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Resumen General de los Pasos de Una  
Evaluación de Impactos Ambientales. 

 
En este documento se presenta un breve resumen de los pasos básicos para cumplir una Evaluación de Impactos Ambientales 
(EIA).  Los ejemplos presentan algunas ideas de lo que se puede considerar para cumplir cada paso. Es importante referirse a la 
guía completa de la Evaluación de Impactos Ambientales para una descripción mas completa de cada paso. 
 
También, es importante notar que la participación pública y la recolección de datos se deben incorporar durante todo el proceso. 
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Cuadro general de los pasos básicos necesarios para cumplir la EIA. Los ejemplos son hipotéticos y no incluyen todos 
los recursos que se debe considerar en un EIA. 
      Paso Descripción Ejemplo 
1. Identificación del Proyecto 
a. Identificación del 

área de análisis 
El área de análisis puede extender fuera del 
área inmediata del proyecto según los 
alcances anticipados de los impactos. 

Hidrología: El área de a cuenca que incluye el proyecto. 
Vegetación:  
Vida Silvestre: Área usado por los anfibios 
 

b. Colección de 
datos para las 
condiciones 
existentes 

 

Describir las condiciones actuales de todos 
los recursos en el área del estudio. El 
especialista tiene que identificar el área de 
análisis que pertenece a su propio recurso, y 
colectar los datos que son importantes para 
evaluar los impactos potenciales.   

Hidrología: densidad de caminos = 3.5 km/km2. 
Vegetación:  
Vida Silvestre: Hay dos pantanos que pueden servir de hábitat para anfibios. 



      Paso Descripción Ejemplo 
c.  Identificación de 

las condiciones 
deseadas 

 

Describir condiciones deseadas 
usando fuentes como: Ley forestal, 
Reglamentos, manuales, etc. 

Hidrología: menos de 2.5 km/km2 densidad de caminos dentro de la cuenca 
Vegetación:  
Vida Silvestre: Mantener los pantanos para no alterar el hábitat de los anfibios.  
 

d. Identifica el 
propósito y 
necesidad  

Describir los cambios necesarios para lograr 
la condición deseada - diferencia de las 
condiciones existentes y las condiciones 
deseadas.  

Hidrología: Reducir 1 Km/km2. de caminos para tener una densidad de 2.5 
Km./km2. 
Vegetación-  
Vida Silvestre- Mantener la condición del pantano para que funcione para hábitat 
para anfibios.  
 

e. La Acción 
Propuesta 

Describir las actividades contestando quien, 
donde, como, cuando, y por que se necesita. 
La acción propuesta esta desarrollada para 
lograr el propósito y la necesidad. 

El técnico evaluador propone cerrar 1km/km2 de caminos que no sean necesarios 
y que están dentro de la zona de protección de quebradas. Una franja de 
protección igual al radio del pantano será dejada para proteger hábitat de anfibios 
alrededor de los dos pantanos.  

2. Diagnóstico 
a. Identificación de 
los problemas, 
conflictos, impactos 
ambientales 
preliminares que 
pueden ser 
causados por la 
acción propuesta. 

 Problema: Actividades en pendientes altos pueden causar erosión. Estos 
sedimentos pueden llegar hasta las quebradas, bajando la calidad de las aguas.  
 
Problema: La cultivación de los campos que quedan al lado de uno de los 
pantanos puede causar erosión, y estos sedimentos pueden ser depositados en el 
pantano.  Además, la cosecha puede causar la elevación de la temperatura del 
agua en el pantano por remover el dosel encima/alrededor del pantano.  Estos 
impactos pueden reducir la calidad de agua en el pantano y afectar los anfibios. 

b. Identificar 
indicadores para 
medir los efectos y 
para comparar las 
alternativas 

Los indicadores deben ser cuantificable y 
poder contestar el asunto o problema 
identificada. 

Densidad de caminos (km/km2) en la cuenca 
Área de cultivación—y densidad de dosel remanente-- cerca del área de 
protección de los pantanos (dentro de XX metros). 
 

3. Diseño de las Alternativas 
a. Identificar las 
alternativas 

Para evitar, reducir o minimizar los problemas 
identificadas, desarrollar un rango razonable 
de alternativas. Se debe incluir la alternativa 
de No Acción. 

La Alternativa #1- (No Acción) 
La Alternativa #2- (Acción Propuesta)  
La Alternativa # 3, (no cultivar al lado del pantano y, por eso, no hacer falta el 
camino que provee acceso a ese campo) 
La Alternativa #4: Cultivación menos intensiva cerca del pantano; reducción de la 
densidad de otros caminos. 

b. Consideración 
de la mitigación de 
impactos negativos. 

Describir la mitigación necesaria para 
resolver/mitigar el problema. Se puede 
desarrollar una alternativa nueva o modificar 
la acción propuesta. 

Para Alternativa #2 (Acción Propuesta) – No cortar la franja de protección del 
pantano.  

4. Evaluación de los Impactos 
a. Documentar el Considerar el alcance potencial de los Hidrología: Los impactos de la sedimentación pueden ser evidente hasta 2 Km. 



      Paso Descripción Ejemplo 
alcance de impactos 
potenciales 

impactos. Contestar la pregunta ¿hasta 
donde se podría medir los impactos por cada 
recurso? 

del origen del proyecto. 
Vida Silvestre: Impactos a los pantanos están anticipados ser localizados al área 
inmediato de los pantanos. 

b. Identificar los 
límites aceptables 
por cada indicador. 

Usar las normas técnicos, reglamentos etc., 
para determinar los limites. 

Hidrología: No se puede cultivar en pendientes mayores de 35%. 
Vida Silvestre: Según las normas, el límite aceptable es el radio del pantano, o 
sea que no se puede cortar dentro de este radio: Hay que dejar una franja de 
protección alrededor del pantano de 2 metros bajo la Alternativa 3.  
 

c. Predecir y 
describir los efectos 
físicos, biológicos, 
económicos y 
sociales con la 
implementación de 
cada alternativa.   

Aquí se refiere a  los impactos directos e 
indirectos. Si los impactos son fuera de los 
límites aceptables, hay que desarrollar 
medidas de mitigación. 
 
Usar mapas, texto, gráficos u otros métodos 
para describir los impactos. Usar los 
indicadores de impactos que ya se identificó 
en paso #1 

Alternativa 1- (No Acción)- Perdida de empleo.  
No aumentan los impactos de erosión,  
No ocurren impactos en el pantano porque no hay cultivacion.  
Habrían 3.5 km2/km densidad de caminos en la cuenca. 
 
Alternativa 2- (Acción Propuesta). Conforme con la norma y la mitigación, puede 
ocurrir un impacto mínimo por la sedimentación por la cultivación fuera del radio 
(impacto indirecto).  El impacto duraría hasta que los sitios se cubren de nuevo 
con vegetación (1-2 anos).  No se podría medir un cambio en la temperatura del 
agua en el pantano porque la alternativa dejaría un dosel completo alrededor del 
pantano. Habrían 2.2 km2/km densidad de caminos en la cuenca. 
 
Alternativa 3- No ocurren impactos apreciables en la temperatura del pantano 
porque no hay cultivación  cerca de él.  Sea que hay un impacto mínimo por la 
sedimentación, pero sería no apreciable por la franja de protección.  Habrían 2.0 
km2/km densidad de caminos en la cuenca. 
 
Alternativa 4- Ocurren más impactos que bajo la Alternativa 3 porque hay 
cultivación al lado del pantano, pero conforme con las reglas para la calidad del 
agua.  Habrían 2.4 km2/km densidad de caminos en la cuenca. 

d. Identificar los 
impactos 
acumulativos.  
 

Describir otras actividades en el área de 
análisis y sus impactos que pueden 
combinarse con los impactos de las 
acciones propuestas. Se debe considerar 
las actividades pasadas que todavía tienen 
impactos medibles, las actividades actuales, 
y las actividades del futuro. 

Otras actividades- Hay 100 cabezas de ganado en la cuenca. El propietario 
adyacente esta planeando cosechar 20 hectáreas de pino que puede aumentar 
la erosión en una de las quebradas permanentes que pasa por el área de este 
proyecto.  
 
Impactos Acumulativos de Alternativa #2: Las vacas están bebiendo del 
pantano y están dañando la vegetación y los suelos alrededor del pantano, y 
aumentando el nivel de sedimentación.  Esta sedimentación, combinado con la 
cosecha fuera de la franja de protección aumenta el nivel de impacto del 
proyecto. 

5. Toma de Decisión 
 El técnico evaluador y el equipo 

interdisciplinario del proyecto recomienda a 
 



      Paso Descripción Ejemplo 
USAID la Acción Propuesta, basada en el 
análisis. Documentar los resultados. 

6. Implementación y Monitoreo 
a. Formulación del 
plan de seguimiento. 

 Ver Ejemplo de un Plan de Manejo 

b. Monitoreo de 
Implementación: 

El monitoreo debe ocurrir durante y 
después de la implementación para 
asegurar que las actividades no están 
causando más impactos negativos a los 
recursos que los anticipados en el análisis.  
Si hay impactos, hay que implementar 
medidas de mitigación o parar la 
implementación del proyecto.  

Durante la implementación, el administrador nota que hay erosión por falta de 
una franja/dosel suficiente.  La mitigación será parar la actividad hasta que se 
construye barreras. 

c. Monitoreo de 
Efectividad: 

Evaluación de lo eficaz que fueron las 
medidas para mejorar la implementación en 
el futuro.  

La cultivación ha acabado.  El administrador verifica y documenta si los doseles 
funcionaron para reducir la entrega de sedimentos al pantano.  Si la respuesta es 
afirmativa, se puede cerrar el contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de un Plan de Monitoreo 
 
Actividad/Medida de 
Mitigación propuestas en 
el EIA e implementadas en 
el Plan Operativo 

Pregunta de Monitoreo de la 
Implementación  
 

Medio de Verificación 
 

Persona Responsable 
 

Prioridad/ Frecuencia 
 

Reducir  los impactos por la 
construcción y rehabilitación 
de los caminos en la calidad 
del agua. 

¿Fueron construidas las cunetas 
e instaladas las alcantarillas 
como fueron descritas en el plan? 

Fotos de las cunetas 
planificadas; mapas de la 
ubicación de las obras 
 

Administrador del proyecto 
 

Alta/Antes de autorizar del 
plan 
 

¿Fueron construidos 
correctamente las cruces de 
quebradas reforzadas o vados? 

Fotos de cruces 
reforzadas o vados 
planificados. 

 

Administrador del proyecto 
 

Medio/Antes de autorizar el 
plan 
 

Reducir los impactos de la 
cultivacion 

 

¿Se mantuvieron doseles en el 
pantano y corrientes de agua 
como requeridos? 

Inspeccionar los 
doseles/franjas al lado 
del pantano y las 

Administrador de venta 
 

Medio/Después de la 
cultivacion  
 



Actividad/Medida de 
Mitigación propuestas en 
el EIA e implementadas en 
el Plan Operativo 

Pregunta de Monitoreo de la 
Implementación  
 

Medio de Verificación 
 

Persona Responsable 
 

Prioridad/ Frecuencia 
 

corrientes donde las 
pendientes adyacentes 
superan del 30%. 

Reducir impactos de los 
caminos en la calidad del 
agua. 

¿Están funcionando 
adecuadamente las cunetas 
instaladas? 

Funcionalidad de las 
ubicaciones de las 
cunetas. 

Administrador del proyecto 
con los campesinos 

 

Alto/Antes de la estación 
lluviosa; durante la 
construcción del camino 
 

Reducir los impactos de la 
cultivación y la cosecha en la 
calidad del agua. 
 

¿Existe evidencia que ha 
ocurrido la sedimentación en las 
corrientes a lo largo del 
proyecto? 

Inspeccionar las 
corrientes donde las 
pendientes adyacentes 
superan  30%. 

Administrador del proyecto 
con los campesinos 

 

Medio/ durante  el proyecto 
después de la cosecha 
 

Asegurar el la protección de 
los campos cosechados. 

¿Resultaron efectivas las 
medidas de protección contra 
erosion después de la cosecha? 

Condición de áreas en 
donde ya ha ocurrido la 
cosecha; campos en 
barbecho  

Administrador   Alta/Anual-mente, después 
de la época de cosecha 
 

     

 
 

 
Ejemplos de Indicadores de Impactos Ambientales  

 
       
Recurso o Área de 
Manejo 

Criterio de Evaluación Indicador de Impacto que se puede utilizar para evaluar 

Biodiversidad   

Diversidad de 
vegetación 

Tipo de Bosque 
Edad de Bosque  
Especies frutales nativas  
Especies Exóticas e Invasoras  
Plagas e enfermedades 

Área por tipo de bosque 
Área de Bosque Joven, Medio 
y Maduro 
Área de Bosque latí foliado 
Área afectada por Plagas 

Vida Silvestre 

Especies raras y/o endémicas  
Especies en peligro de extinción  
 

Área de hábitat afectada 
Numero de Nidos 
Numero de árboles huecos 
Densidad de caminos 
Hábitat acuáticas 



Recurso o Área de 
Manejo 

Criterio de Evaluación Indicador de Impacto que se puede utilizar para evaluar 

Fragmentación 
 

Análisis del tamaño de 
rodales/campos/potreros u otro tipo de 
desarrollo 

Numero de rodales, campos, u otro tipo de desarrollo  
Tamaño por medio de rodales, desarrollo conectado 
Densidad de caminos 

Manejo    

 

Producción  
Salud de Bosque 
Potencial para regeneración 

Volumen Estimado 
Área índices de sitio  
Área de Desarrollo de Vario Tipos 
Área planeado por tipo de Desarrollo 
Productos no agrícolas 
Área afectada por Plagas 
Área con buena potencial de regeneración 

Infraestructura   
 Puentes y obras de drenaje Numero y condición de puentes y obras de drenaje 

 Caminos 

Km. de caminos primarios 
Km. de caminos ramales 
Km. de caminos troncales 

 Cercos  Km. cercos 

 
Corredores de utilidad (eléctrica, telefónico, 
agua) 

Km. de corridos de utilidad 

Socioeconómicos   
 Poblaciones Numero y tamaño de comunidades 
 Servicios Básicos Descripción general de los servicios básicos 

 

Actividades económicas Áreas de bosque utilizadas por poblaciones indígenas o tradicionales para el 
cultivo de granos básicos 
Bosques ubicados en una distancia mínima de las viviendas, bosques no 
afectado por usos tradicionales o indígenas, costo social > ingreso financiero 
por un aprovechamiento industrial p.e. (explotación provoca toma de 
caminos por parte de pueblo) 
Numero de personas empleado 

 Organizaciones existentes Lista de grupos organizados 
 Tenencia de Terrenos Área de terrenos nacionales, ejidales y privados 
Quema   

 

Riesgo de fuegos Área de alto combustibles 
Recursos y estructuras para proteger 
Área planeado a quemar 
 

Hidrológica   

 
Calidad de aguas  
 

Condición de cauces 
Uso de suelo actual en zonas de protección 
Numero de cabeza de ganado u otros fuentes de contaminación 



Recurso o Área de 
Manejo 

Criterio de Evaluación Indicador de Impacto que se puede utilizar para evaluar 

Área de potreros 
Área Zonas ribereñas y humedales 
Área de actividades por pendiente 
Cantidad y tipo de caminos construidos, reconstruidos o cerrados y 
rectorados 
Cuencas que abastecen represas locales para agua potable 

 Cantidad de aguas Numero de quebradas permanentes y cantidad de agua estimada. 

 

Erosión Área de suelos muy frágiles que no toleran la eliminación de la cobertura 
vegetal 
Kilómetros de arrastres 
Áreas con pendientes mayores de 40% 
 

Recreación   

 

Oportunidades de recreo 
 

Lugares ya regularmente frecuentados por la población como cascadas, 
estanques naturales, cuevas, etc. 
Lugares ya regularmente frecuentados por la población como cascadas, 
estanques naturales, cuevas, etc. 
Lugares con potencial para desarrollar un uso recreativo, 
incluyendo vistas panorámicas, miradores 
 

Recursos Culturales   

 Cercanía a lugares de valores culturales 
 

Distancia del proyecto 
 

 
 

Ejemplo de una Declaración de Impactos Ambientales 
 
Este cuadro se presente un ejemplo de una declaración de Impactos Ambientales preparado. Es solamente una resumen del 
Estudio de Impactos Ambientales que ayuda a comparar los impactos de los acciones y medidas de mitigación necesarios. Se 
debe cumplir uno por cada alternativa evaluado. 
 
 
 
 
 
 
 



Acciones Descripción de 
Asuntos/Impactos 
Potenciales 

Cantidad 
Planeado por 
Indicador de 
Impacto 
 

Limites 
Aceptables 

Tipo de Impacto 
        

Medidas de Mitigación Para 
Reducir el Impacto 

Positivo Negativo Duración de 
Impacto 

HIDROLOGIA 
Construcción 
de Caminos 
• 1 Km. de 

ramales  
• 1 Km. de 

troncales 
 
Campos de 
arboles para 
restauración 
(Plantación) 
• 20 Ha  
 
Estabilización 
de caminos 
existentes 
donde crucen 
quebradas 
permanentes 
 
 

Estabilidad de 
márgenes 

0 Km. de caminos  
construidos en la 
zona de protección 

150 metros   No cambio del 
condición 
actual 

Alternativa diseñada para no tener 
caminos dentro de las zonas de 
protección. 

Construcción de 
caminos en laderas 
grandes causa erosión 
acelerada que reduce 
la productividad de 
suelos. 

2 Km. cruzando 
pendientes mas de 
40% 

No limites 
identificados, 
Impactos 
limitados por 
normas  

 X 
Irreversible 

Durante el 
tiempo que los 
caminos están 
en uso y no 
hay vegetación 

Barreras contra erosión según las 
normas, revegetacion de las 
taludes, 

Sedimentación Dos lugares 
existentes donde 
caminos crucen 
quebradas 
permanente 

Limites no 
especificados, 
Impactos 
limitados por 
normas. 

X 
Irreversible 

 Durante el 
tiempo que los 
caminos están 
en uso. 

Barreras contra erosión, 
instalación de alcantarilla, 
mantener zonas de protección, 
siembra de hierbas.   

Escorrentía 
 

pendientes menos 
de 20 por ciento, 

Pendiente 
máxima de 
35% 

 X 
Irreversible 

Hasta que ya 
no están en 
uso y hay 
vegetación 
establecida 

Campos nuevos, protección 
intensiva, colocar barreras, menor 
pendiente en caminos nuevos. 

 Calidad de agua 2 lugares donde 
caminos crucen 
quebradas 
permanente 

Construcción 
en zona de 
quebradas 
prohibida 

X 
Irreversible   
 

 Hasta que no 
están en uso y 
vegetación 
esta 
establecida. 

Instalación de alcantarilla 
adecuada. 

AIRE 

40 Ha. de 
quemas 
prescritas 
planeados 

Calidad de aire 40 Ha. de quemas 
prescritas 
planeados 

Limites no 
especificados, 
Impactos 
limitados por 
normas. 

 X 
Irreversible 

Corto Plazo (1-
2 días) 

Controlar incendios, prescribir las 
quemas según Normas 

VEGETACION 
Raleo de 20 
ha. de bosque 
denso  

Productividad y salud 
de bosque 

Numero de 
árboles/ha 
después del raleo 

150 árboles/ 
ha 

X  20 años Seguir dirección de manejo de 
bosque 

Desperdicios de 
cosecha 

20 Ha. con 
desperdicios de 

Limites no 
especificados, 

 X 
Irreversible 

1-2 años Apilar y quemar desperdicios de 
altas niveles. 



Acciones Descripción de 
Asuntos/Impactos 
Potenciales 

Cantidad 
Planeado por 
Indicador de 
Impacto 
 

Limites 
Aceptables 

Tipo de Impacto 
        

Medidas de Mitigación Para 
Reducir el Impacto 

Positivo Negativo Duración de 
Impacto 

cosecha Impactos 
limitados por 
normas. 

Peligro de incendios 50 Ha. de áreas 
con altas niveles 
de combustible 

Limites no 
especificados, 
Impactos 
limitados por 
normas. 

X 
Irreversible 

 1-2 años Plan integral de prevención, 
detección y combate de incendios, 
vigilancia, concientización a la 
población, Quemas prescritas en 
40 Ha. de altas niveles de 
combustible. 

VIDA SILVESTRE 
 El ganado existente en 

el pantano esta 
alterando el hábitat de 
los anfibios 

Área de los 
pantanos afectado 
por ganado 

No hay limite 
fijo para 
impactos de 
ganado 

X 
 

 Hasta que no 
hay uso. 

Limitar el acceso a los pantanos 
con un cerco, dejando un punto de 
acceso específico para el uso del 
ganado. 

Pérdida de especies 
raras, comerciales y 
otras 

0 Ha. de hábitat de 
especies raras 
afectada. 

Limites no 
especificados, 
Impactos 
limitados por 
normas. 

Neutral 
 

  Conservar distribución, proteger 
del corte especies raras, registro 
de las áreas con su respectiva 
prescripción. 

Cerrar 5 Km. 
de caminos 

Altas densidades de 
caminos puede 
fragmentar hábitat de 
los anfibios 

3.0 km./km2 
existente 

2.5 Km./km2 X 
Irreversible 

 Largo Plazo Cerrar y estabilizar 5 Km. de 
caminos después de terminar el 
proyecto para reducir la densidad 
a 2.5km/km2. 

Socio Económico 
 El proyecto puede 

contribuir a la economía 
de comunidades 
locales. 

2 personas 
empleados para 
vigilar campos; 2 
bomberos 

Limites no 
especificados, 
Impactos 
limitados por 
normas. 

X  3-5 años 
 

Utilizar gente de las comunidades 
para vigilar campos; 2 bomberos 
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Cuadro general de los pasos básicos necesarios para cumplir la EIA. 
      Paso Descripción Información para este proyecto 
1. Identificación del Proyecto 
f. Identificación del 

área de análisis 
El área de análisis puede extender fuera del 
área inmediata del proyecto según los 
alcances anticipados de los impactos. 

Hidrología:  
 
Vegetación:  
 
Vida Silvestre:  
 
 

g. Colección de 
datos para las 
condiciones 
existentes 

 

Describir las condiciones actuales de todos 
los recursos en el área del estudio. El 
especialista tiene que identificar el área de 
análisis que pertenece a su propio recurso, y 
colectar los datos que son importantes para 
evaluar los impactos potenciales.   

Hidrología:  
 
Vegetación:  
 
Vida Silvestre:  
 

h.  Identificación de 
las condiciones 
deseadas 

 

Describir condiciones deseadas 
usando fuentes como: Ley forestal, 
Reglamentos, manuales, etc. 

Hidrología:  
 
Vegetación:  
 
Vida Silvestre:  
 
 

i. Identifica el 
propósito y 
necesidad  

Describir los cambios necesarios para lograr 
la condición deseada - diferencia de las 
condiciones existentes y las condiciones 
deseadas.  

Hidrología:  
 
Vegetación-  
 
Vida Silvestre- 
 
 

j. La Acción 
Propuesta 

Describir las actividades contestando quien, 
donde, como, cuando, y porque se necesita. 
La acción propuesta está desarrollada para 
lograr el propósito y la necesidad. 

  
 
 
 
 
 



      Paso Descripción Información para este proyecto 
2. Diagnóstico 
a. Identificación de 
los problemas, 
conflictos, impactos 
ambientales 
preliminares que 
pueden ser 
causados por la 
acción propuesta. 

 Problema:  
 
 
 
Problema:  

b. Identificar 
indicadores para 
medir los efectos y 
para comparar las 
alternativas 

Los indicadores deben ser cuantificable y 
poder contestar el asunto o problema 
identificada. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Diseño de las Alternativas 
a. Identificar las 
alternativas 

Para evitar, reducir o minimizar los problemas 
identificadas, desarrollar un rango razonable 
de alternativas. Se debe incluir la alternativa 
de No Acción. 

La Alternativa #1- (No Acción) 
 
 
La Alternativa #2- (Acción Propuesta)  
 
 
La Alternativa # 3: 
 
 
La Alternativa #4:  
 
 

b. Consideración 
de la mitigación de 
impactos negativos. 

Describir la mitigación necesaria para 
resolver/mitigar el problema. Se puede 
desarrollar una alternativa nueva o modificar 
la acción propuesta. 

Para Alternativa #2 (Acción Propuesta):  
 
 
 
 
 
 

4. Evaluación de los Impactos 
a. Documentar el 
alcance de impactos 
potenciales 

Considerar el alcance potencial de los 
impactos. Contestar la pregunta ¿hasta 
dónde se podría medir los impactos por cada 
recurso? 

[Recurso 1]: 
 
 
 
 
 
 



      Paso Descripción Información para este proyecto 
b. Identificar los 
límites aceptables 
por cada indicador. 

Usar las normas técnicos, reglamentos etc., 
para determinar los limites. 

[Recurso 1]: 
 
 
 
 
 

c. Predecir y 
describir los efectos 
físicos, biológicos, 
económicos y 
sociales con la 
implementación de 
cada alternativa.   

Aquí se refiere a  los impactos directos e 
indirectos. Si los impactos son fuera de los 
límites aceptables, hay que desarrollar 
medidas de mitigación. 
 
Usar mapas, texto, gráficos u otros métodos 
para describir los impactos. Usar los 
indicadores de impactos que ya se identificó 
en paso #1 

Alternativa 1- (No Acción)-  
 
 
 
Alternativa 2- (Acción Propuesta). 
 
 
 
Alternativa 3-  
 
 
Alternativa 4-  
 
 

d. Identificar los 
impactos 
acumulativos.  
 

Describir otras actividades en el área de 
análisis y sus impactos que pueden 
combinarse con los impactos de las 
acciones propuestas. Se debe considerar 
las actividades pasadas que todavía tienen 
impactos medibles, las actividades actuales, 
y las actividades del futuro. 

Otras actividades 
 

5. Toma de Decisión 
 El técnico evaluador y el equipo 

interdisciplinario del proyecto recomiendan 
a USAID la Acción Propuesta, basada en el 
análisis. Documentar los resultados. 

 
 
 
 
 
 

6. Implementación y Monitoreo 
a. Formulación del 
plan de seguimiento. 

 Ver Ejemplo de un Plan de Manejo 
 
 
 
 

b. Monitoreo de 
Implementación: 

El monitoreo debe ocurrir durante y 
después de la implementación para 
asegurar que las actividades no están 

 
 
 



      Paso Descripción Información para este proyecto 
causando más impactos negativos a los 
recursos que los anticipados en el análisis.  
Si hay impactos, hay que implementar 
medidas de mitigación o parar la 
implementación del proyecto.  

 
 
 
 
 

c. Monitoreo de 
Efectividad: 

Evaluación de lo eficaz que fueron las 
medidas para mejorar la implementación en 
el futuro.  

 
 
 
 
 

 



Indicadores de Impactos Ambientales 
 
Recurso o Área de 
Manejo 

Criterio de Evaluación Indicador para evaluación de impactos 

Biodiversidad   

Diversidad de 
vegetación 

Tipo de Bosque 
Edad de Bosque  
Especies frutales nativas  
Especies Exóticas e Invasoras  
Plagas e enfermedades 

 
 
 
 
 
 
 

Vida Silvestre 

Especies raras y/o endémicas  
Especies en peligro de extinción  
 

 
 
 
 
 

Fragmentación 
 

Análisis del tamaño de 
rodales/campos/potreros u otro tipo de 
desarrollo 

 
 
 
 
 

Manejo    

 

Producción  
Salud de Bosque 
Potencial para regeneración 

 
 
 
 
 
 

Infraestructura   

 Puentes y obras de drenaje 

 
 
 

 Caminos 

 
 
 

 Cercos  

 
 
 

 

Corredores de utilidad (eléctrica, telefónico, 
agua) 

 
 
 

Socioeconómicos   



Recurso o Área de 
Manejo 

Criterio de Evaluación Indicador para evaluación de impactos 

 

Poblaciones  
 
 

 

Servicios Básicos  
 
 

 

Actividades económicas  
 
 

 

Organizaciones existentes  
 
 

 
Tenencia de Terrenos  

 
 

Quema   

 
Riesgo de fuegos  

 
 

Hidrológica   

 

Calidad de aguas  
 

 
 
 
 

 
Cantidad de aguas  

 
 

 
Erosión  

 
 

Recreación   

 

Oportunidades de recreo 
 

 
 
 
 

Recursos Culturales   

 

Cercanía a lugares de valores culturales 
 

 
 
 
 

 



Declaración de Impactos Ambientales 
Acciones Descripción de 

Asuntos/Impactos 
Potenciales 

Cantidad 
Planeado por 
Indicador de 
Impacto 
 

Límites 
Aceptables 
(si existen 
límites) 

Tipo de Impacto 
        

Medidas de Mitigación Para 
Reducir el Impacto 

Positivo Negativo Duración de 
Impacto 

HIDROLOGIA 
  

 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

  
 
 
 

      

AIRE 

  
 
 

      

VEGETACION 
  

 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

VIDA SILVESTRE 
  

 
 

      



Acciones Descripción de 
Asuntos/Impactos 
Potenciales 

Cantidad 
Planeado por 
Indicador de 
Impacto 
 

Límites 
Aceptables 
(si existen 
límites) 

Tipo de Impacto 
        

Medidas de Mitigación Para 
Reducir el Impacto 

Positivo Negativo Duración de 
Impacto 

 
 
 

      

  
 
 

      

  
 
 

      

SOCIO ECONÓMICO 
  

 
 

      

  
 
 

      

 



Plan de Monitoreo 
 
Actividad/Medida de 
Mitigación propuestas en 
el EIA e implementadas en 
el Plan Operativo 

Pregunta de Monitoreo de la 
Implementación  
 

Medio de Verificación 
 

Persona Responsable 
 

Prioridad/ Frecuencia 
 

  
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 


