
DENOMINACIÓN CRITERIO VALOR CLASIFICACIÓN IMPACTO

(+) Positivo

(−) Negativo

1 Baja Afectación Mínima
2 Media
4 Alta
8 Muy Alta
12 Total Destrucción casi total del factor.
1 Puntual Efecto muy localizado
2 Parcial Incidencia apreciable en el medio
4 Extenso Afecta una gran parte del medio
8 Total Generalizado en todo el entorno
1 No Sinérgico Cuando una acción actuando sobre un factor no incide en 

otras acciones que actúan sobre un mismo factor.

2 Sinérgico Presenta sinergismo moderado.
4 Muy Sinergico Altamente sinérgico

Sinergia.- Este criterio contempla el reforzamiento de dos o 
más efectos simples, pudiéndose generar efectos sucesivos 
y relacionados que acentúan las consecuencias del impacto 
analizado.

Evaluación de Impacto Ambiental

Método de Importacncia Ambiental 

SI

CA

IN

EX

Carácter.-   Considerar si las actividad evaluada  tendrá 
efectos  beneficiosos (+) o perjudiciales (-) sobre los 
factores ambientales.

Intensidad.-   Cuantía o el grado de afectación de la acción 
sobre el medio que actúa.

Extensión.- Se refiere al área de influencia teórica del 
impacto en relación con el entorno del proyecto (% del área 
respecto al entorno en que se manifiesta el efecto).

Semicuantitativo

y g g
1 Breve ( < 2 año). 
2 Temporal ( de 2 a 10 años). 
4 Permanente ( > 10 años).
D Directo o primario. Su efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor 

ambiental, siendo la representación de la acción 
consecuencia directa de esta. 

I Indirecto o secundario. Su manifestación no es directa de la acción, sino que tiene 
lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una 
acción de segundo orden.

EF

 Persistencia.-  Tiempo estimado de duración del efecto 

Efecto.- Manifestación del efecto sobre un factor como 
consecuencia de una acción, expresa la relación causa – 
efecto.

PE
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1 Largo plazo. El efecto demora más de 5 años en manifestarse.
2 Mediano Plazo. Se manifiesta en términos de 1 a 5 años.
4 Corto Plazo Se manifiesta en términos de 1año.

(+4) Crítico, Si ocurriera alguna circunstancia crítica en el momento del 
impacto se adicionan 4 unidades.

1 Simple. Es el impacto que se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin 
consecuencia en la inducción de nuevos efectos, ni en la de 
su acumulación, ni en la de sinergia.

4 Acumulativo. Es el efecto que al prolongarse en el tiempo la acción del 
agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, 
al carecer el medio de mecanismos de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del incremento de la acción 
causante del impacto.

1 Recuperable de 
inmediato.

2 Recuperable a mediano 
plazo.

4 Mitigable. El efecto puede recuperarse parcialmente.

8 Irrecuperable Alteración imposible de recuperar tanto por la acción

MO Momento del impacto.-. Tiempo que transcurre entre la 
acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental.

AC Acumulación. Este criterio o atributo da idea del incremento 
progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de 
forma continuada o reiterada la acción que lo genera.

MC Recuperabilidad. Posibilidad de introducir medidas 
correctivas, de mitigación y de remediación . Posibilidad de 
regeneración del medio construcción total o parcial del factor 
afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 
posibilidad de retomar a las condiciones iniciales (previas a 
la acción) por medio de la intervención humana

8 Irrecuperable. Alteración imposible de recuperar, tanto por la acción 
natural como por la humana.

1 Corto plazo. Retorno a las condiciones iniciales en menos de 1 año.

2 Mediano plazo. Retorno a las condiciones iniciales en entre 1 y 10 años.

4 Irreversible. Imposibilidad o dificulta extrema de retornar por medios 
naturales a las condiciones naturales, o hacerlo en un 
periodo mayor de 10 años.

RV J. Reversibilidad. Posibilidad de regresar a las condiciones 
iniciales por medios naturales. Hace referencia al efecto en 
el que la alteración puede ser asimilada por entorno (de 
forma medible a corto, mediano o largo plazo) debido al 
funcionamiento de los procesos naturales; es decir la 
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 
la acción por medios naturales.
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1 Irregular. El efecto se manifiesta de forma impredecible.
2 Periódica. El efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente.

4 Continua. El efecto se manifiesta constante en el tiempo.

COM Compatible IA ≤ 25
MOD Moderado 25 > IA ≤ 50
SEV Severo 50 > IA ≤ 75
CRI Critico IA > 75

Adaptado de  de McKanuss & Collins, 1998 

Clasificación del impacto. Partiendo del análisis del rango 
de la variación del mencionado importancia del efecto (IM).CLAS

IA = ±[2(IN) + 2(EX) + SI + PE + EF + MO + AC + MC + RV + PR]

Importancia Ambiental (Importancia del Efecto Ambiental). Se obtiene a partir de la valoración cuantitativa de los criterios explicados anteriormente
IA

PR Periodicidad. Regularidad de manifestación del efecto. Se 
refiere a la regularidad de manifestación del efecto.


