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PRESENTACIÓN

Veinte años para escribir un libro no es mucho. No es exagerado decir que 
comencé a escribirlo en julio de 1985, en un frío y gris verano de la también gris 
Aberdeen, en la costa oriental de Escocia. El Center for Environmental Manage-
ment and Planning (CEMP), de la Universidad de Aberdeen, era reconocido por 
su seminario internacional de dos semanas que todos los años reunía, siempre en 
verano (!), especialistas de varios países para conferencias, debates y ejercicios 
sobre evaluación de impacto ambiental (EIA). Era una oportunidad de oro para 
quien, en pocos meses, pretendía iniciar un doctorado sobre ese tema. Fue un 
largo viaje desde Francia, en donde era becario del CNPq (Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico), en ómnibus, barco, tren y haciendo dedo, 
ya que había que economizar: los organizadores habían convenido ofrecerme 
una beca, pero yo tenía que llegar y hospedarme por mis propios medios.

En el invierno parisino de febrero de 1989, otro hecho influenciaría a este libro. 
Bill Kennedy, Rémy Barré, Ignacy Sachs y Pierre-Noël Giraud, estos últimos, 
respectivamente, co-orientador y orientador, llegaron a la conclusión de que 
aquel “objeto físico, prescripto por la ley, compuesto por una cierta cantidad de 
páginas dactilografiadas, que se supone que tiene alguna relación con la disci-
plina en la cual la persona se gradúa, y que no deja a la mesa examinadora en 
un estado de doloroso estupor”, como Umberto Eco define una tesis1, merecía 
la aprobación. Pues bien, yo había concluido una tesis sobre “Los roles de los 
estudios de impacto ambiental de los proyectos mineros”, luego de cuatro años 
y medio como becario del CNPq. Fue, en verdad, el punto de partida para mi 
dedicación profesional a la evaluación de impacto ambiental.

De regreso a São Paulo, luego del doctorado, era alta la demanda de estudios de 
impacto ambiental, y felizmente pude comenzar enseguida a trabajar en ello. 
Pero mi interés estaba más volcado a la vida académica y poco tiempo después 
envié un trabajo basado en mi tesis a un simposio organizado por el Profesor 
Sérgio Médici de Eston, en la Escuela Politécnica, en agosto de 1989. Le siguió 
una invitación a dar algunas clases en una nueva disciplina que el Departa-
mento de Ingeniería en Minas había creado para los alumnos de quinto año. 
Coincidentemente, se abrió un concurso para contratar un nuevo docente y, diez 
años después de graduarme en la Politécnica, volví como profesor. Mi primera 
disciplina fue de posgrado, justamente “Evaluación de impacto ambiental de 
proyectos mineros”, en 1990. 

Mi interés por los temas ambientales venía desde la carrera de grado, período 
que también me posibilitó las primeras experiencias de convivencia multidis-
ciplinaria: ya en primer año de la Universidad ingresé al Centro Excursionista 
Universitario (CEU), en donde estudiantes de todas las áreas se reunían para 
caminatas, escaladas, visitas a cavernas y buceo. Para algunos adeptos del 
excursionismo, la actividad implicaba algo más que recreación y demandaba 
una verdadera interpretación de la naturaleza. Pronto noté  que esto también 
era insuficiente: los (hermosos) lugares que visitábamos estaban cada vez más 
asediados por intereses económico-inmobiliarios, turísticos, mineros, cuyos 
impactos se iban haciendo evidentes.

1 Eco, U. (1986) – 
Comme si fa uma 
tesi di laurea. 
Bompiani, Milán, 
249 p. Sé que no es 
usual colocar citas 
bibliográficas ya 
en la presentación, 
pero que el 
lector se vaya 
acostumbrando, 
porque serán 
muchas a lo largo 
del libro. Sólo quien 
es un buen lector 
logra escribir.
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En esa época, percibí que Ingeniería era una carrera insuficiente para lidiar 
con la naturaleza y la sociedad y fui a buscar en la Geografía un complemento 
indispensable. A comienzos de los años 80, luego de graduarme en ingeniería en 
minas y mientras cursaba geografía, la evaluación de impacto ambiental surgió 
como un asunto promisorio para quien quisiese dedicarse al entonces reducido 
campo de la planificación ambiental.

El primer embrión de un libro sólo surgiría muchos años después, en 1998, 
cuando comencé a dictar una disciplina sobre evaluación de impacto ambiental 
en el Programa de Educación Continua en Ingeniería (PECE), de la Escuela 
Politécnica de la Universidad de São Paulo. Había que preparar un apunte, bien 
delgado ese primer año, pero que fue engordando cada vez más. Los alumnos del 
curso nocturno de especialización tenían un perfil diferente de los alumnos del 
posgrado académico. Para éstos, yo proponía una vasta bibliografía y que cada 
uno se arreglara como pudiera, pero pocos de ellos tenían tiempo de concurrir 
a las bibliotecas. 

Otra motivación para escribir un libro llegaría con la aproximación a una disci-
plina de grado, iniciada en 2006. Una vez más, debía pensar en diferentes métodos 
de enseñanza y era muy bueno contar con un apunte completo. Obviamente, un 
libro sería mucho mejor. Los amigos ya me lo decían hacía años: ¿por qué demoraba 
en hacerlo? Sin consultarme, Rozely Ferreira dos Santos le entregó furtivamente 
un ejemplar de una versión del apunte a Shoshana Signer, que había fundado una 
innovadora casa editora y estaba interesada -¡increíble!- en textos para profesio-
nales y estudiantes, y el medio ambiente era uno de sus temas favoritos. A partir 
de ese momento no pude más huir de esa responsabilidad. Le di mi palabra de 
que entregaría un texto completo, pero negocié varios meses de plazo.

Con esta breve historia de mi derrotero personal, quiero expresar que la evalua-
ción de impacto ambiental es un tema fascinante, que aúna el trabajo de campo 
con el empleo de sofisticadas herramientas computacionales, engloba la conver-
sación con un ciudadano común, la negociación privada con intereses económicos 
y el debate público. El profesional de la evaluación de impacto ambiente sólo 
triunfará si es capaz de dialogar con profesionales especializados, al mismo 
tiempo que cultiva la multidisciplinariedad.

* * *

El término “evaluación de impacto ambiental” tiene hoy en día múltiples 
sentidos. Designa diferentes metodologías, procedimientos o herramientas 
empleados por agentes públicos y privados en el campo de la planificación 
y gestión ambiental, siendo usado para describir los impactos ambientales 
generados por los proyectos de ingeniería, obras o cualquier tipo de actividad 
humana, incluyendo tanto los impactos causados por los procesos produc-
tivos como los generados por los productos de dicha actividad. Se lo usa tanto 
para describir los impactos que puede generar determinado emprendimiento 
a implantarse, como para designar el estudio de los impactos que ocurrieron 
en el pasado o están ocurriendo en el presente.



PRESENTACIÓN

De esta manera, bajo la denominación de evaluación de impacto ambiental, es 
común encontrar actividades tan diferentes como:

i. previsión de los impactos potenciales que un proyecto de ingeniería 
puede causar, en caso de ser implementado; hoy en día, esta modalidad 
de la evaluación de impacto ambiental se divide en ramas específicas, 
como evaluación de impacto social, de impactos sobre la salud humana 
y otros;

ii. identificación de las consecuencias futuras de planes o programas de 
desarrollo socioeconómico o de políticas gubernamentales (modalidad 
conocida como evaluación ambiental estratégica);

iii. estudio de las modificaciones ambientales ocurridas en una determi-
nada región o en un determinado lugar, producto de una actividad 
individual o de una serie de actividades humanas, pasadas o presentes 
(en esta acepción, la evaluación de impacto ambiental también recibe 
el nombre de evaluación de daño ambiental o evaluación del pasivo 
ambiental, dado que se preocupa por los impactos ambientales negati-
vos);

iv. identificación e interpretación de “aspectos e impactos ambientales” 
generados por las actividades de una organización, según las normas 
técnicas de la serie ISO 14.000;

v. análisis de los impactos ambientales generados durante el proceso de 
producción, utilización o descarte de un determinado producto (a esta 
forma particular de evaluación de impacto ambiental también se la 
llama análisis de ciclo de vida).

Aunque todas estas variantes de la evaluación de impacto ambiental tengan 
una raíz común, acabaron siguiendo sus propios caminos, lo que es natural en 
toda disciplina. No es posible abordar todas ellas con la debida profundidad 
en un solo libro. Para cada una de las cinco modalidades de evaluación de 
impacto ambiental se desarrollaron metodologías y herramientas específicas, 
dado que sus objetivos no son enteramente coincidentes. Es así como este libro 
aborda, esencialmente, la primera variante, aquella que dio origen a las demás 
y que tiene como objetivo prever las consecuencias futuras sobre la calidad 
ambiental de las decisiones tomadas hoy. Aquí se abordará la evaluación de 
impacto ambiental con ese enfoque. 

El tema se presentará en seis partes. En la primera, se esbozan conceptos y 
definiciones esenciales para la buena comprensión del texto. En la segunda 
parte son abordados los orígenes y la evolución de la evaluación de impacto 
ambiental. En la tercera parte se define el proceso de EIA y se presentan sus 
etapas iniciales. En la cuarta parte se aborda la planificación y la preparación 
de un estudio de impacto ambiental (modelo para las demás modalidades de 
estudios ambientales). Las etapas del proceso de EIA que conducen a la toma 
de decisiones, es el tema que se discute en la quinta parte, en tanto que en 
la sexta y última parte se aborda la continuidad de la evaluación de impacto 
ambiental luego de la aprobación de los proyectos. Glosario, bibliografía y un 
apéndice con los documentos y direcciones para la búsqueda de información 
complementan el libro.
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CAPÍTULO 

La finalidad de la evaluación de impacto ambiental es considerar los impactos 
ambientales antes de tomar cualquier decisión que pueda implicar una significativa 
degradación de la calidad del medio ambiente. Para cumplir ese papel, la EIA está 
organizada en una serie de actividades secuenciales, concatenadas de manera lógica. 
A ese conjunto de actividades y procedimientos se le da el nombre de proceso de 
evaluación de impacto ambiental. En general, dicho proceso es objeto de reglamenta-
ción, que define detalladamente los procedimientos a seguir, los tipos de actividades 
sujetos a la elaboración previa de un estudio de impacto ambiental, el contenido 
mínimo de dicho estudio y las modalidades de consulta pública, entre otros asuntos.

En una primera aproximación, es posible señalar las siguientes características del 
proceso de EIA:

 ѿ Es un conjunto estructurado de procedimientos: los procedimientos están orgá-
nicamente vinculados entre sí y deben ser concebidos a fin de que cumplan con 
los objetivos de la evaluación de impacto ambiental.

 ѿ Está regido por una ley o reglamentación específica: los principales compo-
nentes del proceso están previstos en una ley u otra figura jurídica que tenga 
instituida la EIA en una determinada jurisdicción; en el caso de las organiza-
ciones (como un banco multilateral o una empresa que adopte voluntariamente 
la EIA), el proceso se rige por disposiciones internas que emanan de la supe-
rioridad.

 ѿ Está documentado: esta característica tiene una doble connotación; por un lado, 
los requisitos a cumplir están previamente establecidos; por otro, en cada caso, 
debe demostrarse el cumplimiento de dichos requisitos con ayuda de registros 
documentales (p. ej., la preparación de un EsIA, el dictamen de análisis técnico, 
las actas de una consulta pública, etc.).

 ѿ Incluye diversos participantes: en todos los casos, los involucrados en el proceso 
de EIA son varios (el proponente de una acción, la autoridad responsable, el 
consultor, el público afectado, los grupos de interés, etc.)

 ѿ Está dedicado a analizar la viabilidad ambiental de una propuesta: este objetivo 
mayor de la EIA es lo que guía todo el proceso, es su finalidad; no se establece 
una serie de requisitos y de procedimientos en el vacío, sino para alcanzar de-
terminado propósito, perspectiva que no se puede perder al analizar el proceso 
de EIA, ya que los procedimientos o exigencias que no encajen con esa finali-
dad no tienen razón de ser y son mera formalidad burocrática.

Establecidos esos fundamentos, se puede definir el proceso de evaluación de impacto 
ambiental como un conjunto de procedimientos concatenados de manera lógica, con 
la finalidad de analizar la viabilidad ambiental de proyectos, planes y programas, 
y fundamentar una decisión al respecto.

El concepto de proceso de EIA se utiliza de manera amplia e irrestricta tanto en la 
literatura especializada internacional como en documentos gubernamentales y de 
organizaciones internacionales. A veces, el término sistema de evaluación de impacto 
ambiental se emplea con un significado próximo al de proceso de EIA. Wood (1995) lo 
utiliza, aunque sin definirlo, en el sentido de una traducción legal del proceso de EIA 
en cada jurisdicción, observando que “no todos los pasos del proceso de EIA (…) están 
presentes (…) en cada sistema de EIA” (p. 5) y que “cada sistema de EIA es producto de 
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un conjunto particular de circunstancias legales, administrativas y políticas” (p. 11). 
Espinoza y Alzina (2001) definen el sistema de EIA como la estructura organizativa 
y administrativa necesaria para implementar el proceso de EIA, al que, a su vez, 
definen como “los pasos y los estadios que se deben cumplir para que un análisis 
ambiental preventivo sea considerado suficiente y útil, de acuerdo con estándares 
normalmente aceptados a nivel internacional” (p. 20).

Por lo tanto, un sistema de EIA es el mecanismo legal e institucional que vuelve 
operativo el proceso de EIA en una determinada jurisdicción (un país, un territorio, 
un estado, una provincia, un municipio o cualquier otra entidad territorial adminis-
trativa).

3.1 Los objetivos de La evaLuación de impacto ambientaL
La pregunta “¿para qué sirve la evaluación de impacto ambiental?” se viene debatiendo 
desde su origen. Este debate ha crecido a medida que florece el campo de aplicación de 
la EIA. Si al comienzo la EIA estaba orientada casi exclusivamente a los proyectos de 
ingeniería, su campo incluye hoy en día planes, programas y políticas (la evaluación 
ambiental estratégica, que se consolidó a partir de los años 80), los impactos de la 
producción, consumo y descarte de bienes y servicios (la evaluación del ciclo de vida, 
que se consolidó a partir de los años 90) y la evaluación de la contribución neta de 
un proyecto, un plan, un programa o una política, a la sustentabilidad (el análisis 
de sustentabilidad, que se viene afirmando en la primera década del siglo XXI).

Comprender los objetivos y propósitos de la EIA es esencial para entender sus roles 
y funciones, y también para apreciar su alcance y sus límites. La EIA es sólo un 
instrumento de política pública ambiental y, por ello, no es la solución para todas las 
deficiencias de planificación o las brechas legales que permiten, consienten y facilitan 
la continuidad de la degradación ambiental. Como lo recuerda Wathern (1988a), “el 
objetivo de la EIA no es forzar a aquellos que toman decisiones a adoptar la alter-
nativa del menor daño ambiental. Si así fuese, se implementarían pocos proyectos. 
El  impacto ambiental es sólo una de las cuestiones” (p. 19). Ortolano y Shepherd 
(1995a, 1995b) enumeran algunos “efectos de la EIA sobre los proyectos”, o sea, los 
resultados reales de la EIA y su influencia en las decisiones: (i) retiro de los proyectos 
inviables; (ii) legitimación de los proyectos viables; (iii) selección de mejores alterna-
tivas de emplazamiento; (iv) reformulación de planes y proyectos; (v) redefinición de 
objetivos y responsabilidades de los proponentes de proyectos.

Hay una convergencia en la literatura en cuanto a las funciones de la EIA. Glasson, 
Therivel y Chadwick (1999) describen estas funciones como (i) ayuda al proceso 
decisorio; (ii) ayuda a la elaboración de proyectos y propuestas de desarrollo; (iii) un 
instrumento para el desarrollo sustentable. Sánchez (1993a) propone que la EIA es 
eficaz si llega a desempeñar cuatro roles complementarios: (i) ayuda a la decisión; (ii) 
ayuda a la concepción y planificación de proyectos; (iii) instrumento de negociación 
social; (iv) instrumento de gestión ambiental.

La función de la EIA en el proceso decisorio es la más reconocida. Se trata de prevenir 
daños, y la prevención requiere previsión, o anticipación a la probable situación 
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Evaluación de Impacto Ambiental

Aquí es necesario ser claro en cuanto a los conceptos discutidos en el Cap. 1. Las 
acciones o actividades son las causas, mientras que los impactos son las consecuen-
cias sufridas (o potencialmente sufridas) por los receptores ambientales (los recursos 
ambientales, los ecosistemas, los seres humanos, el paisaje, el ambiente construido, 
según los diferentes términos y conceptos discutidos allí). Los mecanismos o procesos 
que vinculan una causa a una consecuencia son los efectos, los aspectos o procesos 
ambientales, según se prefiera usar uno u otro término (secciones 1.6 y 1.7).

Para identificar los impactos ambientales, se debe conocer bien sus causas o acciones 
tecnológicas. Por ello, es usual que, antes de la identificación propiamente dicha de los 
impactos – o como un paso de esa identificación- se elabore una lista de las actividades 
que componen el emprendimiento. Dicha lista debe ser lo más detallada posible, de 
manera de relevar todas las posibles causas de modificaciones ambientales. El Cuadro 7.1 
es un ejemplo de lista de acciones tecnológicas típicamente realizadas en emprendi-
mientos mineros, aunque no todos los emprendimientos de ese tipo comprendan todas 
esas actividades. Las listas así se pueden usar directamente o, lo que es más apropiado, 
servir de punto de partida para que el equipo arme su propia lista de acciones o activi-
dades, adecuada al proyecto que se analizará. Los Cuadros 7.2 a 7.5 presentan listas 
similares, respectivamente de las acciones que suelen realizarse durante las diferentes 
etapas del ciclo de vida de las represas a fin de generar energía eléctrica y durante las 
etapas de planificación, construcción y funcionamiento de carreteras, rellenados sanita-
rios de residuos y líneas de transmisión de energía eléctrica. Naturalmente, se trata de 
actividades susceptibles de modificar el ambiente y originar impactos significativos.

Cuadro 7.1 Principales actividades componentes de un emprendimiento minero 
Etapa dE invEstigación y planificación

Contratación de personal temporario
Servicios de relevamiento topográfico
Apertura de vías de acceso
Instalación de campamentos
Mapeo geológico, prospección geofísica y geoquímica
Perforación y recolección de muestras de sondeo
Retiro de material para los ensayos
Realización de ensayos de laboratorios o en escala piloto
Elaboración de un proyecto de ingeniería

Etapa dE implantación

Adquisición de tierras
Contratación de servicios de terceros
Pedido de máquinas y equipos
Construcción o servicios de mejora de las vías de acceso
Implantación del obrador
Contratación de mano de obra para la construcción
Remoción de la vegetación
Remoción de suelo y rellenado
Almacenamiento de suelo vegetal
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Cuadro 7.1 (continuación) 
Etapa dE implantación

Perforación de pozos y galerías de acceso a minas subterráneas
Preparación de los lugares de disposición de estériles y de desechos
Instalación de línea de transmisión de energía eléctrica o instalación de grupo electrógeno
Implantación de sistema de captación y almacenamiento de agua
Construcción y montaje de las instalaciones de manipulación y tratamiento
Construcción y montaje de las instalaciones de apoyo
Disposición de residuos sólidos
Implantación del vivero de plantines
Incorporación de mano de obra para la etapa de funcionamiento
Etapa dE funcionamiEnto

Remoción de vegetación
Remoción del suelo del área del yacimiento
Apertura de caminos subterráneos
Drenaje de la mina y áreas operativas
Perforación y separación de la roca
Carga y transporte de minera y estéril
Disposición de estériles
Disposición temporaria de suelo vegetal
Revegetación y demás actividades de recuperación de zonas degradadas
Almacenamiento de mineral
Quiebra y clasificación
Acondicionamiento
Secado de los productos
Procesamiento metalúrgico o químico
Disposición de desechos
Almacenamiento de los productos
Expedición
Transporte
Almacenamiento de insumos
Disposición de residuos sólidos
Mantenimiento
Adquisición de bienes y servicios
Etapa dE dEsactivación

Retaludamiento e implantación de sistema drenaje
Rellenado de las excavaciones
Cierre del acceso a galerías subterráneas y señalización
Revegetación y recuperación de zonas degradadas
Desmontado de las instalaciones eléctricas y mecánicas
Remoción de insumos y residuos
Demolición de edificios
Rescisión de contrato de mano de obra
Supervisión y monitoreo post-operativo
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Sin embargo, “para muchos planificadores y botánicos, el mapeo no es una tarea 
suficiente (…). Su producto no expresa la dinámica ni la heterogeneidad de los ecosis-
temas naturales. Es necesario, como mínimo, complementarlo con relevamientos de 
campo que discriminen la composición florística, la estructura y la heterogeneidad 
interna (…), la distribución de especies (…)” (Santos, 2004, p. 92). Un método muy 
empleado es el estudio fitosociológico, un relevamiento muestral estadístico en el que, 
además de identificarse cada especie arbórea (inventario florístico), también se estudian 
las relaciones cuantitativas entre los taxones (especies, géneros y familias) y la estruc-
tura horizontal y vertical de la comunidad vegetal, mediante algunos índices, como 
frecuencia, densidad, dominancia y valor de importancia. La frecuencia indica si deter-
minada especie está bien distribuida en los lugares de muestreo; densidad es el número 
de individuos de determinada especie por unidad de superficie; la dominancia repre-
senta el área basal de los individuos arbóreos de una misma especie en relación al área 
de muestreo; el índice de valor de importancia de una especie es la sumatoria de los tres 
parámetros anteriores e indica la importancia ecológica de la especie. Este relevamiento 
se encuadra en la categoría “fase II” de Morris y Emberton. Pueden usarse diferentes 
estrategias de muestreo, como parcelas, cuadrantes y perfiles rectilíneos (transects).

En caso de que exista alguna clasificación oficial de vegetación, como ocurre para la 
Mata Atlántica*, es conveniente (o incluso necesario) que el relevamiento concluya en 
qué clase se encuadra cada sector de la vegetación o cada macizo forestal. La Resolu-
ción Conama 10/93 define vegetación primaria y secundaria de la Mata Atlántica. 
Primaria es “la vegetación de máxima expresión local, con gran diversidad biológica, 
siendo mínimos los efectos de las acciones antrópicas, al punto de no afectar signi-
ficativamente sus características originales de estructura y de especie” (Art. 2º). La 
vegetación secundaria se clasifica, según su nivel de regeneración, en inicial, medio o 
avanzado, de acuerdo con diversos parámetros.

Los relevamientos de fauna tienen, como mínimo, el objetivo de elaborar una lista 
de especies para cada grupo faunístico seleccionado. Pueden ser necesarias varias 
campañas para cubrir la variación estacional. Cuando se realizan tales estudios, 
siempre existe interés en identificar especies amenazadas, raras o endémicas (típicas 
de un determinado lugar o ambiente). Una falla frecuente, pero que se puede evitar en 
un trabajo cuidadoso, es dejar de registrar en qué tipo de hábitat fue vista cada especie 
(o se encontraron indicios de su presencia) y la ubicación de ese o esos puntos. Otro 
cuidado que se debe tener es informar el método usado para identificar cada especie. 
El Cuadro 8.5 muestra un extracto de una lista de mamíferos relevada para un EsIA, 
en la cual se señalan algunas de esas informaciones que facilitan la rastreabilidad 
de los datos y la eventual reproducción de los resultados, así como un análisis del 
grado de confianza de los datos de cada especie; una información obtenida tan sólo 
mediante entrevista con los moradores locales es una débil evidencia de la presencia 
de cualquier especie.

Los relevamientos cuantitativos de fauna, como los censos poblacionales, son raros en 
los EsIAs, ya que requieren un gran esfuerzo de campo y demandan un tiempo pocas 
veces disponible. Los relevamientos de fauna pueden, y muchas veces deben, comple-
tarse y profundizarse en etapas posteriores de la planificación ambiental del proyecto 
(como se ve en la sección 12.7).

* Mata Atlántica, 
también llamada 

Selva Paranaense. 
(N. del T.)
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Existe un campo, sin embargo, en el que los relevamientos cuantitativos o semicuan-
titativos se puede realizar sin mucha dificultad, que es el estudio de los ecosistemas 
acuáticos, particularmente para bentos y plancton9. En este caso, se efectúan tomas en 
diferentes puntos de ríos y lagos (o en un ambiente marino), se describen las especies 
y, a continuación, se puede contar el número de individuos de cada especie, lo que 
permite emplear índices de diversidad. En condiciones de ausencia de contaminación, 
las comunidades bentónicas se caracterizan por una alta diversidad –o sea, por la 
presencia de un gran número de especies- y un reducido número de individuos de 

Cuadro 8.5 Extracto de una lista de mamíferos presentada en un EsIA
Nombre CieNtífiCo Nombre PoPular muestreo ZoNas de PreseNCia ameNaZa

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
Didelphis albiventris comadreja overa (C; E) CP, SO, MA
Didelphis aurita comadreja de 

orejas negras
(C; E) CP, SO, MA

XENARTHRA
Dasypodidae
Dasypus sp. armadillo, quirquincho (E;V) CP, SO, MA, MS, CR
Euphractus sexcintus tatú, gualacate (A;V) CP, SO, MA 

tatú, peludo, mulita
PRIMATES
Cebidae
Callicebus personatus tití, saguá (A; E; VO) CP, SO, MA, MS, CR A-VU
CARNIVORA
Canidae
Chrysocyon brachyurus aguará guazú (VHe) MA A-VU
Cerdocyon thous zorro cangrejero,  

zorro de monte
(VHu; E) CP, SO, MA, MS, CR

Pseudalopex  vetulus zorro (E) CP A-EP
Cervidae
Mazama americana venado colorado (E; VHu) CP
Fuente: Prominer Projetos S/C Ltda. (2002)
Nota: Se seleccionaron sólo algunas especies, a fines de ilustración.
Muestreo: indica el modo de registro de la especie en el área de estudio: 
(A) = Avistamiento, (C) = Captura, (VHu) = Vestigios-huellas, (VHe) = Vestigios-heces, (VO) = Vocalización, (V) = 
Visualización, (CT) = Cámara trap, (E) = Entrevista.
Zonas de presencia: código de los lugares en donde se hallaron evidencias de cada especie.
Amenaza: Clasificación de acuerdo con el Decreto Estadual (São Paulo) Nº 42.838, del 4 de febrero de 1998:
A-EP =  “En Peligro”: especies que presentan riesgos de extinción en un futuro cercano. Esta situación es pro-
ducto de grandes alteraciones ambientales, de un significativo decrecimiento poblacional o inclusive de una gran 
disminución del taxon en cuestión, considerando un intervalo pequeño de tiempo (diez años o tres generaciones). 
A-VU = “Vulnerable”: especies que presentan un alto riesgo de extinción a mediano plazo. Esta situación es 
producto de grandes alteraciones ambientales preocupantes, del decrecimiento poblacional o incluso de la 
disminución de la zona de distribución del taxon en cuestión, considerando un intervalo pequeño de tiempo (diez 
años o tres generaciones).
PA = “Probablemente Amenazada”: están incluidos aquí todos los taxones que se encuentran presumiblemente 
amenazados de extinción, siendo los datos disponibles insuficientes para llegar a una conclusión.

9 Plancton es un 
término usado 
para designar a 
los organismos 
acuáticos animales 
o vegetales, 
generalmente 
microscópicos, que 
viven en la zona 
superficial y flotan 
pasivamente o 
nada francamente. 
Bentos designa al 
conjunto de seres 
que generalmente 
viven en el fondo 
de los cuerpos de 
agua y tienen una 
baja movilidad 
(Magliocca, 1987).
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sobre el diagnóstico ambiental: Los datos y análisis deben ser proporcionales a 
la importancia de los impactos, debiendo el material menos importante resumir-
se, consolidarse o simplemente citarse como referencia. [...] Las descripciones 
muy verbosas del ambiente afectado no son en sí mismas un signo de la adecua-
ción de un estudio de impacto ambiental. 

(Idem, Section 1502.15.)

sobre el resumen: Todo estudio de impacto ambiental debe contener un resumen 
que lo sintetice de manera adecuada y exacta. El resumen debe subrayar las 
principales conclusiones, las áreas en las que haya controversias (incluyendo 
cuestiones planteadas  [...] por el público) [...] El resumen, normalmente, no debe 
exceder las 15 páginas.

(Idem, Section 1502.12.)

¿Cumplirá la mayoría de los estudios ambientales tales criterios de claridad?

13.3 Deficiencias comunes De los informes técnicos
Es bien conocida la dificultad de buena parte de los ingenieros y científicos en comuni-
carse con el público lego (Barrass, 1979). En el caso de los estudios multidisciplinarios, 
el “lego” puede ser otro ingeniero o científico que no domine las técnicas, los conceptos 
o la jerga de un campo del conocimiento que no es el suyo.

Las principales deficiencias de los estudios de impacto ambiental en términos de 
comunicación fueron clasificadas por Weiss (1989) en tres grupos: (i) errores estraté-
gicos, (ii) errores estructurales y (iii) errores tácticos. Se trata de errores que “minan la 
claridad y la credibilidad de muchos estudios de impacto ambiental” (p. 236).

Los errores estratégicos ocurren debido a la escasa comprensión de las razones por las 
cuales se llevan a cabo los estudios ambientales y a quiénes están destinados. Muchos 
profesionales suponen – erróneamente – que los informes serán leídos solamente por 
especialistas, olvidándose de los demás grupos de lectores (Cuadro 13.1); entre ellos se 
encuentran quienes son favorables al proyecto, que “esperan que el EsIA no presente 
ninguna previsión de impactos inevitables o señale alternativas más favorables”, y el 
grupo que a priori está en contra del proyecto, que “está alerta a cualquier parte del 
mismo en la cual se menosprecie la importancia de los impactos negativos” (Weiss, 
1989, p. 237). Aun cuando el EsIA cumpla formalmente con el contenido exigido, los 
errores estratégicos pueden llegar a marcar el estudio. Weiss identifica una tendencia 
común en los ingenieros, los científicos y los académicos de “escribir (divagar) respecto 
al asunto”, olvidándose que el EsIA debe cumplir con los objetivos de la comunicación, 
ya que, “cuanto más fascinado esté un autor con su tema, mayor será el riesgo de 
que el texto pierda el foco y frustre al lector”. Tal vez la más típica expresión de esa 
fascinación la constituyan las largas descripciones de aspectos regionales que pueblan 
muchos diagnósticos ambientales.

Pocos desarrollan habilidades comunicativas, por medio de la escritura, que los vuelvan 
comprensibles entre una gama amplia de lectores. Ingenieros y estudiosos en ciencias 
naturales parecen usar un dialecto propio, o más que eso, un “tecnolecto monosé-
mico” (Serres, 1980). Especialistas de los más variados tipos de modelaje científico se 
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niegan a explicar en qué se basan sus modelos: peor aún, no los usan para explorar 
posibilidades o verificar hipótesis, pero parecen creer en ellos y se olvidan de avisar 
que los resultados dependen de las premisas adoptadas. Científicos sociales o, en su 
falta, otros que se aventuren por esos caminos, suelen usar palabras conocidas por 
todos, pero su articulación no siempre tiene sentido para los no iluminados. Infeliz-
mente, los profesionales de la comunicación no siempre ayudan: los especialistas creen 
que sus ideas quedan truncadas o que los textos, editados y resumidos, son franca-
mente equivocados.

Los EsIA ciertamente no están destinados a volverse best-sellers, pero es descon-
certante cuando el lector abandona ya en la segunda página. Es también curioso 
que tantos coordinadores de estudios se asombren cuando les hacen preguntas sobre 
asuntos que creen que están suficientemente explicados en el EsIA: la mayoría de las 
veces, o no está suficientemente explicado, o el lector no logró avanzar en la lectura 
y llegar a la página que contiene esa información.

Estos comentarios pueden parecer un indulto para aquellos que tienen la tarea profe-
sional de leer y comentar estudios ambientales, y realmente lo son. Desgraciadamente, 
los analistas y los críticos de un EsIA también tienen que expresarse por escrito, y los 
resultados no son mejores. Basta elegir al azar un dictamen técnico de análisis de un 
EsIA. Naturalmente, hay excepciones, y hay EIAs y dictámenes bien redactados, pero 
también son excepciones.

Tampoco son raros los errores estructurales. Un ejemplo de ese tipo de error, resul-
tante probablemente de una redacción y corrección poco cuidadosas, es el siguiente 
fragmento, extraído del capítulo relativo al análisis de los impactos de un estudio de 
impacto ambiental:

Otros puntos, como el aumento del tráfico de camiones, el riesgo de accidentes 
de tránsito y atropellamientos, pueden considerarse irrelevantes, dado que que-
dará restringido a un aumento poco significativo durante la etapa de implanta-
ción, referente al transporte de los equipos a instalarse en la zona.

Decir que el riesgo de atropellamiento es irrelevante, como mínimo, es una afirmación 
poco feliz, probablemente no compartida por los habitantes de los lugares sujetos a 
dicho impacto. Dicha afirmación podría llevar a una situación muy incómoda si en 
una audiencia pública alguien le pidiera al emprendedor o al coordinador del estudio 
que confirmara su interpretación de que un atropellamiento es irrelevante.

Los errores estructurales se refieren a la organización del informe y a la dificultad que 
puede tener el lector para encontrar las informaciones importantes solicitadas, muchas 
veces perdidas o desperdigadas a lo largo del texto. Weiss (1989, p. 238) critica los 
estudios montados como “colchas de retazos” con la finalidad de cumplir con los ítem 
de referencia y facilitar la revisión por parte de técnicos de agencias gubernamentales 
(“el analista superficial podrá verificar fácilmente que todos los ítem requeridos han 
sido contemplados”), porque la función de un estudio ambiental no es servir a una lista 
de verificación, sino presentar informaciones y análisis relevantes a fin de permitir 
una discusión pública esclarecida del proyecto y sus impactos. También según Weiss, 
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