctrica
mediante un radiador y tanque de aplicación de aditivo para reciclar dicha agua. El movimiento de tierra con equipo
mecánico y la generación de electricidad.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
Contaminación con vapor de agua y gases del proceso y de los combustibles, afectando la salubridad en el entorno de la
planta.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El calentamiento de la piedra caliza extrae vapor de agua que se concentra y deteriora la calidad del aire; así como, el uso de
combustibles complementarios, como aceites, disolventes, residuos de pinturas, neumáticos viejos y otros conteniendo
contaminantes que son fijados el clinker. El sistema de enfriamiento de la planta eléctrica con agua y aditivo en el radiador,
aunque en circuito cerrado contamina esta por calor y los químicos que se depositan en los tanques de reposo y de
sedimentación con medidas de manejo adicional.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La presencia de vapores, gases y aditivos indeseables deteriorando la calidad del aire y las aguas mediante la operación del
uso y manejo de los hornos y radiadores mecánicos ocupa alto riesgo de ocurrencia durante la vida del proyecto.

b) Intensidad:
Mide la fuerza de perturbación y el valor social del impacto. El grado de perturbación que genera la presencia de vapores,
gases y aditivos indeseables emitidas por el uso y operación de los hornos y radiador sobre la atmósfera al evaluar la
modificación de la calidad ambiental producto de las emisiones de las mismas comparando la condición sin y con proyecto.
La función de transformación de la calidad ambiental considera como nivel optimo (1) si las partículas están en su punto de
equilibrio y se anula (0) cuando se detectan por análisis físico aún en baja concentración la incorporación de más de tres
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grados de calor.

Fuente: CONESA V. 2003. Temperatura.
La ejecución del proyecto con aumento de la temperatura en más de 3 grados marca el límite de calidad ambiental en 40%
como resultado del estimado del valor detectable sobre el optimo (0.4/1.0).
El valor socio-ambiental del impacto considerando las áreas de hornos y radiadores ha sido estimado como suave debido a la
importancia de la calidad del aire en el parque industrial con valor resultado de 2 puntos.

c) Extensión:
El ámbito superficial del impacto se ubica en hornos y radiadores en una extensión puntual con un valor de 2 puntos.

d) Duración:
Las repercusiones del impacto se siente durante toda la vida del proyecto como tiempo en que puede estar operando con
valor de 10 puntos.

e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operaciones hasta el cierre del
proyecto en cada una de las jornadas laborales con valor de 10 puntos.

f) Reversibilidad:
La capacidad del suelo de las obras y de la mina para retornar a las condiciones originales una vez usada en construcción y
minado dado las condiciones y naturaleza contaminantes de esos procesos se hace mitigable con valor de 2 puntos.
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7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
La magnitud del calor, gases y aditivos en el sistema de enfriamiento que altera la calidad del aire deben ser caracterizado
mediante análisis antes de aplicar las medidas de manejo y adecuación ambiental.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría V con preferencia al uso de
cualquier tipo de medidas en estas áreas consideradas críticas que se suman a otros impactos como calor y aditivos químicos
los cuales deben ser corregidos.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 09

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Reducción de la cobertura vegetal y la biodiversidad.

Medios Físico y biótico.

1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

Limpieza de las áreas de vías y estructuras; desbroce de la Construcción y Operación.
cantera.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
La limpieza de vegetación y materia orgánica de las áreas de estructuras, vías y cantera con la eliminación de hierbas,
arbustos y árboles en forma de tala rasa preparando el espacio para la construcción y operación del proyecto. Estos materiales
son apilados y almacenados para su utilización en la reclamación.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
Reducción de la vegetación y su rol protector de especies vegetales y faunísticas. Eventualmente afectables endémicas y/o
en peligro de extinción.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
La limpieza del terreno para la construcción de las vías y las estructuras físicas, eliminando toda vegetación y materia
orgánica; sí como el desbroce de las áreas de extracción de caliza afecta la vida biológica cuya reversibilidad no se iniciará
hasta la puesta en marcha de la recuperación.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La eliminación de la flora de las áreas de construcción y de la cantera de extracción de piedra caliza deteriorando la calidad
del medio ambiente presenta un alto riesgo de ocurrencia durante la vida del proyecto.

b) Intensidad:
Mide la fuerza de perturbación y el valor social del impacto. El grado de perturbación que genera la eliminación de la
vegetación de las áreas de construcción y operación con modificación de la calidad ambiental producto de la reducción de la
biodiversidad comparando la condición sin y con proyecto. La función de transformación de la calidad ambiental considera
como nivel optimo (1) si la vegetación está en su punto de equilibrio y se anula (0) cuando se disminuye la superficie cubierta.
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Fuente: CONESA V. 2003. Flora.
La ejecución del proyecto con disminución de la cobertura reporta una calidad ambiental de 20% como resultado del
estimado del valor detectable sobre el optimo (0.2/1.0)
El valor socio-ambiental del impacto considerando las áreas de desbroce, remoción de tierras y restauración de cantera ha
sido estimado como suave debido a la importancia de la calidad del aire en el parque industrial con valor resultado de 5
puntos.

c) Extensión:
El ámbito superficial del impacto se ubica en las áreas de construcción de obras, remoción de tierras y restauración de
vegetación en una extensión local con un valor de 5 puntos.

d) Duración:
Las repercusiones del impacto se siente durante toda la vida del proyecto como tiempo en que puede estar operando con
valor de 10 puntos.

e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operaciones hasta el cierre del
proyecto en cada una de las jornadas laborales con valor de 10 puntos.

f) Reversibilidad:
La capacidad del circuito cerrado para retornar a las aguas a sus condiciones originales una vez usada en calentamiento y
enfriamiento dado las condiciones y naturaleza contaminantes de esos procesos se hace reversible con valor de 5 puntos.

42

Estudio de Impacto Ambiental
C
C
M
D
m
CooonnnsssooorrrccciiioooM
MiiinnneeerrroooD
Dooom
miiinnniiicccaaannnooo

7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
La magnitud de la disminución de la cobertura vegetal es estimada restando del área de la concesión las áreas en obras y en
cantera.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría III con preferencia al uso de
medidas preventivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de índole mitigantes, correctivas o
compensatorias.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 10

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Afectación de las especies de interés de la fauna.

Medio Biológico.

1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

. Eliminación de la vegetación.
. Modificación de la geoforma.
. Destrucción del hábitats de la fauna.

Construcción y Operación.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
La ejecución del desbroce superficial en las áreas de construcción de obras y en el frente de minado elimina la cubierta
vegetal, la materia orgánica y los estériles por medios mecánicos antes de iniciar el proceso de operación para la extracción
de la piedra caliza modificando el relieve de acuerdo al diseño y operación del proceso industrial en el ecosistema y las áreas
de alimentación, anidamiento y vivienda de la herpeto y ornito fauna local.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
. Destrucción del habitats de algunas especies de fauna.
. Reducción de los alimentos de algunas especies de fauna.
. Migración de algunas especies.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
La supresión de la cobertura vegetal y la materia orgánica de las superficies de construcción de obras y de la cantera del
frente de mina destruyendo las viviendas, alimentos y hábitats de la herpeto y la ornito fauna afectando el modo viventi de
esas especies y obligándolas a emigrar a otros lugares.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La destrucción del habitats, reducción de los alimentos y la migración de la fauna ocurre con la realización de las actividades
del proyecto.

b) Intensidad:
Grado de perturbación:
La destrucción de la cobertura vegetal y la migración de la fauna generando la modificación de la calidad ambiental cuando
se ejecutan las actividades del proyecto; siendo el optimo la calidad sin proyecto (1) que se reduce con la operación de las
actividades del mismo.
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Fuente: CONESA V. 2003. Flora.
La ejecución del proyecto con modificación del valor ecológico del biotipo reporta una calidad ambiental de 66% como
resultado del estimado del valor detectable sobre el óptimo (0.63/0.95).
Valor Socio-Ambiental:
El valor ecológico del biotipo de fauna protegida, endémica y en peligro de extinción en las áreas de construcción de obras y
frente de minado puede revertir el proceso migratorio cuando se reclame la cantera siendo una acción de suave importancia.
El resultado del valor de intensidad se estima en 2 puntos.

c) Extensión:
El proceso de afectación de la fauna en el habitats de la concesión es puntual pero progresivo en el tiempo y persistencia
temporal por lo que puede ser considerado local con valor de 5 puntos.

d) Duración:
Los efectos de la migración de la fauna se inicia con el desbroce y finaliza con el crecimiento vegetativo de las áreas
reclamadas en tiempo medio de 5 a 10 años con un resultado de valor de 7 puntos.

e) Desarrollo:
La manifestación plena del impacto se ejerce después del desbroce inicial hasta el crecimiento vegetal de la reclamación con
una duración de 2 a 5 años y resultado de valor de 5 puntos.

f) Reversibilidad:
Las condiciones generadas por la acción del efecto del impacto con la capacidad de recuperación del medio ambiente
después del relleno, nivelación y forestación del frente minado cuyas medidas hacen mitigable las acciones ejecutadas con
valor estimado de 5 puntos.
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7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
La magnitud de la disminución de la cobertura vegetal es estimada restando del área de la concesión las áreas en obras y en
cantera lo cual se fortalece mediante la investigación más profunda de las especies de fauna.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría IV con preferencia al uso de
medidas correctivas mitigantes o compensatorias requiriendo monitoreo y seguimiento cuando el impacto se produzca.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia temporal, periodicidad discontinuo, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 11

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Afectación de las vistas y color del paisaje.

Medios Físico, Biótico y Social.

1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

- Desbroce del terreno de obras y minas.
- Remoción, nivelación y almacenado de tierras.
- Construcción de obras y vías.
- Extracción de piedra caliza.

Construcción, Operación y Cierre.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
Con las actividades del proyecto en la fase de construcción se desbroza el terreno de las áreas de vías y de obras, luego se
remueve, apila y almacena la materia orgánica superficial, remoción y nivelación de las áreas de obras, excavación de
zapatas e instalación de servicios urbanos, construcción de oficina, plantas de cemento y eléctrica. Durante la fase de
operación se elaboran las actividades de desbroce, voladura y extracción del frente minado a cielo abierto, y en la fase de
cierre la demolición de estructuras y disposición de equipos y maquinaria con lo cual se modifica el equilibrio del ecosistema
y se fragmenta la distribución de los recursos naturales en el paisaje.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
-Perdida de la cobertura vegetal.
-Fragmentación del ecosistema natural.
-Modificación de las vistas y el color del paisaje.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
La pérdida de la cobertura vegetal para la construcción de las obras del proyecto y la operación de la mina con
fragmentación del ecosistema natural y demolición de estructuras alterando las vistas panorámicas y el color del paisaje.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La disminución de la cobertura vegetal con fragmentación del ecosistema y modificación de las vistas panorámicas y el color
del paisaje es un evento con alta probabilidad de ocurrencia en el proyecto.

b) Intensidad:
La intensidad se evalúa por medio del grado de perturbación y el valor socio- ambiental del impacto. Las condiciones
actuales de las áreas del proyecto presentan un porcentaje de superficie cubierta de 80% y una calidad ambiental de 0.97;
cuando la operación del proyecto perturba el porcentaje de superficie cubierta en 40% la calidad ambiental se reduce a
0.67.
En esas condiciones de evaluación la calidad ambiental es afectada por las actividades del proyecto en 69% como resultado
estimado en la función de transformación (0.67/0.97).
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Fuente: CONESA V. 2003. Flora.
El valor socio- ambiental del impacto en las áreas de construcción de obras, vías, y cantera con estimados de perturbación es
considerado de mediana importancia. La combinación de los factores de la intensidad se estima en valores medios con 5
puntos.

c) Extensión:
La cobertura del impacto sobre las áreas a ser afectadas es puntual con ampliación progresiva en el tiempo, generalizando la
acción sobre la cantera por lo que se puede considerar con una extensión local con valor de 5 puntos.

d) Duración:
La duración de la acción del impacto que se inicia con el desbroce y se termina con la reclamación de la cantera y la
demolición de las estructuras en un período no menor de 10 años para lo cual se considera un valor de 7 puntos.

e) Desarrollo:
El tiempo necesario para la fragmentación del paisaje con las actividades propias de la acción hasta la reclamación final de
la cantera es de 2 a 5 años para una valoración de 5 puntos.

f) Reversibilidad:
La demolición de las estructuras del proyecto y la reclamación de la cantera requieren la aplicación de medidas corectivas
y/o mitigativas con una valor de 5 puntos.
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7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
La magnitud de la disminución de la cobertura vegetal es estimada restando del área de la concesión las áreas en obras y en
cantera lo cual se fortalece mediante la investigación más profunda de las especies de fauna.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría III con preferencia al uso de
medidas preventivas y si estas son muy costosas pueden sustituirse por correctivas y mitigativas.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia temporal, periodicidad discontinuo, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 12

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Afectación de la salud de los trabajadores debido a emisiones.

Medio Socioeconómico.

1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

- Uso de equipos en desbroce, extracción y transporte de
materiales.
Construcción, Operación y Cierre.
- Uso de maquinaria industrial y transporte en producir
cemento.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
La ejecución del desbroce superficial en las áreas de construcción de obras y en el frente de minado se elimina la cubierta
vegetal, la materia orgánica y los estériles por medios mecánicos y su uso en los procesos industriales emitiendo partículas,
ruidos, calor y gases que pueden afectar el medio social.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
- Afectación del sistema respiratorio de los obreros.
- Afectación del equilibrio psicológico de los trabajadores.
- Afectación auditiva.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
La eventual permanencia en lugar donde se emiten polvos y gases pueden ocasionar trastornos respiratorios. Los ruidos
pueden afectar el sistema auditivo y eventualmente alguien puede desarrollar tensión psicológica y nerviosa cuando
permanece por más de tres horas continuas recibiendo las emisiones.

6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
El uso de los equipos mecánicos en las actividades del proyecto generan emisiones que pueden afectar la salud de los
trabajadores con alto riesgo de ocurrencia.

b) Intensidad:
Grado de perturbación:
Las emisiones de partículas sin y con proyecto se usan para evaluar el efecto de las actividades del proyecto en la
perturbación del medio ambiente estimando en el primer caso una calidad ambiental de 0.95 y con las emisiones se reduce a
0.30 con un resultado de perturbación de la calidad ambiental de 32% (0.30/0.95).
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Fuente: CONESA V. 2003. Partículas solidas.
Valor Socio-Ambiental:
La importancia de las áreas de voladura y extracción, industrialización y administración donde se generan emisiones que
puede afectar al personal considerando de medio. El resultado del valor de intensidad se estima en 5 puntos.

c) Extensión:
El grado de afectación de las emisiones en el personal operativo en las áreas voladura y extracción, industrialización y
administración es puntual pero progresivo en el tiempo y persistencia temporal por lo que puede ser considerado local con
valor de 5 puntos.

d) Duración:
Los efectos de las emisiones se inician con la operación de los equipos y las maquinarias en toda la vida del proyecto con un
resultado de valor de 7 puntos.

e) Desarrollo:
La manifestación plena del impacto se ejerce después del desbroce inicial hasta el fin de la producción de cemento con
resultado de valor de 5 puntos.

f) Reversibilidad:
Las condiciones generadas por la acción del efecto del impacto con la capacidad de recuperación del medio ambiente
después del inicio de la generación de partículas cuyas medidas hacen mitigable las acciones ejecutadas con valor estimado
de 5 puntos.
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7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
La magnitud de las emisiones debe ser medida durante la vida del proyecto y caracterizadas con los niveles permisibles de las
normas ambientales.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría III con preferencia al uso de
medidas preventivas y en todo caso si estas fueran muy costosas pueden aplicarse las correctivas y mitigativas.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia temporal, periodicidad discontinuo, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 13

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Medio Socioeconómico.
Modificación de los valores culturales locales debido a la
contratación del personal.
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

Contratación del personal para las diferentes tareas y fases del Construcción, Operación y Cierre.
proyecto.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
La ejecución de las actividades nuevas del proyecto con personal local y/o inmigrante, modifica los valores culturales
locales, requiriendo del aprendizaje de nuevos quehaceres y el crecimiento acelerado de la población con incorporación de
otros modelos o formatos culturales.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
- Modificación de los quehaceres tradicionales locales.
- Incorporación de modelos culturales exógenos.
- Modificación de los patrones de consumo y recreación.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
La contratación del personal necesario para la construcción y operación de los equipos mecánicos en las actividades del
proyecto generando la aplicación de nuevos quehaceres con modificación de los valores culturales tradicionales y las
costumbres de trabajo, consumo y recreación de la población local modificando los valores culturales tradicionales con la
ejecución de las actividades del proyecto.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La contratación del personal necesario para la construcción y operación de los equipos mecánicos en las actividades del
proyecto tiene un alto grado de ocurrencia con el desarrollo del mismo.

b) Intensidad:
Grado de perturbación:
La contratación de personal técnico y obrero requerido para la construcción y operación de las actividades del proyecto
aumentan o duplican la población local perturbando los valores culturales tradicionales y las costumbres de trabajo, consumo
y recreación de la comunidades del área de influencia del proyecto. El nivel poblacional sin y con proyecto se usan para
evaluar el efecto de las actividades en la perturbación del medio ambiente estimando en el primer caso una calidad
ambiental de 0.75 y con un nivel cultural alto se reduce a 0.18 con una diferencia de 0.57 y un resultado de perturbación de
la calidad ambiental de 76% (0.57/0.75).
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Fuente: CONESA V. 2003. Cultura.
Valor Socio-Ambiental:
El personal contratado para realizar las actividades del proyecto responsable de la modificación de los valores culturales
ocupa un alto nivel de ambiente en las poblaciones de las áreas de influencia y del proyecto. El valor resultado de la
intensidad se estima en 7 puntos.

c) Extensión:
El área de afectación de las poblaciones con la modificación de los valores culturales en las áreas de influencia y del proyecto
se estima en extensiva en superficie entre 35 y 75% con valor resultado de 7 puntos.

d) Duración:
Los efectos de las modificaciones de los valores culturales sobre la población local se inician con la contratación del personal
en la fase de construcción y se mantiene en la de operación y cierre en toda la vida del proyecto con un resultado de valor de
7 puntos.

e) Desarrollo:
La manifestación plena del impacto se ejerce en toda la vida del proyecto con resultado de valor de 5 puntos.

f) Reversibilidad:
Las condiciones generadas por la acción del efecto del impacto con la capacidad de recuperación del medio social se ha
estimado como mitigable con valor resultado de 5 puntos.
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7. RESUMEN EVALUACIÓN:

I
7

E
7

VALOR
Du
De
7
5

Rw
5

Wi
2.8

We
1.4

PESOS
Wdu Wde
0.7
0.5

VIA
Wrw
1.0

6.4

8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
La magnitud de la modificación de los valores culturales requiere del levantamiento de información de la capacidad
operativa y asimilativa de la población local.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría I con preferencia al uso de
medidas preventivas para evitar que se manifiesten y en todo caso si estas fueran muy costosas pueden aplicarse las
correctivas y mitigativas.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia temporal, periodicidad discontinuo, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 14

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Medio Socioeconómico.
Aumento de la población emigrante y el nivel de empleo
debido a la demanda de trabajadores.
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

- Contratación del personal técnico
- Contratación del personal administrativo
- Contratación del personal obrero y auxiliar

Construcción, Operación y Cierre.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
La contratación del personal técnico, administrativo, obrero y auxiliar para la ejecución de las actividades del proyecto.
Dicha contratación incluye personal local y/o inmigrante y aumenta la población de las comunidades locales y del área de
influencia. La demanda incluye a familiares de los contratados y los servicios urbanos básicos de vivienda, comida, recreo y
servicios urbanos.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
- Aumento de la población en las comunidades locales.
- Conflicto entre trabajadores locales emigrantes.
- Deficiencia de servicios básicos locales.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
La contratación del personal necesario para la construcción y operación de los equipos mecánicos en las actividades del
proyecto generando aumento de la población en las comunidades locales, conflicto entre trabajadores por la ocupación de los
puestos y deficiencia de servicios básicos para cubrir la demanda del aumento brusco de la población local.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La contratación del personal necesario para la construcción y operación de los equipos mecánicos en las actividades del
proyecto tiene un alto grado de ocurrencia con el desarrollo del mismo.

b) Intensidad:
Grado de perturbación:
La contratación de personal técnico administrativo y obrero requerido para la construcción y operación de las actividades
del proyecto aumentan o duplican la población local perturbando los niveles de competencia laboral de la comunidades del
área de influencia del proyecto. El nivel de empleo sin y con proyecto se usan para evaluar el efecto de las contrataciones en
la perturbación del medio ambiente estimando en el primer caso una calidad ambiental de 0.42 y con un nivel de empleo
bajo que se aumenta a 0.97 con una diferencia de 0.55 y un resultado de perturbación de la calidad ambiental de 43%
(0.42/0.97).
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Fuente: CONESA V. 2003. Nivel de empleo.
Valor Socio-Ambiental:
El personal contratado para realizar las actividades del proyecto responsable de la modificación del alto nivel de empleo en
las poblaciones de las áreas de influencia y del proyecto actúa sobre el valor socio ambiental. El resultado de la intensidad se
estima en 7 puntos.

c) Extensión:
El nivel de empleo en las comunidades del área de influencia del proyecto pueden recibir niveles de duplicación con la
demanda requerida con valor resultado estimado de 7 puntos.

d) Duración:
El aumento del nivel de empleo en las comunidades del área de influencia del proyecto se desarrolla durante toda la vida del
proyecto con un resultado de valor de 7 puntos.

e) Desarrollo:
La manifestación plena del impacto se ejerce en toda la vida del proyecto con resultado de valor de 7 puntos.

f) Reversibilidad:
Las condiciones generadas por la acción del efecto del impacto con la capacidad de recuperación del medio social se han
estimado como mitigable con valor resultado de 5 puntos.
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7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
La magnitud del aumento del nivel de empleo requiere del levantamiento de información de los tipos y responsabilidad de
los cargos y la formación y experiencia de los solicitantes.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría I con preferencia al uso de
medidas preventivas para evitar que se manifiesten y en todo caso si estas fueran muy costosas pueden aplicarse las
correctivas y mitigativas.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia temporal, periodicidad continuo, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 15

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Medio Socioeconómico.
Aumento de los accidentes de tránsito debido a la circulación
de equipos mecánicos.
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

- Aumento de los equipos mecánicos.
- Aumento de la circulación de equipos de transporte.
- Aumento de la circulación de personas.

Construcción y Operación.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
-Al sitio del Proyecto llegaran todos los equipos y materiales a utilizar en su construcción y operación, así como el personal
laboral.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
- Riesgo accidentes para chóferes.
- Riesgo accidentes para transeúntes.
- Riesgo accidentes para peatones.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El aumento de la compra, uso y circulación de equipo de extracción y transporte, así como mejora de las vías, aumentan el
riesgo de accidentes vehiculares con afectación de órganos y vida de choferes, transeúntes y peatones como recursos medio
ambientales.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La compra, uso y circulación de equipo de extracción y transporte aumenta el riesgo de accidentes para choferes, transeúntes
y peatones con mediana probabilidad de ocurrencia en las vías.

b) Intensidad:
Grado de perturbación:
La circulación de equipos de extracción y transporte por las vías ampliadas y carentes de señalización perturba
medianamente la tranquilidad de transeúntes y peatones. El nivel accidental sin y con proyecto se usan para evaluar el
efecto de la perturbación del medio ambiente estimando en el primer caso una calidad ambiental de 0.80 y con un nivel de
congestión del tráfico en aumento y una calidad ambiental de 0.35 con una diferencia de 0.45 y un resultado de
perturbación de la calidad ambiental de 56% (0.45/0.80).
Valor Socio-Ambiental:
El valor socio ambiental del impacto sobre la tranquilidad de transeúntes y peatones en las vías se puede estimar como
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mediano. El resultado de la intensidad se estima en 5 puntos.

Fuente: CONESA V. 2003. Congestión del tráfico.
c) Extensión:
El aumento del nivel de accidentes en las vías de las comunidades del área de influencia del proyecto puede realizar niveles
puntuales con valor resultado estimado de 2 puntos.

d) Duración:
El aumento del nivel de accidente en las comunidades del área de influencia del proyecto se desarrolla durante toda la vida
del proyecto con un resultado de valor de 10 puntos.

e) Desarrollo:
La manifestación plena del impacto se ejerce en toda la vida del proyecto con consecuencia discontinuo y resultado de valor
de 2 puntos.

f) Reversibilidad:
Las condiciones generadas por la acción del efecto del impacto con la capacidad de recuperación del medio social se ha
estimado como mitigable con valor resultado de 5 puntos.
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7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
La magnitud del aumento del nivel de accidentes requiere del levantamiento de información de los tipos y gravedad de los
mismos para una predicción sustentada en la experiencia local.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoría IV con preferencia al uso de
medidas correctivas, mitigantes o compensatorias
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:
El impacto es de carácter negativo, persistencia temporal, periodicidad discontinuo, consecuencia sinérgica.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 16

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Socio-Económico
Afectación a la calidad de vida en el área de influencia del
proyecto.
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:
2. FASE DEL PROYECTO:
Etapa de Construcción y Operación.
 Incremento del movimiento vehicular.
 Aumento de ruidos.
 Emisión de partículas sólidas (Polvo).
Generación de desechos sólidos
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
El aumento del tránsito vehicular, especialmente de vehículos pesados, en la zona pudiera incrementar las
posibilidades de accidentes de tránsito, a la vez que el traslado de materiales del área del proyecto y hacia el proyecto
pudiera incrementar la emisión de partículas sólidas, por igual el constante flujo de vehículos, equipos con transporte
y maquinarias de construcción elevaría el nivel de ruido en el área.
Otro elemento importante sería la generación de desechos sólidos (basura) cuya disposición final son los vertederos los cuales
en la actualidad no reúnen las condiciones necesaria para que disminuya los niveles de contaminación.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
Deterioro de la salud.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
 El aumento de la actividad vial, por el uso de equipos pesados, así como los vehículos de transporte de materiales y
personal podrían incremental las posibilidades de riesgos de accidentes en el área.



El uso continuo de equipos y vehículos pudiera provocar daño a la salud debido al aumento de ruido.

El transporte de materiales hacia y desde el área del proyecto pudiera provocar la emisión de partículas sólidas (polvo) en el
área produciendo daños a la salud.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La probabilidad de que se produzcan daños a la salud como consecuencia de las emisiones de partículas sólidas, el incremento
del ruido en la zona y la posibilidad de accidentes de tránsito como consecuencia de un aumento en el tránsito vehicular
básicamente de transporte pesado y el uso de maquinaria da a esta impacto un carácter de ocurrencia Alto.

b) Intensidad:
Mide la fuerza de perturbación y el valor social del impacto. El grado de perturbación que generaría la presencia de los
sonidos indeseables emitidas por el uso y operación de los equipos mecánicos sobre la atmosfera al evaluar la modificación
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de la calidad ambiental producto de las emisiones de las mismas comparando la condición sin y con proyecto. La función de
transformación de la calidad ambiental considera como nivel optimo (1) si las partículas están en su punto de equilibrio y se
anula (0) cuando se detectan por análisis físico aun en baja concentración la incorporación de más 30 decibeles.

Fuente: CONESA V. 2003. Presión acústica.
La ejecución del proyecto con aumento de la presión de más de 50 decibeles marca el límite de calidad ambiental en 42%
como resultado del estimado del valor detectable sobre el óptimo (0.4/0.95).
Debido a que la posibilidad de ocurrencia del impacto son alta con efecto directo sobre la salud con daños a las vías
respiratorias, la visión y aun aumento del stress por el incremento del ruido, así como una mayor posibilidad de accidentes
de tránsito debemos considerar este impacto con una intensidad Alta (10 Ptos).
c) Extensión:
La actividad propia de la construcción, básicamente en el componente de transporte de materiales así como la disposición de
materiales produciría una extensión regional, toda vez que se requeriría el traslado constante de estos componentes desde y
hacia el área del proyecto utilizando las vías de comunicación terrestres que sirven a las comunidades y negocios del área del
proyecto como a vías de la región por lo que su extensión seria Regional. (7 Ptos.)
d) Duración:
Debido a las características del proyecto la actividad se produciría durante toda la vida del mismo, aunque decrecería
significativamente al finalizar la etapa de construcción la cual es la que genera mayor peligro por el movimiento de vehículos
pesados y el traslado de materiales así como de personal que labora en el proyecto, por lo tanto tendría carácter Permanente.
(7 Ptos.)
e) Desarrollo:
Los elementos que pudieran producir daños a la salud como ruido, incremento del movimiento de vehículos y maquinarias, el
riesgo de emisión de partículas sólidas y desechos solidos, se presentaría de forma Inmediata. (7 Ptos.)
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f) Reversibilidad:
El deterioro de la salud producida por los indicadores señalados deben llevar acciones preventivas para que minimice los
efectos aplicándose las medidas preventivas tendrían un carácter Reversible. (2 Ptos).
7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
No.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
El impacto reúne una alta probabilidad con un valor del VIA de 7.0, que lo coloca en Categoría I, requiriéndose
atención para tomar medidas preventivas. Por lo tanto, recomendamos:



Se recomienda la señalización de vías de transporte.



Educar a los transportistas y operadores de maquinarias.



Uso de medida de seguridad para prevenir la emisión de partículas sólidas.



Uso de equipos silenciadores para eliminación o mitigacion de ruidos.



Disposición adecuada de los desechos sólidos.



Establecer vías de acceso por las zonas menos pobladas.



Usar personal en función de tráfico para direccional el movimiento vehicular.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 17

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Disminución de la emigración

Socio-Económico

1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

Contratación del personal

Etapa de Construcción y Operación.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
Tanto en la fase de construcción como de operación del proyecto requiere de mano de obra, lo que puede motivar a que
muchos que tenían en proyecto salir en busca de trabajo, no lo hagan motivados por sus altas expectativas en relación a la
oportunidad de empleo.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
-Fortaleza de la estructura familiar.
-Mejoramiento nivel de vida.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Jóvenes, madres, padres, no emigraran, lo que fortalecerá el sistema familiar, y de forma indirecta al medio social de las
comunidades bajo estudio.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La población que será contratada para la construcción y operación del proyecto, será preferiblemente la mano de obra local.

b) Intensidad:
Debido a que la posibilidad de oferta de mano de obra por parte del proyecto es inminente y que la demanda de empleo de
la población es alta, debemos considerar este impacto con una intensidad alta, (10 Ptos).
El nivel de conocimiento en culturas de producción industrial es bajo, lo cual es quebrantado por la operación de la planta y
por lo tanto eleva el nivel cultural con forma subjetiva según se indica en la grafica de transformación.

65

Estudio de Impacto Ambiental
C
C
M
D
m
CooonnnsssooorrrccciiioooM
MiiinnneeerrroooD
Dooom
miiinnniiicccaaannnooo

Fuente: CONESA V. 2003. Cultura.

c) Extensión:
Este impacto tendrá un valor de (3 Ptos) debido a que la extensión sería local, puesto que las personas viven en sus mismas
comunidad.

d) Duración:
Duración: Dado las características del proyecto la actividad se produciría durante toda la vida del mismos. Las estructuras
familiares estarían más sólidas, igual su calidad de vida. (10 Ptos.)

e) Desarrollo:
Desarrollo: Debido a que la naturaleza del proyecto requiere mano de obra y que es inminente la necesidad de empleos de los
comunitarios, esta situación podría presentarse tan pronto inicie el proyecto. (7 Ptos.)

f) Reversibilidad:
Por la naturaleza este indicador, puede ser reversible atendiendo a variables externas e internas al proyewctos, (5 Ptos.)
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7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
No.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
El impacto reúne una alta probabilidad de ocurrencia, unida al porcentaje del VIA de 6.3, lo que lo coloca en categoría 1,
por lo que recomendamos:
- Dar preferencia a la población local al momento de contratar la mano de obra.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 18

Impacto del Proyecto sobre el Medio:
Socio-Económico

Nombre del Impacto:
Conflictos potenciales con las comunidades e instituciones
del área por expectativas no satisfechas por parte del
proyecto.

1.

2. FASE DEL PROYECTO:

ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

 Contratación personal local.
 Demandas de bienes y servicios del area.

Etapa de Construcción y Operación.

Cumplimientos de normas sobre este tipo de proyectos.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
Durante la etapa de presentación de este tipo de proyecto se crean expectativas en las localidades donde van a desarrollarse:
contratación de mano de obra local, la compra de bienes y servicios en el área, así como la promesa de cumplir con las normas
de protección al medio ambiente y el beneficio a las comunidades como parte del porcentaje de beneficios recibidos por el
promotor a través de la ejecución de sus proyectos, acompañamiento a las comunidades; la no materialización de estas
expectativas de estas podría ocasionar una situación de conflicto con la comunidad e instituciones en el área de influencia.
4. IMPACTOS POTENCIALES:







Surgimiento de reclamos por expectativas insatisfechas.
Desesperanza-desconocimiento del capital humano
Falta de confianza en las inversiones
Daños a los recursos naturales

5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:



Social en cuanto a que los residentes en las comunidades podrían realizar actividades encaminadas a hacer sentir sus
reclamos de que se cumplan los compromisos que pudieran asumirse para la realización del proyecto. Una actitud
de no compromiso del promotor con la comunidad podría llevar a reclamos legales y a daño de imagen del proyecto.



Económico en cuanto a que no aumentaría los ingresos familiares por la falta de empleo, en caso de no ser tomados
en cuenta para emplearlos o de no utilizar los servicios locales invirtiendo en la comunidad.


6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
La probabilidad de que se produzcan reclamos son generalmente baja en la zona del proyecto, toda vez que los residentes han
mantenido un bajo perfil . No obstante, existe una percepción de que no se cumpliría con ningún acuerdo, basándose para este
criterio en experiencia pasadas como el caso del traslado de los residentes de los haitises, el cierre de la industria azucarera, el
cierre de La Dole . Por lo tanto se considera este impacto de Mediana probabilidad.
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b) Intensidad:
El alto grado de expectativas insatisfechas y la apreciación que tienen los residentes sobre el incumplimiento de los
promotores de proyectos en el área incrementan notablemente la intensidad de la perturbación la cual sería Alta. (7 Ptos.)
La intensidad y valoración social de las ofertas de empleo entendida por parte de las comunidades del área de influencia es
mucho mayor que la demanda real generando conflicto institucional por expectativas o sensaciones no satisfechas de orden
subjetivas mostradas en las líneas de calidad ambiental de la función de transformación.

Fuente: CONESA V. 2003. Sensaciones.
c) Extensión:
Extensión: La extensión abarcaría a las poblaciones de Sabana Larga y Gonzalo por lo que seria de carácter local. (5 Ptos.)

d) Duración:
Durante las diferentes etapas que supone el desarrollo del proyecto se iría produciendo una disminución en este impacto, mas
aun si el mismo ha de suponer el traslado de un número significativo de las familias residentes en la zona y el cumplimiento de
compromisos contraídos durante el proceso de negociación, la perturbación en este componente seria de carácter inmediato.
(3 ptos.)

e) Desarrollo:
Los elementos de conflictos podrían producirse al inicio de las labores de construcción por lo que el impacto se reflejaría de
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forma inmediata. (5 Ptos.)
f) Reversibilidad:
Por su naturaleza estos indicadores son Reversible con una clarificación de los objetivos del proyecto así como con el
cumplimiento de las expectativas y compromisos con la comunidad e instituciones. (2 Ptos.)
7. RESUMEN EVALUACIÓN:
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8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
No.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
El Valor alcanzado por el impacto fue de 5.2 con una probabilidad de ocurrencia media lo que la ubica en Categoría IV
por lo que recomendamos:



El establecimiento de un canal de comunicación con la comunidad y sus representantes durante la fase de
pre-construcción a fin de informar sobre el alcance y efectos del Proyecto.



Establecer compromisos y acuerdos que sirvan cómo medida preventiva a los impactos de este indicador.
cumplimiento de cualquier compromiso que se adopte con la comunidad, así como actuar apegados a las
leyes u normas institucionales.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 19

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:
Socio-Económico
Conflictos potenciales con los propietarios y ocupantes de
terreno, agricultores o parceleros, moradores de barrancones y
viviendas residentes del área de desarrollo del proyecto
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

La reubicación o desalojo de los residentes del área de Etapa de Construcción
influencia directa para fines de construir las obras de
infraestructura del proyecto.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
Las personas que residen en el área donde será levantado el proyecto, tendrán que ser reubicadas o desalojadas a fin de
facilitar la construcción, tal acción podría generar un potencial conflicto con los interesados debido a sus demanda de el pago
de las propiedades en caso de quienes dicen tener derechos adquiridos y también, los reclamos de aquellos que han utilizado
esos terrenos aun cuando no poseen títulos de propiedad sobre los mismos o simplemente han cultivados parte de esos terrenos
por determinado tiempo.
4. IMPACTOS POTENCIALES:

· Surgimiento de reclamos sociales sobre derecho a viviendas.
· Surgimiento de reclamos sobre el avalúo de la propiedad.
· Trauma psicológicos en las personas desalojadas.
· Generar un incremento de la pobreza en el caso de que los desalojados no sean asesorados sobre el uso de los recursos a
percibir,
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:

a) Los campesinos que no poseen propiedades tenderán a reclamar el ser ubicado en otra localidad o resarcido
económicamente, independientemente de que no sean propietarios legales de los terrenos y mejoras o que las permutas
consideren no les convengan.
b) Los propietarios legales reclamaran un precio que entiendan justo y la oferta sea menor que sus expectativas.
c) Existen potenciales posibilidades de que se reclamen derechos adquiridos, con la existencia de títulos que avalúen los
mismos independientemente de su legalidad o no.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
Debido a la experiencia histórica sobre los desalojos en el área y la ocurrencia de desalojo por parte del Estado en el área de
los haitises, así como a la necesidad de terrenos para el desarrollo del proyecto y su entorno, la probabilidad de ocurrencia es

71

Estudio de Impacto Ambiental
C
C
M
D
m
CooonnnsssooorrrccciiioooM
MiiinnneeerrroooD
Dooom
miiinnniiicccaaannnooo

Alta.

b) Intensidad:
El grado de perturbación que suelen ocurrir ante estos reclamos sociales por resarcir necesiddes primarias que se creían
satisfechas ( caso de quienes residen en el área) y reclamos de derechos adquiridos de aquellos que se consideran
propietarios potencializados por situaciones previas que han dejado una apreciación de incumplimiento de parte de
quienes desarrollan proyectos en el área, da al impacto una intensidad alta (10 Ptos).
La intensidad y valoración social del incremento del precio de los terrenos y la compra entre el promotor, los propietarios y
los que tienen derechos adquiridos en terreno generando desacuerdo en los precios y conflictos con los ocupantes.

Fuente: CONESA V. 2003. Valor del suelo.
c) Extensión:
La ocurrencia de los hechos aunque limitada en su efecto a la zona del proyecto, podría por su divulgación adquirir un
extensión mayor, por lo que sería de carácter Regional. (7 Ptos.)
d) Duración:
Debido a que el mismo desarrollo del proyecto se vería comprometido con la persistencia de este impacto y a que el mismo
tendría que resolverse en la etapa de pre-construcción y construcción el mismo es de categoría Instantánea. (5 Ptos.)
e) Desarrollo:
La ocurrencia de desalojo, reubicación o el uso de propiedades que alguien considere propio, provocaría un impacto de
carácter Inmediato. (10 Ptos.)

72

Estudio de Impacto Ambiental
C
C
M
D
m
CooonnnsssooorrrccciiioooM
MiiinnneeerrroooD
Dooom
miiinnniiicccaaannnooo

f) Reversibilidad:
La característica de este componente no puede ser revertido aunque si mitigado con acciones Preventivas. (5 Ptos.)
7. RESUMEN EVALUACIÓN:

I
10

E
7

VALOR
Du
De
5
10

Rw
5

Wi
4.0

We
1.4

PESOS
Wdu Wde
0.5
1.0

VIA
Wrw
1.0

7.9

8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
No.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La alta probabilidad de ocurrencia del impacto y su valor VIA DE 7.9 coloca a éste en una categoría I y requiere que se
apliquen medidas preventivas, por lo que recomendamos:

· Garantizar el cumplimiento de las leyes sobre propiedad privada en los casos de aquellos que tengan derechos
adquiridos.

· Prestar ayuda a quienes van a ser afectados aun sin poseer título de propiedad.
· Dar asesoría a los desalojados sobre posibilidades de inversión de los fondos otorgados para ser reubicado o desalojados.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO: 20

Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto:

Socio-Económico

Cambio del uso de la tierra agropecuaria a explotación minero
– industrial
1. ACCIÓN / ACTIVIDAD / EVENTO:

2. FASE DEL PROYECTO:

Utilización tierra agrícola a minera e industrial
Utilización tierra pecuaria a minera e industrial
Utilización tierra bosques a minera e industrial

Etapa de Construcción y Operación

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN – ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
Las tierras ubicadas en las áreas de la concesión minera en la actualidad se usan en agricultura, precaria, tala y quema con
arbustos y árboles y viviendas de campesinos. Este cambio de uso mediante la construcción de las obras del Proyecto a
explotación minera e industrial.
4. IMPACTOS POTENCIALES:
 Cambio de uso actual de agropecuario a minero industrial y sus repercusiones sociales.
5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
La construcción del parque industrial para la producción, cemento y cantera de extracción de piedra caliza y arcilla de
energía eléctrica cambia el uso del suelo de los usos actuales agrícolas, pecuarios y forestales al minero no metálico en el
futuro, producción de cemento y generación de electricidad.
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:
Cuando se realicen todos los trámites y se adquiera el permiso ambiental realizando las actividades de construcción y
operación del Proyecto se hace presente el cambio de uso de la tierra con alta probabilidad.

b) Intensidad:
El grado de perturbación del uso del suelo cambia radicalmente al uso tradicional por otro mas violento con fuerte
aplicación de ciencias asociadas a tecnologías sometiendo las áreas del parque industrial a un cambio permanente y las
áreas de cantera a cambios temporales con resultado mediano.
El valor Socioambiental del cambio del cambio de uso de la tierra es considerado de mediana intensidad con valor resultado
de 5.
La calidad ambiental del cambio de uso de la tierra puede ser evaluado ponderando la superficie intervenida en el cambio
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de uso en porcentaje.
La evaluación actual del uso de la tierra registra una superficie ponderada de 65% y una calidad ambiental de 0.62. La
evaluación estimada del uso minero en 25% registra una superficie ponderada de 96% y una calidad ambiental de 0.96.
El nivel de transformación del uso del territorio es de 68% considerado mediano (0.62/0.96).

Fuente: CONESA V. 2003. Uso del suelo.

c) Extensión:
La superficie intervenida en cambio del uso de la tierra corresponde a las áreas de obras, cantera y reclamación en una
extensión menor de 35% de la concesión definida como local con un valor resultado de 5.

d) Duración:
La duración del proyecto se estima como permanente para las áreas de las estructuras y vías y en las áreas de canteras el
cambio de uso desde el desbroce, extracción y reclamación se mantiene en un periodo de 5 a 10 años y por lo tanto el valor
resultado es de 8 puntos.

e) Desarrollo:
El cambio de uso de las estructuras y vías es permanente y en las canteras temporal con recambio de uso en un periodo de 5 a
10 años desde el desbroce hasta la reclamación con un valor resultado de 8 puntos.

f) Reversibilidad:
La acción generadora del cambio de uso se mantiene en las áreas de estructuras y vías con el uso industrial y la cantera
alterada es renovada con las actividades de forestación en áreas secuenciales de reclamación generando una reversibilidad
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mitigable con un valor resultado de 5 puntos.
7. RESUMEN EVALUACIÓN:

I
5
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5
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5.6

8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO Y
LA PREDICCIÓN DEL IMPACTO.
El cambio de uso en la fase de operación sigue la secuencia del plan de extracción y el de restauración.
9. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS:
La unión del VIA con la probabilidad de ocurrencia del impacto la clasifica en la categoría III con preferencia a la aplicación
de medidas de manejo y adecuación ambiental del tipo preventivo y si estas salen muy costosas se sustituyen por acciones de
índole mitigativas o compensativas.
10. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO.
El impacto es de carácter positivo, periodicidad irregular, persistencia permanente, consecuencia sinergia por interacción en
los tres componentes del ambiente y distribución territorial localizados en las áreas del parque industrial conectado con la
cantera por medio de las vías.

7.5

Jerarquización de Impactos Ambientales.

Evaluando los indicadores de impactos que se generan sobre los medios físico, biológico y
social durante las fases del Proyecto contrastando el valor con la probabilidad de
ocurrencia de cada efecto resultando la jerarquización de cada una y del conjunto de
alteraciones en los elementos ambientales los cuales se plasman en el Cuadro 7.2.
La reflexión de las realidades valorativas en el Cuadro sobre la ubicación de los
indicadores de impactos y sus efectos sobre los medios, generados con las actividades de
la construcción y operación del Proyecto muestran los elementos del medio ambiente en
la relevancia jerárquica de afectación.
La afectación del medio social y biológico por los indicadores de impactos con resultado
en la categoría de la Clase I muestra seis (6) valores que tienen alta probabilidad de
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ocurrencia y por lo tanto amenaza de ocurrencia elevada con la realización de las
actividades del Proyecto.
Sin embargo, los medios sociales y físicos son afectados por los altos valores la mayor
cantidad de impactos ambientales y son mostrados en las restantes categorías de
evaluación. El componente del medio físico muestra resultados en las Clases II, III, IV y V
sobre los elementos agua, suelo, aire y social. Los más altos valores de los impactos afectan
los recursos naturales del medio ambiente mediante la disposición de residuos que se
generan con las actividades operativas de la ejecución del Proyecto y con alta a suave
riesgo de ocurrencia según se observa en el Cuadro 7.3.
Cabe destacar la presencia elevada de especies vegetales valiosas y de rápido
crecimiento en los terrenos en las áreas de amortiguamiento de los Haitises.
Sin embargo estas especies no serán afectadas por las intervenciones del Proyecto, y
además deberán tener medidas las cuales están contempladas en el PMAA.
El medio social local en un alto porcentaje muestra buena disposición de cooperación y
expectativas de la disposición de un medio de trabajo que facilita la creación de empleos
en una zona semi rural deprimida y deficiente en servicios sociales que son atractivos para
la población. Los impactos sociales pueden degenerar en conflictos de la población local
contra la emigrante cuando seleccionen el personal necesario teniendo la población local
poca capacidad para la ejecución de trabajos especializados en el desarrollo del
Consorcio.
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Es oportuno contrastar la evaluación de los indicadores de impactos de los Cuadros 7.1 y
7.3 para analizar que el impacto codificado con el numero 14 afecta el elemento social en
las fases de construcción y operación, el numero 03 afecta el medio físico en las tres fases
del Proyecto necesitando medidas de manejo en cada una de ellas en el desarrollo y
descripción del PMAA.
Cabe destacar la predicción de conflicto potencial de los representantes de las
comunidades con los propietarios del Proyecto debido a la creación de expectativas con
la presentación del Proyecto en las vistas públicas. Estas expectativas son asumidas por
los comunitarios como compromisos del promotor con la comunidad en la creación de
empleos, uso de servicios locales, etc. generando posibilidades de reclamos legales y daño
a la imagen del Proyecto. En el mismo orden las personas que usufructúan terrenos como
propietarios, ocupantes, préstamos y otra forma de tenencia y aun personas que reclamar
por derechos adquiridos pueden tender a la reubicación y/o resarce económico
reclamando precios que entienden justo y cuyo oferta sea menor a sus expectativas.
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