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CAPÍTULO

1
3

Introducción
Hacia mediados del año 2017 el Ministerio de Ambiente convocó a un taller multidisciplinario, con el
propósito de revisar la experiencia acumulada en los procesos de evaluación ambiental en Panamá y
revelar los correctivos o ajustes apremiantes en la actualización de su norma. Como participante del
evento, pude apreciar entre las diversas intervenciones de los asistentes ‒todos profesionales de la
rama‒, la preocupación permanente que nos ocupa respecto a la cuestión de cuánto son confiables las
metodologías aplicadas, así como las estimaciones y afirmaciones que sostenemos en los estudios
ambientales, toda vez que tratamos con alto sentido lineal un cuerpo que es sustancialmente circular. O
dicho de otra manera: abordamos un objeto complejo, dinámico, de infinitas variables en continua
interacción y desenlaces imprevistos, con abstracciones tejidas en la más sencilla lógica determinista,
dejando de lado el campo de la estocástica, donde se esconden miles de movimientos con improntas
que escapan a nuestros análisis.
El problema no está reservado solamente a las ciencias ambientales, pues tiene presencia también en
muchas otras disciplinas y no dejan de inquietar. J. D. Bernal (1937) 1 manifestaba ya en su momento,
que “hasta ahora la ciencia ha procedido de manera casi axiomática a partir de que lo complicado debe
ser entendido en términos de lo simple y no al revés. Al hacerlo así, sin embargo ‒especialmente al
establecer aquellas regularidades que conocemos como las leyes científicas‒, se ha privado a sí misma
de la posibilidad de examinar el tipo de fenómenos que no son regulares, en particular la aparición de
nuevos elementos en el universo”. Es en realidad una página que se nos atraviesa cada vez que hacemos
la lectura de cualquier objeto complejo de investigación, y que nos recuerda la carga de reduccionismo
cartesiano que pesa en nuestras cabezas, separando al cuerpo (nutrición y locomoción), res extensa, del
alma (razonamiento, pensamiento y entendimiento), res cogitans.
En relación a nuestras investigaciones, nos toca reconocer que no están exentas de encallar al igual que
otras, en sumergidos bancos de arenas a causa de aquellos fenómenos que no encajan en la simplificada
visión booleana del uno o cero para la verdad. Por ende, desde muy temprano salimos a buscar,
especialmente desde la altura de las leyes de la lógica dialéctica materialista, una forma más coherente
de abordar la complejidad que presentaban estos objetos de estudios. Lo indiscutible es que en cada
paso que dábamos se veía claramente la estrecha conexión entre la naturaleza y la sociedad, algo que
empezó a resolverse con la teoría de la historia ambiental en los aportes de Donald Worster2. Sin
embargo esto nunca fue suficiente; porque lo mismo nos sucedía al tropezar con la complejidad de los
fenómenos específicos del agua, del suelo, de la biota, etc… Es en este camino que nos topamos con el
enfoque sistémico de la investigación científica, en particular con el experimento de investigación en
sistema de V. G. Afanasiev 3, los conceptos epistemológicos de Rolando García 4, y las nociones y
paradigma de las estructuras de lo complejo, de Nicolis y Prigogine 5.
La ciencia ha tenido siempre incógnitas, y bienvenidas sean; tiene y tendrá además una infinidad de
estas sin descubrir, en atención a los límites del conocimiento. Así que esto no ha sido ni es la motivación
de nuestras aprehensiones. En cambio sí lo es la confiabilidad en los resultados de las abstracciones y las
1

J. D. Bernal (1937), “Materialismo Dialéctico y Ciencia Moderna”. Science and Society, Volume II, N° 1, Winter 1937. Traducción
de Guillermo Castro H.
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Donald Worster (1990). “Transformaciones de la Tierra”. Instituto de Estudios Nacionales (IDEN), Universidad de Panamá.
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Rolando García (2006). “Sistemas Complejos”. Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, España.
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Gregoire Nicolis & Ilya Prigogine (1994). “La Estructura de lo Complejo”. Alianza Editorial, S.A. Madrid, España.
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conclusiones emitidas, pues en nuestro criterio las metodologías aplicadas al conocimiento del objeto
ambiental adolecen todavía en mucho de un sólido formalismo lógico, que garantice rangos de
exactitudes razonables en la formulación ideal de los fenómenos complejos que se manipulan.
Es esta apreciación la que nos llevó a intentar revisar nuestra propia experiencia mediante el
pensamiento crítico, con la idea de extraer de ella lo que pudiera servir de alguna manera a hallar
soluciones para los vacíos existentes. En la ruta, uno de los puntos cardinales fue examinar la evaluación
de impactos propiamente dicha; pues los números obtenidos estaban cargados por lo general de
empirismo y encima, no siempre daban una información clara sobre lo que realmente ocurría en el
órgano afectado. En lo concreto son solo eso: números; números que hablan con precaria formalidad de
lo alto o lo bajo de un impacto, pero poco o nada de lo que pasa en el blanco del golpe; y por lo mismo
las respuestas se convierten en una receta de medidas para el número y no necesariamente para el
daño. Así logramos toparnos con la lógica difusa de Lotfi Zadeh, eminente matemático nacido en Bakú,
Azerbaiyán. Si Prigogine nos había proporcionado el modelo para enfocar el cambio estructural
ascendente del ambiente, en función de la evolución creciente de un impacto, Zadeh nos comenzó a dar
la fórmula numérica para encarar, con mucha legitimidad, la estimación de la escalada, identificando a la
vez las variables fundamentales del daño.
Advertimos que el presente trabajo no pretende ser un tratado sobre evaluación de impactos; la
intención es responder más bien, en un estilo de corta monografía, a las interrogantes que nosotros
mismos hemos tenido y tenemos, y a la necesidad de resolverlas siempre bajo el norte de ese modelo
sistémico, que nos permita enfrentar con el mejor sustento científico el complicado problema de la
integración de los proyectos de desarrollo con el ambiente, asegurando el cumplimiento de los principios
de la sostenibilidad ambiental. Posiblemente el lector podrá encontrarse entonces, con un texto que
recoge algo de filosofía, de ciencia ambiental, de matemáticas, de economía y diría, hasta un poco de
saludable "fantasía"; porque lo que no descubre la ciencia, muchas veces lo inventa sanamente la
imaginación... Pero lo cierto es que no son páginas para agotar un tema de rica discusión, sino más bien
para abrirlo.
El texto trata de adaptarse en su parte temática a la estructura de los Estudios de Impacto Ambiental
(EsIA) de la reglamentación panameña. No obstante hay variantes, pues se ajusta, como ya está dicho, a
un enfoque distinto al institucional. Este enfoque está explicado en el Capítulo 2 como antesala. Se verá
en el Capítulo 3 un tema que no es muy regular en los estudios del patio, el de “sensibilidad ambiental”,
porque nada lo exige taxativamente y pocos le dan importancia; pero para nosotros es indispensable por
la noción de “sistema” con la que trabajamos. El Capítulo 4 trata específicamente de la valuación del
impacto y el riesgo, es decir darles un valor desde el ángulo de nuestro enfoque. El Capítulo 5 entre
tanto, recoge la forma de encarar la estimación y significación de los impactos con relación al sistema
donde se producen. El Capítulo 6 aborda el aspecto de las medidas frente a los impactos y riesgos; y se
podrá observar la importancia que le damos al territorio y al aprovechamiento de los impactos positivos,
en este tópico. Finalmente el Capítulo 7 recoge críticamente el asunto del Costo Beneficio Ambiental, al
que otorgamos destacada relevancia por su capacidad de trabajar con una medida unitaria universal, el
balance de la integración proyecto-ambiente.

5

CAPÍTULO

2
6

Marco conceptual: el enfoque
2.1. Sistema complejo disipativo y sistema ambiental
Un intercambio de preguntas y respuestas desarrollados entre las partes involucradas en el diseño y
construcción del proyecto de uso múltiple del agua del río Tonosí, provincia de Los Santos (MIDA, H&H,
año 2013) 5, con el propósito de aclarar los aspectos grises que surgieron del proceso de evaluación del
estudio ambiental, reclamaron la solución de varias incógnitas interesantes que a nuestro juicio,
revelaban dificultades presentes en la comprensión de los enfoques y metodologías utilizados en el
trabajo. Estas solían elevar su calibre al considerarse el ambiente como sistema complejo, entrar en los
aspectos de la sensibilidad de sus atributos, en el análisis diacrónico de los fenómenos y en el engranaje
de la coherencia necesaria entre la caracterización ambiental del medio, la capacidad de acogida, los
impactos y las medidas.
Las preguntas tenían muchas de sus respuestas en los criterios conceptuales de la propuesta técnica
elaborada para el estudio. Sin embargo descifrarlas tenía también sus dificultades, y una simple lectura
del texto no podía ser nunca suficiente. Dar respuestas razonables debía comenzar indiscutiblemente
por la comprensión del enfoque rector del estudio y sus principios conceptuales, así como del
instrumental metodológico –vinculado indiscutiblemente al enfoque–, aspecto que no fue desarrollado
de manera explícita en el documento.
Admitimos que la primera dificultad que se tiene al escudriñar nuestro enfoque, es por lo regular la
lectura del ambiente bajo la óptica sistémica que nos orienta. Porque esto no es un simple título para
abanderar esnobismos de boga, sino una renovada concepción epistemológica bajo la cual se aborda y se
piensa el objeto de conocimiento de manera diferente a la clásica, cambiando de forma y de fondo los
paradigmas usuales metodológicos utilizados. En lo medular es cambiar el tradicional paradigma
“determinista” de la gestión ambiental por otro ‒desde luego más complicado e incómodo‒, el
paradigma de la “incertidumbre”, caracterizado no por la simplicidad sino por la complejidad al asumir
de lleno la diversidad como sustituto de la uniformidad, la interdependencia como factor de unidad, el
equilibrio dinámico contra el estático, la eventualidad como probabilidad y la baja entropía como
proceso.
Al encarar el tema no debemos caer entonces en la retórica recurrente de que “el ambiente es un
sistema” (y con certeza lo es); sino definir y comprender más allá de la afirmación, qué tipo de sistema
es. Seguidamente ‒y lo más complicado‒, afrontar el reto de cómo caracterizar y armar ese cuerpo
desde el punto de vista del conocimiento científico, para estudiarlo como el sistema que es y no como el
que subjetivamente quisiéramos que fuera o nos pareciera ser.
Tomado así, hay una noción vertebral y guía para todo abordaje del tema; es entender invariablemente
el ambiente como un “objeto dinámico”, aún en su condición de estable; es decir como un conjunto de
elementos bióticos, abióticos, sociales, económicos e institucionales conectados entre sí por infinitos
vínculos, en permanente interacción y movimiento a lo interno y con su entorno, y ordenados ‒si se
quiere‒ por tres ejes de referencia a saber: naturaleza, sociedad y economía. Es pues un sistema en lo
fundamental; pero no cualquiera, sino de un tipo específico que explicamos enseguida.
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Proyecto realizado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) con el concurso de la firma de diseño y construcción
Hidalgo & Hidalgo de Ecuador (2013).
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Por un lado, como muchos otros sistemas articula elementos y órganos agregados de funciones de
cooperación, solidaridad y control, de escalas de subordinación y de un carácter concreto de
intercambios internos y con el entorno, que producen necesarios procesos anabólicos y catabólicos,
constituyendo el todo y su movimiento la “totalidad” que difiere de la suma de sus partes. Pero por el
otro, hay algo más: está asociado a las cualidades de lo que denominamos “Sistema Complejo
Disipativo” (SCD) 6, o como algunos otros llaman también, “Sistema Integral Autogobernado” (SIA).
Qué es este sistema?... Veamos un poco más en detalle estos dos términos: el sustantivo, “sistema
complejo” y el adjetivo, “disipativo”.
Primeramente un sistema complejo tiene la característica −al igual que otros−, de estar compuesto por
varios elementos interconectados de donde surgen propiedades nuevas, que no son resultados de la
simple sumatoria de propiedades de las partes y que se denominan “propiedades emergentes”. No
obstante hay un complemento que le da precisamente la característica de complejidad, y es que sus
vínculos crean información adicional, no visible por el observador antes de la interconexión.
Un sistema sencillo y aún complicado por ejemplo, estará formado también por numerosas partes en
interacción; pero sucede que los enlaces no le añaden información adicional a través de los intercambios
provocados por los “in-puts” y “out-puts”. Por ende nos bastará con saber cómo funciona cada una de
sus partes para entender el sistema. En cambio, para describir un sistema complejo hace falta no solo
conocer la composición y función de las partes por separado, sino también cómo se conectan entre sí y
cooperan, las múltiples combinaciones del intercambio y sobre todo, las derivaciones posibles de esta
dinámica y de la coevolución entre el cuerpo como totalidad y su entorno.
Para que haya un sistema complejo no es suficiente pues, la existencia de un número de elementos
interactivos con propiedades emergentes. Tales interacciones pueden dar lugar en muchas ocasiones a
comportamientos erráticos, desordenados. En un centímetro cúbico de gas ‒es conocido el ejemplo‒,
pueden darse movimientos de moléculas en forma de “caos molecular”, cuando se separan a distancias
superiores a 1 Å y ya no se perciben íntegramente unas a otras. Lo complejo se anuncia entonces,
cuando bajo condiciones de presión se genera respuestas de auto-organización en el sistema. Diremos
desde este punto de vista, que todo sistema complejo tiene la característica de:
− Ser abierto (o sea que está en interacción siempre con otro sistema)
− Tener fronteras (es decir que tiene definido el ámbito de sus componentes)
− Importar y exportar a través de estas fronteras energía, materia e información
− Administrar la energía; o sea que parte de la energía es almacenada para impedir la desintegración
futura del sistema, otra es transformada por el funcionamiento y otra es abandonada en forma ya
cambiada.
El adjetivo “disipativo” 7 por su lado, proviene del tipo de estructura que asume el sistema complejo bajo
elevados niveles de presión externa, llamada “estructura disipativa”. Son en esencia formas coherentes
que reviste el sistema al alejarse lo bastante del equilibrio original, mediante la transformación de una
parte de la energía suministrada por el entorno en comportamiento ordenado de un nuevo tipo 8. Hay
pues en el caso concreto, asociación entre orden y disipación. La nueva propiedad consiste en que
6

Grégoire Nicolis & Ilya Prigogine (1994). “La estructura de lo complejo”, Alianza Editorial, S.A., Madrid, España.
Significa esparcir gradualmente, desvanecer, concepto muy propio de la termodinámica
8
Sobre el fenómeno puede tomarse como referencia el caso, en termodinámica, de las “Celdas de Bénard” por efecto de la
convección térmica.
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cuando hay un aumento significativo en el flujo de materia y energía que pasa por el sistema, la
disipación, que suele asociarse a la noción de evolución hacia el desorden, se convierte, lejos del
equilibrio, en fuente de orden, produciéndose transformaciones en las estructuras internas hacia
estados de gran complejidad, por los cuales el conjunto logra forjar un equilibrio dinámico
“estacionario” ante el embate. Hay pues alteración estructural del cuerpo sistémico, pero no muerte. En
otras palabras, se alcanza una condición de estabilidad específica ‒que no es un equilibrio estático‒,
siendo ésta la forma de existencia del sistema para armonizarse con su entorno.
El caso de las hormigas es muy ilustrativo de todo lo que describimos. Un cerebro diminuto individual
realiza tareas colectivas de notable complejidad, por el sistema sofisticado de organización en sociedad
que desarrolla la especie. Es como si la suma integrada de cerebros minúsculos construyera un gran
cerebro con las miles de unidades que se asocian, generando una “red neuronal” de nueva calidad. El
hecho destacado es que hay mecanismos utilizados en algunas de sus actividades, que hoy se han
conseguido incluso modelar, mediante nociones matemáticas como son los “caminos aleatorios
reforzados”; pues está probado el incremento de la probabilidad de seleccionar cierta dirección en sus
marchas, cuando el caminante aleatorio percibe en dicha dirección el aroma de las feromonas que
secretan. Con esto logran siempre abrir la ruta más corta entre el hormiguero y las fuentes de alimento.
Pero hay algo más interesante; y es la capacidad de dotarse de una mejor resiliencia ante sendos eventos
destructivos, por medio del carácter descentralizado y complejo de auto-organización que asumen bajo
el paraguas de las feromonas. Así, una fracción de hormigas puede desaparecer por el impacto de un
evento, mientras que otras, de forma espontánea, reconstruyen el orden para proseguir la tarea.
Esta actividad particular de auto-organización estructural compleja, no esquiva en nada la pérdida de
energía consustancial a todo proceso de transformación; lo que no habrá es entropía total, porque hay
interacción energética con el entorno del sistema y además, hay reservas. La diferencia entre el campo
“conservativo” y el “disipativo”, es que en el conservativo el trabajo neto realizado en el cambio es cero,
toda vez que el movimiento se asume en un sistema cerrado y en un medio sin fuerzas de fricción. En el
disipativo, más real que ideal, el medio en el que se desarrolla el trabajo encontrará siempre una fuerza
contraria, disipadora de energía por lo que, en el proceso, se pierde parte en forma de calor. Esta
pérdida no la puede recuperar el sistema per se, así que el trabajo neto es superior a cero.
Ubicados en esta esfera conceptual –quizás más propia de la física–, diremos ahora, acercándonos a la
cibernética que un “sistema complejo disipativo” es un sistema auto-gestionado, o sea con capacidad de
auto-organizarse y dirigirse a sí mismo, con una característica adicional que lo singulariza: tiene
capacidad de producir “entropía negativa” o “negentropía” en sus procesos de autogestión,
conservando la propiedad de “homeostasis” en condiciones críticas de presión, para el caso, mediante el
logro de un orden renovado por el cual preserva la estabilidad e integridad de sus parámetros
fundamentales, pese a los impulsos negativos del medio que lo alejan sustancialmente de su estado de
equilibrio. En ecología esto secunda la conocida “resiliencia” de todo cuerpo ambiental.
Entendido ahora el ambiente como sistema complejo disipativo, la primera deducción es que no puede
existir conjunto ambiental alguno, desconectado de otro. No puede, porque como sistema complejo
tiene que estar importando y despidiendo energía que es captada por otros. Vistos en su particularidad,
lo concreto es que los sistemas ambientales tienen la característica de estar entrelazados de alguna
forma unos en otros, o con otros, habiendo siempre uno más abarcador que los alberga en su seno y por
lo tanto más complejo, a los que obliga a auto-organizarse de una forma específica por las interacciones
hasta producirse el equilibrio estacionario del conjunto. El entorno de uno es así tan sólo un sistema de
mayor jerarquía al que se subordina el menor, siendo que las cualidades de uno incidirán siempre de
9

alguna manera en el otro y viceversa. Bajo esta premisa pueden representarse como sistemas abiertos y
cerrados a la vez.
Desde esta perspectiva, cuando se inserta un proyecto en un sistema ambiental habrá siempre una
perturbación, porque se produce la unión interactiva de dos cuerpos extraños y con ello transferencias
de materia y energía. Se reportarán en especial puntos de contacto o interconexión entre uno y otro,
algunos compatibles y otros seguramente incompatibles, que estremecerán la unidad por sus
intercambios. Si la perturbación no es fuerte, el sistema hace rápidamente su propio reajuste al
equilibrio natural original, sin afectar estructuras o alterarlas, y su efecto no habrá sido significativo; hay
de seguro notables afinidades entre los factores dominantes de los dos cuerpos, estremeciéndose solo
algunos aspectos menores de la composición y funciones. Si las perturbaciones son de rangos más
elevados ‒por cuenta ya de incompatibilidades 9 entre las partes‒, se producirán determinadas
modificaciones estructurales a causa de la pérdida de funciones necesarias al orden, y a fin de crear
respuestas para alcanzar un equilibrio dinámico, estacionario con el proyecto. Si estos valores son más
rigurosos, asumirá estructuras disipativas; y si son finalmente críticos, que rebasan los umbrales de
resiliencia que asisten al sistema ‒supongamos choques excluyentes entre elementos irrenunciables del
proyecto y componentes vitales relacionados con el sostenimiento del sistema‒, sencillamente el cuerpo
extraño deberá extraerse del sistema, ante el alto riesgo de producirse en la coevolución la desaparición
obligada de la identidad de uno de los dos cuerpos originales, o de los dos, pues se habrá producido lo
que Prigogine llama “una turbulencia” 10 de tal nivel, que podrá transformar la sustancia que define a
cada uno. En estas condiciones, más que colaboración habrá la posibilidad de una destrucción.
En caso de que el sistema tenga propiedades intrínsecas o adquiridas con el apoyo de la noosfera ‒a
través de medidas antropogénicas‒, capaces de salvar las intolerancias entre las partes por razón de
alguna intromisión externa, aunque todo no vuelva a ser exactamente como antes (pueden darse
cambios en la entidad sistémica por la pérdida de materia y energía), habrá viabilidad de evolución
conjunta hacia una condición de equilibrio dinámico y estacionario, que al final del proceso conservará
las cualidades esenciales del sistema, o sea su identidad 11, no obstante los intercambios. Para ser más
claros: habrá posibilidad de integración de las partes, aun con algunas incompatibilidades.
2.2. Los EsIA y el ambiente como sistema complejo
La metodología aplicada a los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) consiste exactamente en captar el
ambiente bajo este prisma sistémico, que no niega su estado de movimiento permanente en tanto que
conjunto abierto, que no niega sus facultades virtuosas de auto-organización ante los desajustes
ocasionados por el injerto de algún cuerpo extraño y que tampoco niega la existencia de límites a su
integridad, fronteras que transgredidas implican un salto dialéctico de lo cuantitativo a lo cualitativo. Sin
embargo ‒y para ser coherentes con la realidad‒, subrayamos que consiste también en una construcción
del objeto de estudio, que no niega la necesidad de los flujos permanentes de intercambio con todo
nuevo residente ‒pues es un medio de sostener su existencia‒, y mucho menos niega las capacidades de
crear en ese contexto, nueva información que preserve su esencia en la evolución.
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Por ejemplo, estas incompatibilidades pueden comenzar por generar daños importantes en la composición, lo cual va a afectar
ineludiblemente funciones de componentes del sistema.
10
Nicolis y Prigogine establecen claramente, en la estructura de lo complejo, una diferencia entre perturbación y turbulencia,
definiendo esta última como un valor crítico suficiente de desestabilización, capaz de difuminar la estructura disipativa
producida por el sistema ante la presión.
11
En este marco, vale recurrir al término de entidad como forma del objeto e identidad como contenido.
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Esto explica la necesidad insustituible de diseñar en cada estudio, un tejido representativo y legítimo del
ambiente con todos los factores básicos seleccionados para la caracterización ambiental; y no dejar éstos
como simples componentes fragmentarios de un sistema que transita sin vida colectiva, a veces con
excedentes de información inútil y en otras con ausencia de datos pertinentes. Lamentablemente es un
asunto que no está reglamentado explícitamente en ninguno de los decretos que norman hasta ahora la
tarea de evaluación ambiental en el país.
Esta articulación debe ser abordada mediante una visión diacrónica de la composición, funcionamiento
y estructura del medio en cuestión, y sincrónica de su sensibilidad, o aptitud y actitud respecto al
proyecto; es decir, un capítulo en el que conociendo las características esenciales del sistema ambiental
de estudio, se visualice cómo llegó a lo que es y hasta qué grado su condición de equilibrio dinámico
puede absorber y digerir “perturbaciones” ‒a las que está expuesto por su normal forma de existencia‒,
sin llegar por tanto a una alteración estructural de tipo disipativo, o a su destrucción, que sería lo propio
de producirse niveles altamente críticos, “turbulentos”, por alguna incompatibilidad excluyente con la
injerencia externa.
No podemos pues, esperarnos del estudio de evaluación ambiental de un proyecto la lectura de un
trabajo lleno de sujetos y predicados sin verbos; o la lectura de simples listados de componentes aislados
de dos cuerpos que se cruzan ‒proyecto en un lado y ambiente en el otro‒, por vía de una matriz que
pone frente a frente sus atributos, sin el verbo que los conecte para darle sentido al sintagma. Así nos
transmite muy poco conocimiento a pesar de los múltiples datos que posea, porque lo que tratamos en
el fondo es de caracterizar dos cuerpos que van a intercambiar materia, energía o información a través
de múltiples vínculos, creando una nueva unidad sistémica, una integración que puede terminar en un
proceso coevolutivo solidario, de complementaridad y cooperación, que sólo espera la acción de ajuste 12
derivada de su propia naturaleza o de las grandes luces de la noosfera, o sencillamente culminar en su
autodestrucción 13 dando paso a otro tipo de sistema, seguramente de menor complejidad.
En este sentido el EsIA es un proceso de construcción ideal de la unidad que sellan dos sistemas
distintos, por lo que exige la “modelización” de los conjuntos involucrados como asunto primario, cuya
validación tendrá asidero sólo en los cuerpos que representa, como realidades objetivas y no en el sujeto
que los construye. En otras palabras, son modelos que deben tener la capacidad de responder
coherentemente, con sus características, a todas las preguntas que surjan de los fenómenos que
producen los intercambios reales; y esto obliga a tener sumo cuidado con la precisión y concatenación
de la información elaborada, tanto de la correspondiente al proyecto como de la del ambiente receptor.
Por un lado hay que definir y describir con claridad las acciones representativas y pertinentes del sistema
proyecto, teniendo presente el medio que va a presionar; y por el otro se debe trabajar una
caracterización del ambiente (Línea Base de Referencia) mediante “nodos sistémicos” de los
componentes ambientales y sus vértices de enlace con el objeto extraño, de forma a alcanzar la
adecuada representación ideal del sistema ambiental. Estos nodos son, por lo general: geología regional
y capacidad geotécnica local, geomorfología, suelos, clima, hidrología, situación cualitativa del agua, aire
y sonido, la flora y fauna (terrestre y acuática), ecosistemas representativos y frágiles, ordenamiento del
territorio, ambiente socioeconómico y cultural, ambiente paisajístico y marco institucional.

12

Esta acción de ajuste es lo que entendemos generalmente por medidas.
Cuando hablamos de destrucción, estamos hablando en sustancia de la desaparición del sistema en cuestión para
transformarse en otro objeto.
13
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En el desarrollo de la temática es primordial hacer énfasis en la composición del factor ambiental
abordado, en la manera que funciona, en su estructura y elasticidad ante las presiones, y en el papel que
juega para el conjunto sistémico social o natural que lo rodea. Es indispensable conocer el significado
que puede tener para el propio factor y el ecosistema en que reside, la eliminación de alguno de sus
elementos o la obstrucción de 𝙭 o 𝙮 flujo de intercambio; y concluir con la mejor certeza en qué
condiciones se encuentra tal o cual componente ambiental para digerir favorablemente el proyecto.
Nadie puede soslayar que son dos sistemas diferentes que se encuentran y pasan a integrar uno sólo,
todo lo cual entraña derivaciones que sólo pueden estudiarse mediante modelos forjados a base de
abstracciones lógicas consistentes y coherentes, construidas con información pertinente, precisa y
legítima.
Dice la metodología aplicada a los EsIA, que son cinco coherencias fundamentales las que debe alcanzar
toda gestión ambiental de un proyecto: la ecológica, la paisajística, la territorial, la social y la
institucional 14. Todas son portadoras de especificidades en el espacio y tiempo en que transcurren, a
consecuencia de su composición, de sus atributos y las interacciones a que se someten generando
inevitablemente nueva información y ordenamientos del sistema, así como también, portadoras de
características que corresponden a la particularidad de la escala espacial en que se asumen. Lo que
buscamos entonces con el EsIA, es lograr la mejor armonía entre estos componentes, en el orden que
nace con la unidad integrada que se construye.
El problema que se le presenta al técnico consultor en este contexto, es cómo encarar el orden temático
exigido por la normativa que regula el estudio ambiental, o sea: descripción de proyecto, línea base de
referencia, evaluación de impactos, medidas de prevención, mitigación, recuperación, etc., bajo las
premisas conceptuales enunciadas; y más allá, cómo alcanzar, al realizar la caracterización del medio
receptor, ese modelo indispensable del sistema que nos permita mediante su diseño y propiedades,
medir de alguna forma sus capacidades para cobijar el proyecto y dimensionar sus efectos. Porque visto
como sistema complejo, se ha dicho que es un cuerpo en permanente movimiento, que puede recibir la
afectación de órganos y funciones sin que por ello se llegue a la alteración estructural del mismo; y es
esta versatilidad la mayor dificultad en su construcción ideal. Lograr esto es esencial para el éxito del
estudio; sin ello no habrá nunca comprensión razonable de la dimensión y significado de los impactos y
por tanto, tampoco elaboración de medidas justas para la integración, que es el problema fundamental a
resolver. De hecho todo impacto será siempre el resultado de una contradicción entre la fuerza aplicada
por una acción y la capacidad de asimilación de un medio receptor, todo lo cual necesitará
inobjetablemente de un análisis acertado sobre las aptitudes y actitudes de este último.

14

Domingo Gómez Orea (2003), Evaluación de Impacto Ambiental, 2ª edición ampliada, Madrid, España. Establece estas cinco
coherencias (Pág. 111).
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CAPÍTULO

3
13

La sensibilidad ambiental del sistema
El análisis de la sensibilidad ambiental busca estimar concretamente el grado de susceptibilidad de un
sistema ambiental, a las afectaciones y alteraciones adversas de su funcionamiento y relaciones internas,
a causa de la presión ejercida por un proyecto en su seno. Esta sensibilidad se analiza a partir de la
caracterización ambiental del sistema, constituyendo en cierto modo una síntesis evaluativa de las
fortalezas y vulnerabilidades de sus componentes, de sus aptitudes naturales y actitudes sociales, o lo
que es igual, de la potencialidad del cuerpo para asimilar el proyecto.
Agregamos que si bien desde el punto de vista abstracto los criterios de valoración, para este fin, pueden
aplicarse haciendo exclusión del factor antropogénico del medio ambiental ‒en cuyo caso se analiza la
“sensibilidad natural”, que es su condición intrínseca ignorando el componente humano interventor‒,
desde el punto de vista real esto no es práctico, porque todo sistema ambiental contiene a la sociedad y
su economía en movimiento interactuante continuo. Para los EsIA se analiza así la “sensibilidad
inducida”, que es aquella que presenta el medio al momento de la observación como efecto del
desarrollo natural y de las intervenciones humanas, sin marginar las consideraciones propias del
proyecto. En otras palabras, se trata de alcanzar una apreciación de la “capacidad de acogida” del
sistema al proyecto, bajo un corte sincrónico del movimiento continuo del mismo.
¿Qué entendemos por capacidad de acogida?... Es la potencialidad por efecto de las aptitudes naturales
y actitudes sociales de todo sistema ambiental receptor de un proyecto, para autogenerar o recibir
ajustes en su relación dinámica con este, garantizando la sostenibilidad del ambiente; o dicho de otra
manera, es la expresión de las posibilidades reales o no de concertación entre las acciones de un
proyecto y su entorno. La obra será compatible con el sistema receptor, cuando ante su potencialidad la
o las perturbaciones engendradas por las acciones no impliquen afectación de sus funciones
determinantes, imposibles de restaurar por vía natural, ni afectación o alteración estructural de algún
componente en particular. Más allá de ese umbral, la tarea de integración obliga a imponer limitaciones
o medidas al proyecto para hacerlo amigable con su medio.
La determinación de la compatibilidad o incompatibilidad de las acciones de un proyecto con el sistema
que lo acoge, es de primordial importancia porque simbolizan una relación que informa desde un inicio,
el grado de dificultad que van a encarnar las soluciones de integración de los dos cuerpos involucrados
en la unidad del nuevo sistema; y no debe confundirse con la consideración de la “viabilidad ambiental”
o no del proyecto, ni con lo significativo o no de un impacto como veremos en capítulos posteriores.
La incompatibilidad es en esencia, que tenida cuenta de las características de un proyecto y de las
propiedades de acogida del sistema ambiental receptor, no hay ni habrá tolerancia per se al acoplarse,
debido a las interacciones entre las partes. La compatibilidad será lo contario: es tolerancia aun con el
surgimiento de algunos desajustes por la unión, que resuelve el propio cuerpo. La viabilidad ambiental
en cambio, es que la actividad implicada se anuncia “digerible” ambientalmente por el sistema receptor,
incluso ante la existencia de incompatibilidades; o en otras palabras, que hay opciones, en el peor de los
casos, de introducir capacidades adicionales en la nueva unidad, que aseguren la coevolución entre las
partes, ya sea aprovechando las fortalezas de algunas compatibilidades oportunas, o mediante medidas
artificiales que salvan las intolerancias y mejoran las “empatías”.
Desde este ángulo la compatibilidad o no entre los componentes distintos de la nueva unidad sistémica,
depende exclusivamente de las características intrínsecas del medio y del proyecto, y no de las medidas
artificiales aplicadas. La viabilidad contrariamente depende de las medidas antropogénicas, las que
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deben permitir una convivencia armónica entre los cuerpos mediante el “ajuste y combate” que
subrayara José Martí, en su visión de la contradicción entre sociedad y naturaleza.
En esta perspectiva es válido encontrar incompatibilidades en la relación proyecto/ambiente, que son
bien digeridas mediante un sencillo manejo ambiental o una adecuación del proyecto; pero también las
hay que no lo son, algo que explicamos ya en la parte conceptual del enfoque. Cuando haya una
perturbación fuerte por efecto de alguna acción ‒supongamos que en el grado de “turbulencia”‒, con
una magnitud considerada cercana o por encima del umbral de acogida del medio afectado, se perderá
inequívocamente la calidad estructural del receptor sin recuperación posible, al menos mientras dure el
nivel de presión aplicada. En otros casos, esta se perderá aun eliminando la presión; y podrá producirse
hasta aquella eventualidad ‒advertida ya‒, en que la transferencia de materia y energía sobre un
componente de amplios vínculos en el conjunto del sistema, anuncie ni más ni menos, la probabilidad de
un desastre ambiental, siendo aconsejable en la circunstancia retirar el proyecto del lugar, si no se
descubren paliativos viables pues de hecho hay un choque violento entre elementos excluyentes.
Los criterios empleados en la selección de las variables para la estimación de la sensibilidad son:
─ Importancia del elemento ambiental para la necesidad que de éste tienen la sociedad o cualquier
forma de vida, de acuerdo a las relaciones funcionales existentes.
─ Capacidad de la que dispone el medio o ecosistema para que el elemento estudiado, tolere
perturbaciones sin afectar o alterar el funcionamiento y estructuras del sistema.
─ Capacidad de la variable para volver a su condición original una vez cese la intervención o fuente de
perturbación o turbulencias.
La valoración realizada es de tipo cualitativa, pero regularmente se basa en parámetros cuantitativos de
acuerdo a la naturaleza de las variables elegidas y sus indicadores examinados en la línea base. La tarea
utiliza un baremo de gradación de la capacidad de acogida, basado en valores lingüísticos por rangos,
con la siguiente escala: Muy Alta, Alta, Media, Baja y Muy Baja. La aptitud o actitud del factor ante el
proyecto será el indicador de medida de la sensibilidad; a una mejor aptitud o actitud corresponderá una
mejor capacidad de acogida, que no debe ser confundida con “capacidad de carga”.
Las columnas de estudio están clasificadas así: componente ambiental, factor ambiental y actividades,
los tres seleccionados según las características establecidas en la Línea Base Ambiental y las incidencias
del proyecto. Les siguen en secuencia el atributo del factor utilizado como parámetro del análisis ‒en
cuya redacción se debe tener sumo cuidado técnico‒, y finalmente los ítems propiamente de valoración,
o sea el sitio donde se produce la afectación y su capacidad de acogida.
Por el lado de los componentes ambientales valen destacarse, aunque no restringidos a éstos: el piso
geológico, piso geomorfológico, suelo superficial, capa de límite atmosférico (ABL por sus siglas en
inglés), aguas subterráneas, aguas superficiales terrestres, aguas marino costeras, flora terrestre, flora
acuática, fauna terrestre, fauna acuática, ecosistemas, territorio, población, esfera laboral, esfera
económica, servicios básicos, vialidad y conectividad, recursos histórico culturales, paisaje intrínseco,
estructura paisajística, cuenca visual, normativa de protección, política de conservación, etc. O en otras
palabras, este análisis debe cubrir las aptitudes de todo el abanico típico del entorno: medio geofísico,
biológico, socioeconómico, sociocultural e institucional (político y jurídico).
A continuación un ejemplo de la tabla de sensibilidad de un sistema ambiental (corresponde a dos
componentes del proyecto hidráulico de represas para el uso multipropósito del agua en el distrito de
Tonosí).
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LA SENSIBILIDAD DEL SISTEMA
COMPONENTE
AMBIENTAL
Piso geológico

FACTOR AMBIENTAL
Plataforma tectónica

Base lítica

Piso
geomorfológico

ACTIVIDADES
Construcción de
represas
Construcción de los
canales de riego
Construcción de
represas
Operación de los
embalses

ATRIBUTO DE ANÁLISIS

ZONA DE
PRESENCIA

CAPACIDAD DE
ACOGIDA

La cuenca presenta tres fallas regionales del
Cretácico Maestrichiano: la Falla Tonosí, la
Falla Torio y la Falla Guánico. Además la
abanican un enjambre de fracturas y
pequeñas fallas que son parte de la tectónica
regional
Fracturación de rocas, o estratos volcánicos
de carácter sedimentario de gran
heterogeneidad que favorecen alta
permeabilidad secundaria afectan la
estanqueidad de las presas o vasos
Recurrencia de movimientos sísmicos y
niveles de afectación. Se ha podido establecer
un tiempo de retorno de 44,7 años para
sismos mayores Ms > 6,5 en la región.

Presa Güera

Media

Presa Guaniquito

Media

Presa Tonosí

Baja

Presa Güera

Baja

Presa Guaniquito

Media

Presa Tonosí
Área de la cuenca en
general

Baja
Media

Sismicidad

Operación de las
represas
Operación de los
canales de riego

Laderas ribereñas

Construcción de
represas
Operación de los
embalses
Construcción de
caminos de acceso

Generación de derrumbes, deslizamientos,
flujos de lodos y aluviones, o sea movimientos
de masa

Zonas de altas
pendientes

Baja

Zonas de planicies,
lomadas y terrazas

Alta

Construcción de las
Represas
Operación de embalses
Operación de
descargas hídricas

Procesos constructivos y deconstructivos por
inundaciones y por arrastres de sedimentos,
con cambios constantes del curso de los ríos y
depósitos sin consolidar

Presa Güera

Alta

Morfología fluvial

Presa Guaniquito
Presa Tonosí

Media
Baja
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Para cerrar vale agregar que la evaluación del medio receptor de un proyecto, no puede limitarse solo a
la dimensión de la capacidad reactiva del sistema ante el influjo de las presiones recibidas, y menos
esquivar gratuitamente una acción del desarrollo a título de alguna restricción descubierta. No hay que
olvidar que lo buscado finalmente por nuestros estudios de evaluación, es el cumplimiento de los
preceptos de la sostenibilidad, pues es el espíritu plasmado en la Ley General de Ambiente del país (Ley
41 de julio de 1998, modificada por la Ley 8 de marzo 2015). Por ende nuestro reto es hacerle frente al
compromiso de satisfacer el derecho de la sociedad al desarrollo; eso sí, “de una forma equitativa a las
necesidades de las generaciones presentes y futuras” 15… Y esto implica considerar, junto a las
restricciones físicas determinadas por las limitaciones de los recursos naturales, todas las opciones de
solución posibles que aprovechen las relaciones de complementaridad en el espacio sin dejar de evitar
los desequilibrios territoriales, y de solidaridad en el tiempo, que garantizan el uso de los recursos
naturales a las generaciones futuras.
En esta dirección, si queremos acatar las condiciones ecológicas y sociales de la sostenibilidad bajo el
prisma de un metabolismo ajustado a la capacidad de soporte del medio, toda actividad humana que
interaccione con el entorno en términos de entradas, salidas y ocupación, deberá examinar con la mayor
atención la capacidad de oferta de las fuentes de los recursos naturales y materias primas en términos
de la máxima intensidad de uso posible en el hoy y mañana, y más allá del proyecto, así como la facultad
del receptor natural de los residuos para asimilar el material emitido por la actividad, sin mayores
consecuencias de deterioro ambiental.

15

UNCED, 1992. Principios de la “Declaración de Río” sobre el desarrollo sostenible. Principio 3.
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CAPÍTULO

4
18

Identificación y valuación de los impactos y riesgos
4.1. Marco metodológico
Si nos referimos al enfoque que hemos venido sosteniendo, el tema específico de la identificación de los
impactos y sobre todo de su valuación no se podrá tomar nunca como un formalismo mecánico, que
enuncia “efectos” de acciones sobre un factor ambiental y les da valores solo para declarar: “el daño es
alto, medio o bajo”, gran parte de las veces sin una apreciación de las capacidades de digestión del
sistema… El problema para nosotros es otro; es poder descubrir, cuánto resulta ser el desvío de la
trayectoria natural evolutiva de un factor ambiental, a causa de una acción ejecutada sobre el sistema
que lo abriga y de sus capacidades de amortiguamiento del golpe recibido, porque nos interesa descifrar,
cuánto puede significar esta variación para los propósitos de la integración ambiental del proyecto.
Domingo Gómez Orea explica con suma claridad en su obra ‒ya citada‒ sobre la evaluación de los
impactos 16, que la tarea ambiental de un proyecto se puede generalizar en el más amplio concepto,
identificándola por la integración ambiental de la desviación; y así el impacto sería “una medida de la
integración ambiental y la evaluación del impacto no sería otra cosa que la evaluación de la integración”.
Desde este punto de vista la tarea del proceso valuador de un impacto exige tener consideraciones sobre
numerosos atributos pertinentes de los elementos involucrados, lo que regularmente no sucede; la
tendencia general es a reducirlos dejando por fuera aquellos que nos incomodan. Los resultados son por
tanto subjetivos, muchas veces portadores de cifras imaginarias que alegremente llamamos “valor de
impacto”. Perdemos de vista asuntos como la territorialidad y la temporalidad del efecto, que son
imprescindibles porque un mismo efecto puede tener diferentes connotaciones de valor en su impacto,
según el lugar donde se produce y la permanencia. Ponemos poca atención al nivel de presión de la
fuente primaria que induce al impacto, a la variable mesurable que puede representar al efecto para
obtener un valor neto legítimo y a la incertidumbre por los imprevisibles. Y no es todo; es alarmante ver
ocuparse de los impactos sin ponderación alguna de la magnitud del efecto que caracterizan, o sea que
se discurre sobre el tamaño de una huella sin sopesar al actor que la produce. Al parecer no aceptamos
que se está trabajando en una esfera compleja del conocimiento, donde el determinismo y lo aleatorio
marchan juntos bajo el paraguas de la complementaridad, y no sin lógica.
4.2. El proyecto
El primer problema a resolver en este ámbito es, cómo concebir el proyecto de estudio bajo la forma de
un sistema de acciones y procesos capaz de sugerir con precisión, las reacciones inevitables de ese
cuerpo contrario, el ambiente, al injertarse en su seno. Esto tiene muchas aristas a considerar desde el
punto de vista de la ingeniería civil, la ingeniería mecánica y otras, así como del propio medio receptor. El
problema muchas veces complicado del consultor es, qué elementos escoger y cómo articularlos para
formular con los componentes y procesos un esquema suficientemente representativo del proyecto, que
lleve a la mejor evaluación de la transformación ambiental que se va a generar...
Para esto recurrimos al conocido concepto de “aspectos ambientales”, término muy bien definido en el
Decreto Ejecutivo N° 57 de 2004 que rige las Auditorías Ambientales y Planes de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMAs) en el país. Son sencillamente las acciones y procesos de un proyecto con incidencia
efectiva sobre los diversos componentes del sistema ambiental. Son los criterios de selección:
─ Acciones que modifican la calidad y/o el uso del suelo
16

Idem, Evaluación de Impacto Ambiental, Página 193.
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─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Acciones que modifican la calidad y/o el uso del agua
Acciones que actúan sobre el medio biótico
Acciones que implican deterioro del paisaje
Acciones que implican sobre-explotación de recursos
Acciones que implican sub-explotación de recursos
Acciones que implican emisión de contaminantes
Acciones que derivan del almacenamiento de residuos
Acciones que repercuten sobre las infraestructuras existentes
Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural
Acciones que riñen con la normativa ambiental vigente
Acciones que repercuten en la gobernanza ambiental

Los elementos unitarios así elegidos se redactan con precisión y son caracterizados sucintamente en la
actividad que representan. Deben ser clasificados por los sitios en que se producen y en relación a los
componentes ambientales con los que interactúan, a la vez que ubicados por su fase de activación, sea
esta la planificación, la construcción, operación o abandono del proyecto, es decir a lo largo de su lapso
de vida. Cada acción debe también presentar un criterio del rango de presión que pone en juego,
independientemente del medio en el que actúa, lo cual se puede deducir del carácter de la actividad, de
los “in-puts” de materia y energía que involucra, y de la regularidad en la transferencia de estos al
entorno. Es todo este cuadro el que llega a resumirnos el cuerpo total de la propuesta, deshilando al
mismo tiempo su interior y develando sus conexiones con el entorno. A continuación un modelo de la
tabla de información a llenar.
FASE DE OPERACIÓN
ACCIÓN O PROCESO
UNITARIO
Mantenimiento del
edificio y equipos

Manejo de residuos y
desechos

Circulación vehicular

RP = Rango de presión

DESCRIPCIÓN
Labores relacionadas con la
conservación del plantel:
limpieza, pinturas, repellos,
arreglos de losas, líneas
eléctricas, tuberías, etc., así como
del mantenimiento de equipos:
aire acondicionados, PC, bombas
de agua, etc. que implican usos
de insumos
Es lo correspondiente a la gestión
de las aguas grises residuales que
van a colectores y de los desechos
sólidos propios del proyecto:
descarte de equipos, basuras
diarias, etc.
El proyecto genera una
importante circulación vehicular
diaria con incidencia en el sistema
vial urbano del entorno
MB = Muy Bajo

B = Bajo

M = Medio

COMPONENTE
AMBIENTAL DE
INTERACCIÓN
Suelos, ambiente
sonoro, calidad del
aire, aguas
superficiales,
protección civil

SITIO DE
INTERACCIÓN
Edificio del proyecto
y vertederos

RP
B

Suelos, aguas
superficiales

Edificio del proyecto
y área de disposición
del complejo PRISM.
Punto de efluentes
de las aguas grises

M

Ambiente sonoro,
calidad del aire,
transporte interno,
vialidad, espacio
público

Áreas del complejo
PRISM y vías de
acceso

A

A = Alto

MA = Muy Alto
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4.3. Los efectos y su estimación general
Abordar la valuación de los impactos y riesgos tiene varios cantos que valen ser explicados.
Para comenzar, en este dominio se manejan tres conceptos no siempre claros en los consultores: efecto,
impacto y riesgo. Se entiende por lo primero, el fenómeno que deriva de forma inmediata de una
determinada acción producida sobre un objeto; por lo segundo, el “efecto neto”, el grado de
modificación sufrido por el sistema presionado, sea a título de un solo factor ambiental o de un conjunto
de factores; y por lo tercero o riesgo, un impacto probable (tiene pues la opción de suceder o no).
Desde este punto de vista no es lo mismo “efecto” que “impacto”, así como tampoco lo es “impacto” y
“riesgo”; y esto exige mucha precisión en el lenguaje, pues una redacción confusa del enunciado del
evento en cuestión puede inducir a equivocaciones graves; especialmente porque las formas de
examinar uno u otro son diferentes.
El procedimiento para la valuación de los impactos es el siguiente:
─ Selección de las acciones y procesos unitarios del proyecto susceptibles de generar perturbaciones o
modificaciones al ambiente.
─ Identificación de los efectos ambientales 17 del proyecto, positivos y negativos.
─ Evaluación general de la agresividad de las acciones sobre los componentes ambientales del medio y
de la relevancia de los efectos causados al sistema.
─ Análisis de los “Efectos Relevantes” negativos y positivos resultantes y de las “Acciones Agresivas”, en
términos de su trascendencia para el sistema.
─ Identificación de los impactos 18 y riesgos representativos de los efectos, y de sus indicadores.
─ Valuación y tipificación de los impactos y riesgos, mediante operaciones particularizadas cuantitativas
y cualitativas.
De inmediato se advierte el eslabón inevitable que antecede al de la valuación propia del impacto. Se
trata de la identificación de los efectos y de su apreciación general de acuerdo a su repercusión en el
sistema. La explicación es que el fruto inmediato de la presión ejercida sobre todo objeto ambiental, es
en primera instancia un efecto, o lo mismo, el derivado de una causa; y hay que admitir que no toda
presión ejercida sobre este ‒siendo un sistema complejo disipativo‒, conlleva suficiente energía como
para generar una perturbación que perjudique las funciones de sus componentes o más allá, altere
estructuras, lo cual va a involucrar una atención diferente 19. Para que la haya, la acción necesita
manifestar en el objeto receptor una desviación desestabilizadora 20 respecto a su curva de estabilidad
original; es decir, se requiere ocasionar al sistema un golpe con grados suficientes de irritación, capaces
de inducir, ante el trastorno, desde una sencilla reorganización que garantice las funciones bloqueadas,
hasta su difuminación por casos extremos de fuerte “turbulencia”, pasando por situaciones intermedias
de formación de estructuras disipativas, de alta coherencia, a consecuencia de grados preponderantes
de perturbación. Hay pues, en este nivel, una discriminación por hacer según “el ángulo” de desviación.

17

Muchos designan al “efecto ambiental” como “alteración ambiental”, lo cual no es correcto porque la alteración es cambio de
las características o esencia; el efecto mientras, es solo “afectación” y no necesariamente implica ese grado de modificación.
18

Lo que identificamos por lo regular como “impactos” son en realidad variables de los efectos, que permiten con
sus indicadores medir el grado de afectación; un impacto deberá expresarse siempre en cantidad.
19

Nuestros estudios clasifican los efectos en “relevantes” y “no relevantes” de acuerdo a la evaluación general.
En los hechos tal presión sobre el factor ambiental necesita rebasar cierto umbral de fuerza para desestabilizar las
propiedades del sistema, aunque sea momentáneamente.

20
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Otro punto es que cuando utilizamos las matrices de Leopold o Batelle, observamos que estas cruzan con
notable formalismo cartesiano el listado de las diversas acciones del proyecto, con los factores
ambientales seleccionados del medio, intentando estimar la dimensión de la perturbación provocada
(que no se identifica), a través de unas cifras representativas que pueden ser incluso negativas o
positivas. La pretensión es medir la envergadura de la afectación del factor del sistema, por vía de la
suma de los números relativos de valores de importancia del impacto ‒algo más incierto‒, muchos de
estos plagados de subjetividades. Y hay más; se llega hasta a considerar que la sumatoria de sub-totales
puede expresar con legitimidad la tónica de la transformación del sistema, como si esta aritmética
pudiera decirnos la dimensión de los cambios de un sistema complejo como el que estudiamos…
Por el contrario, nuestro abordaje bajo el enfoque sistémico es el de apreciar la trascendencia de la
perturbación al sistema a través de la transferencia de energía y masa, condensada en el efecto. Esta
perspectiva nos acerca más entonces, a la idea de sopesar el alcance del desvío de la ruta original
entrópica de movimiento a causa del proyecto, apostando por la repetitividad y relevancia de cada
efecto a lo largo de las acciones manifiestas de la obra y por la agresividad del acto, bajo la consideración
analítica de los niveles aproximados de presión sobre el funcionamiento y estructura del sistema y la
capacidad de acogida del componente ambiental receptor. Estamos convencidos de que esta visión
recoge con mayor legitimidad la dimensión del rompimiento de la integridad del factor; y por lo tanto el
parámetro más adecuado, en un primer análisis será el “efecto” correspondiente a cada actividad del
proyecto.
Es clave subrayar, desde este ángulo, que la matriz de estimación utilizada en nuestro paradigma no
pretende por ningún lado asignar valor alguno de la entropía total producida en el sistema ambiental,
debido a la inserción de un proyecto. Si se usan números y sumatorias es por una simple álgebra, que
aplicando relaciones de equivalencia crea un baremo de categorización entre lo relevante y no relevante
del efecto en el sistema, entre lo agresivo y no agresivo de una acción. El propósito fundamental del
cometido es descubrir aquellos efectos de peso derivados de los desajustes creados por la unidad
naciente proyecto‒ambiente, con el fin de identificar desde esta plataforma los impactos
correspondientes y evidenciar lo que implican en materia de disfunciones y/o cambios estructurales del
conjunto sistémico, con procesos o no de auto-organización. Es en el fondo descartar las afectaciones
leves al sistema por causa de compatibilidades, dejando las restantes para medir el real efecto neto.
Nuestra matriz de valuación busca enlazar los efectos seleccionados con las acciones o procesos del
proyecto que los producen, y establecer igual que en otras, un coeficiente para cada relación. Los valores
tienen como base una escala del 1 a 5, representando su asignación la relevancia de los trastornos que
sufre el factor ambiental, debido a la presión transferida por cada acción (energía, materia e
información) y la elasticidad del receptor (tomada por su sensibilidad). En otras palabras, siendo el
efecto consecuencia de una acción o proceso (causa) sobre un factor ambiental, el valor cifrado es una
estimación por métodos empíricos, de cuánto perturba a los factores del medio la inserción del
proyecto. Los valores lingüísticos correspondientes son: Bajo, Medio Bajo, Medio, Medio Alto y Alto.
Los efectos colocados en cada columna, son a su vez ponderados de acuerdo a su trascendencia en el
conjunto sistémico, por la jerarquía que ocupa el factor ambiental que lo recibe, en la vida y
preservación del sistema ambiente. Un efecto como “Cambios de calidad de las aguas superficiales”, en
un proyecto de riego por ejemplo, que se materializa de forma primaria en los cursos de aguas de
superficie, inobjetablemente relacionados con componentes como el suelo superficial, flora y fauna
acuática, fauna terrestre, población, e incluso calidad paisajística, todos de gran importancia para la vida
y preservación del sistema, no puede tener el mismo peso en el cuerpo ambiental que efectos como la
22

“Generación de ruidos y vibraciones”, o la “Afectación de la cuenca visual”. Por ello establecemos un
factor multiplicativo PX que va de 1 a 3, según esta importancia ascienda de lo poco a los mucho,
asignación que necesita de una gran imaginación y alta calidad del conocimiento realizado sobre la
estructura y funcionamiento sistémico del entorno ambiental. Es una tarea a desarrollarse de manera
interdisciplinaria, por el equipo de especialistas que trabajan el estudio.
Para la asignación del rango de relevancia a cada efecto, utilizamos la tabla a continuación. Es una matriz
de doble entrada para sopesar los cambios “borrosos” en los sistemas tratados, por medio de la
selección de un valor aproximado y razonable entre las opciones que van del 1 al 5.
Tabla de Rangos de Relevancia
RANGO DE APTITUD / MEDIO RECEPTOR
Baja

Media

Alta

Muy Alta

Baja
Media
Alta
Muy Alta

RANGO DE LA PRESIÓN DEL PROYECTO

Muy Baja

Muy Baja

Baja = 1

Media Baja = 2

Media = 3

Media Alta = 4

Alta = 5

Retomando el tema de la compatibilidad e incompatibilidad de la acción de un proyecto con el ambiente
receptor, diremos que el efecto no será relevante cuando haya compatibilidad, es decir que se encuentra
en los cuadrantes de las escalas Baja y Media Baja.
La matriz de valuación puede utilizarse indistintamente para los efectos positivos como negativos (los
positivos tienen varios métodos de estimación), eso sí, por separado; para nosotros está excluido hacer
estimaciones de una supuesta “relevancia total” de la afectación al sistema, a través de la suma de uno y
otro valor. En cuanto a la relevancia o no del efecto, así como la agresividad de las acciones, las
23

fronteras son determinadas al considerar en uno y otro eje un 𝛂-Corte 21 de acuerdo al número de
casillas (acciones/efectos) incorporados, formándose así dos conjuntos Crisp 22. Para la agresividad el 𝛂
será igual al 25% del total máximo de una fila, mientras que para la relevancia el 𝛂 será igual al 16% del
promedio de totales máximos de todas las columnas 23.
Ejemplo de matriz para un posible proyecto
matriz CD DvalTaciÓM

Pérdida de biomasa
vegetal

Afectación de hábitats

Eb-3

Eb-4

Afectación a la propiedad
privada

Deterioro de la red vial
urbana local

Es-3

P1

P1

P1

P2

P3

P1

P1

P2

P1

Agresividad de la acción

Ef-4

P2

Repetitividad

Deterioro del aire por
emisiones

Medio Social

P1

ACCIONES UNITARIAS
Factor de Ponderación

Medio Biológico

Deterioro de la calidad de
aguas superficiales

Medio Geofísico

Ef-1

EFECTOS

Planeamiento
Perforación de suelos

0

0

Construcción
Desbroce y limpieza
Nivelación y compactación
Obras de drenajes pluviales
Transporte de maqunaria y equipos
A-5
A-6

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Operación
Mantenimiento de obras
Calentamiennto de calderas
A-3

0
0
0

0
0
0

Abandono
Demolición de estructuras
Recuperación de espacios

0
0

0
0

Repetitividad
Nº relaciones importantes
Relevancia del efecto

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.4. La identificación de los impactos y riesgos
Una vez encontrados los efectos relevantes, se buscan los eventos derivados que permitan registrar la
medida del “efecto neto”, sea ésta numérica o lingüística. Vale agregar, que es muy posible que para

21

¿Qué es el α-Corte? Dado un conjunto por la función A, de X ⊂ ℝ, sobre el segmento [0, 1], y cualquier número alfa (α)
perteneciente a [0, 1], el corte α, denotado α-Corte de A es el conjunto clásico de la forma αA = {∀ x ϵ X / A(x) ≥ α}.
22
En la lógica booleana los conjuntos “Crisp” admiten solo dos opciones de pertenencia: Si = valor 1, o No = valor 0.
23
Este 16% proviene de los 4 cuadrantes que forman las escalas Baja y Media Baja, sobre la totalidad de los 25.
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este valor neto, se necesite abundar algunas veces en varios eventos y no en uno solo 24 con el fin de
lograr su determinación; pues de un mismo efecto pueden surgir cadenas de sucesos. Los impactos
propiamente dichos serán los asumidos como hechos que ocurren y no como hechos posibles de ocurrir
porque, de tener alguno la propiedad de “posible” será un riesgo y se registrará como tal, con un valor
propio y no con un “valor de impacto”. La tarea no es fácil por supuesto, dado que se nos pide encontrar
eventos desprendidos de un efecto, que lo represente adecuadamente y admita indicadores medibles
correlacionados con la magnitud de su huella, en un lienzo sistémico de características sumamente
dinámicas por sus interacciones y cambios en los atributos de sus elementos, o sea en un medio en el
que no hay realidad estática sino compleja existencia estacionaria 25.
Para la selección de estos eventos del impacto se puede recurrir la “Teoría del Cambio”. Es una labor
crítica cognoscitiva sobre la cadena de eventos de un mismo efecto, a fin de escoger cuál es el elemento
más adecuado por su representatividad e indicador para medir la desviación del componente receptor.
Por ejemplo, en las aguas residuales de un efluente, puede haber impacto sobre el factor institucional
del ambiente, medido por los indicadores de calidad panameños de la normativa COPANIT 35-2000 y
fijados “a boca de tubo”; pero puede haber también impacto sobre el factor “agua natural”, medido por
la masa de contaminantes vertidos, sopesados en el medio hídrico receptor por la concentración
generada y los indicadores de calidad relativos a la conservación de las funciones vigentes del recurso.
¿Cuál de los dos expresa el cambio que nos interesa?... La respuesta la determina el objetivo del estudio.
Los elementos de impacto deben cumplir entonces con requisitos muy específicos para poder obtener la
dimensión valorativa esperada. La selección que se haga deberá considerar ante todo, que sean
representantes legítimos del efecto; luego, que sean medibles en la desviación que simbolizan de la
calidad ambiental original del factor comprometido, que sean delimitables en el tiempo de vida, y
finalmente que sean localizables en el espacio de influencia del proyecto. Cada uno deberá poseer
también, indicadores que califiquen de alguna forma la energía y materia liberada en la interacción, y
rasgos muy claros que caractericen su evolución en los escenarios futuros, todo lo cual dará su real
significación para la integración del proyecto.
En ocasiones podrá observarse que aparecen impactos que presentan entre sus causas a otros impactos.
La razón es que hay impactos que suelen incidir a su vez sobre otros factores ambientales, generando
impactos indirectos, todo lo cual lleva a conformar un eslabonamiento de causa-efecto que teje una
sucesión de relaciones desde las acciones hasta los conjuntos terminales de impactos, produciéndose
redes a veces complejas. Para estos casos (lo veremos más adelante), al abordar la gestión de manejo, la
medida principal recaerá sobre la causa primaria; y es el conjunto de soluciones sucesivas aplicadas a
cada uno de los eslabones de la cadena lo que totaliza un reajuste real del sistema por la acción ejercida.
La identificación y caracterización del suceso se sistematizará en una tabla que debe resumir la suficiente
información pertinente del hecho, o sea del efecto al que interpreta ‒sea positivo o negativo‒, la causa,
la fase del proyecto en la que se manifiesta, su ubicación, etc.
A continuación un ejemplo de la tabla‒resumen (recorte tomado del proyecto de riego Tonosí).
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El efecto por ponchadura de la llanta delantera de un auto a velocidad, seguramente es salirse de la carretera. De esto puede
derivarse de forma inmediata el rompimiento del riel de seguridad de la vía. Pero en adición puede rodar por un talud abismal
existente, hasta parar en el curso de un río, y el efecto neto deberá sumar nuevos eventos para apreciarse, como son: pérdida
de biomasa (por bosque de galería afectado), daños al suelo, pérdidas humanas. Será posible también considerar un riesgo:
contaminación de aguas superficiales por hidrocarburos. Si el riel devolvió sano el auto a la vía, es porque había compatibilidad.
25
Es la forma real de existencia de los “Sistemas Complejos Disipativos”.
25

EFECTO

Gestión racional
del recurso hídrico

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS

EVENTO DE
IMPACTO

Disponibilidad
administrada del
recurso hídrico

RIESGOS

FASE DEL
CAUSAS
PROYECTO
EFECTOS POSITIVOS
MEDIO GEOFÍSICO

− Embalsamiento de
aguas fluviales
− Manejo del nivel
de los embalses

N/A

− Fin de
construcción
− Operación

Incremento del
rendimiento de la
tierra de uso
agrario

N/A

Mejora de la
contabilidad
ambiental nacional

Ahorro nacional por
combustibles y
emisiones de gas
invernadero

N/A

EFECTO

Deterioro de la
calidad de aguas
superficiales

EVENTO DE
IMPACTO

Aumento de la
concentración de
contaminantes

− Embalsamiento de
aguas fluviales
− Operación de
riego
− Disponibilidad
administrada del
recurso hídrico
− Uso
multipropósito del
agua y montaje de
servicios múltiples

RIESGOS

Contaminación de
las aguas fluviales

Garantía de suministro
de agua y de control de
inundaciones

− Fin de
construcción
− Operación

− Áreas bajo la
cobertura de riego

Disposición de riego
operando todo el año y
ampliación de la red de
vías permanentes de
acceso rural

− Operación

− Territorio nacional

Ahorro en el gasto
directo por combustibles
fósiles y en el gasto
ambiental por emisiones,
por la generación
eléctrica

FASE DEL
CAUSAS
PROYECTO
EFECTOS NEGATIVOS
MEDIO GEOFÍSICO
− Derivación de
aguas y ataguías
− Extracción de
material de
préstamo
− Embalsamiento de
las aguas fluviales

PARÁMETRO
DE ANÁLISIS

− Presas de Güera y
Guaniquito y aguas
abajo

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Ampliación y
mejora de las
condiciones de
producción agraria

UBICACIÓN

− Construcción

− Fin de
construcción

UBICACIÓN
− Zonas de
construcción
− Zonas de
instalaciones para
procesado de
cementos,
tanquería de

PARÁMETRO
DE ANÁLISIS

Los efluentes de la
construcción incluyendo
el incremento de aguas
negras elevan la
concentración de
contaminantes de las
aguas superficiales.
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EFECTO

EVENTO DE
IMPACTO

RIESGOS

FASE DEL
CAUSAS
PROYECTO
EFECTOS NEGATIVOS
MEDIO GEOFÍSICO
− Gestión de
sedimentos de
fondo
− Operación de
riego
− Vaciado de
embalses
− Alteración
morfológica del
cauce fluvial

MEDIO BIOLÓGICO

Alteración de la
cobertura vegetal

Pérdida de biomasa

Afectación a la
propiedad

Desplazamiento
humano
involuntario

N/A

− Remoción de la
vegetación
− Embalsamiento de
aguas fluviales

− Operación

− Construcción
− Fin de
construcción

− Obras de caminos
y pistas de acceso
− Adquisición de
predios

− Construcción

PARÁMETRO
DE ANÁLISIS

almacenamiento y
sus drenajes
− Curso fluvial desde
los embalses al
estuario

También durante la
operación, las aguas
estancadas son
incubadoras de
contaminantes. No se
puede afirmar de forma
general que se pasan los
límites permisibles, pero
sí hay este riesgo por la
sensibilidad elevada de
las aguas.

− Zonas de caminos,
obras hidráulicas,
instalaciones y
campamento
− Vaso de embalses

La reducción de áreas de
cobertura vegetal que
afecta directamente la
biomasa vegetal, por lo
que hay una pérdida.

− Áreas de uso del
proyecto,
especialmente las
de presas,
caminos, vasos de
embalses y canales

El uso de propiedades
agrarias, algunas con
función residencial
adicional, implica
desplazamientos
humanos y necesidad de
reasentamientos

− Abandono

MEDIO SOCIOECONÓMICO
N/A

UBICACIÓN

Nota: Las causas puestas en rojo son impactos generados por otros efectos.
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4.5. Valuación y tipificación del impacto
Para dimensionar el impacto se usa una función lineal. Es una fórmula parecida a las tradicionalmente
conocidas para el valor de impacto, pero reducida en su cantidad de variables pues son solamente cinco
los conceptos incorporados: Periodicidad de ocurrencia (P), Intensidad (I), Extensión (E), Duración (D) y
Reversibilidad (R).
‒ Periodicidad de ocurrencia: Se refiere a la frecuencia de la manifestación del impacto, bien sea que se
produzca de manera continua, periódica, o de forma impredecible e irregular en el tiempo. Para
determinarla es usual revisar la propia periodicidad de la acción que lo produce, pero también puede
deducirse de registros estadísticos en el sitio o antecedentes equivalentes del evento derivado.
‒ Intensidad: Es el elemento que dimensiona el grado de variación de los parámetros de la calidad
ambiental. En los hechos es la variable que cuantifica la profundidad de la huella de todo golpe sobre
el factor. Para medirla es corriente utilizar las Funciones de Transformación de Calidad Ambiental.
‒ Extensión: Es el indicador del espacio que abarca el impacto. Generalmente se expresa en términos
de superficie, y se calibra por el área de afectación del impacto sobre el total del componente
sistémico que cobija al factor impactado. También en algunos casos puede ser más práctico valorarlo
en términos de longitud o de volumen. Esto lo decide la experiencia del consultor.
‒ Duración: Llamado también “persistencia”, se refiere al tiempo que supuestamente permanecerá el
impacto desde su aparición hasta su desaparición, y el retorno del factor afectado a condiciones
equivalentes previas a la acción, ya sea por medios naturales o por la introducción de medidas
correctoras.
‒ Reversibilidad: Expresión medida en tiempo de la capacidad del medio para retornar por su propia
naturaleza a una condición similar a la original, una vez que cesa la acción generadora del impacto. La
reversibilidad recoge de cierta manera la aptitud resiliente, o “fuerza anti-entrópica” del factor
afectado ante el golpe; es decir, la posibilidad de volver por los medios naturales del sistema a
características similares previas a la acción, una vez esta deja de operar sobre el medio.
Hemos eliminado la variable de “Sinergia” toda vez que es portadora de una información adicional
producto de la combinación de sus fuentes ‒difícil de encontrarle un valor fiable‒, así como la de
“Inmediatez” (impacto directo o indirecto) porque no agrega ni quita al tamaño de la traza. También
sacamos la “Acumulación” como variable independiente, porque cuando exista es preferible considerarla
en el análisis del valor de la intensidad; y así otros más… Desde el ángulo del algoritmo aplicado, las
variables con altas incertidumbres de valor pecan de proporcionar más bien “ruido matemático”, que
nos distancia de la verdad. Del mismo modo, dado que el impacto se toma como evento ocurrido, el
criterio de “Probabilidad de ocurrencia” incorporado en otras fórmulas no tiene sentido en la función 26,
sino el de “Periodicidad de ocurrencia”, que dimensiona la regularidad con la que ocurre el impacto
durante el tiempo de vida del efecto. La probabilidad de ocurrencia se integra con mayor acierto a la
función de valuación del riesgo (cálculo del índice de “Factor de riesgo”, que tratamos más adelante).
La fórmula del valor de impacto –puede apreciarse en todos nuestros estudios– es la siguiente 27:

VIA = (P*wP) + (I*wI) + (E*wE) + (D*wD) + (R*wR)
26

27

Si existe una posibilidad de no haber impacto, es difícil asignarle un valor.

Inicialmente se utilizó la fórmula de “Criterios Relevantes Integrados” (Buroz, 1990), pero luego la modificamos.
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En donde:
VIA es el “Valor de Importancia Ambiental”.
P, I, E, D, R son las variables de la función.
wP = peso con que se pondera la periodicidad de ocurrencia (0,2)
wI = peso con que se pondera la intensidad (0,3)
wE = peso con que se pondera la extensión (0,2)
wD = peso con que se pondera la duración (0,2)
wR = peso con que se pondera la reversibilidad (0,1)
wP + wI + wE + wD + wR = 1
Desde el ángulo matemático, la ponderación de las variables ‒bien lo sabemos‒ son simples coeficientes
de reducción en la función lineal, para lograr un valor integrado consistente. Las cantidades asignadas
han sido el resultado de ejercicios realizados con distintos estudios ambientales desde mediados de la
década de 1990 hasta 2005. Son el fruto de la aplicación de dos métodos fundamentales: el método
Delphi con los estudios iniciales y el método de Grados Escalares con los finales, entre estos el de la
“Hidroeléctrica Bonyic” (Bocas del Toro, 2002), pues arrojó una buena información para validar las
asignaciones. No son entonces ponderaciones de variables hechas a la libre.
Las variables a su vez, obtienen su valor a través del rastro estampado en los indicadores seleccionados
de cada evento de impacto; todas tendrán así, de alguna manera, una dimensión cuantitativa relativa a
un momento y sus condiciones ambientales, que deben sopesarse en la diacronía del movimiento. Esta
es llevada a una categorización lingüística mediante etiquetas (Local, Continuo, Largo, Alto, etc.), para
luego, a través de una tabla de equivalencias tomar un valor asociado a la etiqueta, perteneciente al
intervalo [1, 10] que estandariza de forma adimensional las magnitudes.
Los criterios para la relación entre los valores lingüísticos y numéricos son los siguientes:

Periodicidad

CRITERIOS DEL VALOR PARA LAS MAGNITUDES
Intensidad
Extensión
Duración
Reversibilidad

Continuo

Alta

Total

Discontinuo, periódico
con alta frecuencia

Medianamente
Alta

Vasto

Discontinuo,
aperiódico, con
bastante frecuencia

Media

Parcial

Discontinuo,
aperiódico, con
mediana frecuencia
Discontinuo, muy
irregular

Medianamente
Baja

Local

Baja

Puntual

Larga:
> 15 años
Medianamente
Larga: > 10 años
y ≤ 15 años
Mediana: > 3
años y ≤ 10
años
Medianamente
Corta: >1 año y
≤ 3 años
Corta: ≤ 1 año

Irreversible:
> 20 años
Reversible a Largo
Plazo: > 8 años y
≤ 20 años
Reversible a
Mediano Plazo: > 3
años y
≤ 8 años
Reversible a Corto
Plazo: > 1 año y
≤ 3 años
Reversible
Inmediato:
≤ 1 año

Valor
10
7

5

2

1

Nota: La extensión será total cuando el área impactada abarque de un 80% al 100% del entorno ecosistémico relacionado con el
factor ambiental; “Vasto” lo será cuando abarque de un 40% al 80%.
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Para las variables como Intensidad y extensión, se utilizan regularmente simulaciones sobre los factores
ambientales involucrados, que pueden ser físicas o matemáticas, permitiendo observar la magnitud. La
de Intensidad en particular, puede someter este resultado a mecanismos que posibilitan transformar el
índice del cambio alcanzado a una métrica de calidad ambiental y estimar así, con la mejor exactitud, la
dimensión real de la desviación ocasionada al estado del factor comprometido 28.
El cálculo del valor de importancia (VIA) se realiza evento por evento escogido, reseñando sus
especificaciones con énfasis en el factor ambiental receptor del golpe, pues el impacto se trabaja a
escala del órgano ambiental afectado y no del sistema como totalidad. El esquema de información es el
siguiente:

ANÁLISIS DEL IMPACTO
EVENTO DE IMPACTO

Pérdida de suelo por erosión hídrica (ejemplo)

EFECTO QUE LO PRODUCE
FACTOR AMBIENTAL
RECEPTOR
ACCIONES CAUSA
IMPACTOS CAUSA
ENCADENADOS
UBICACIÓN TERRITORIAL Y
FASE DEL PROYECTO
INDICADORES

PLANIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN
ABANDONO
Impacto 1
Impacto 2
UBICACIÓN
P
Zona 1
Zona 2

x

FASE DEL PROYECTO
C
O
A
x
x
x
x

Seguidamente se desarrolla la descripción detallada, zona por zona, de las características
correspondientes a cada variable de la fórmula utilizada, culminando todo el procedimiento con una
magnitud para cada variable y la tipificación del impacto por cada una de las zonas de ubicación. La
intención con esta información sistematizada, es aproximarnos lo mejor posible a los valores lingüísticos
establecidos en el cuadro de criterios de valor.

28

En este proceso se usan especialmente las “Funciones de Transformación” de Calidad Ambiental, que establecen una relación
entre la perturbación operada sobre un factor ambiental ‒calibrado en su métrica regular‒, y un indicador adimensional del
estado de Calidad Ambiental. Si consideramos que Fi es la función que opera sobre el espacio Ωi, compuesto de las unidades de
medida de la intensidad del impacto sobre el factor ambiental, y [0, 1] el segmento de números reales donde transcurre de
forma adimensional el grado de deterioro de la Calidad Ambiental relativo a la magnitud del golpe, entonces la función de
calidad correspondiente es:

Fi : Ωi → [0, 1]

Por lo general se asume el valor uno de calidad ambiental, como la calidad natural vigente sin el proyecto.
Fi es continua y toma diversas formas; según la materia que trate puede ser sigmoidal, trapezoidal, triangular, etc.
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La tipificación se resume en la siguiente tabla:
CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA
Ubicación: Zona 1
TIPOLOGÍA
1
2
3
4
5

CARACTERISTICAS

Signo
Persistencia

x
x

Positivo
Negativo
Temporal
Permanente
Continuo
x
Periódico
Periodicidad
Aperiódico
Muy Irregular
Relación del impacto
Directo
x
Indirecto
Simple
Acumulativo
Interacciones
Sinérgico
RESUMEN: Negativo, permanente, continuo, directo, acumulativo

x

Los valores obtenidos se trasladan finalmente a la fórmula y se ordenan en la tabla siguiente de “Valor
de Importancia Ambiental” (VIA).

P
0,2

UBICACIÓN
Zona 1
Zona 2

I
0,3

E
0,2

D
0,2

R
0,1

VIA

Magnitud
Valor
Magnitud
Valor

La fórmula tiene a nuestro favor el mérito de poder enjuiciar, de la lectura de las variables dominantes
en la suma total del valor, en qué aspecto debemos aplicar mayormente las medidas que conduzcan a la
mejor integración del proyecto con el ambiente. Un valor de importancia ambiental alto podría bajarse
así a un nivel medio, a través de medidas mitigantes aplicadas al factor ambiental o preventivas al
proyecto, de acuerdo al análisis de las variables que se destacan por la máxima fuerza.
4.6. Valuación del riesgo
El Riesgo visto como el peligro del desencadenamiento de un evento negativo, se refiere a la
“probabilidad condicional de ocurrencia de un acontecimiento específico (contaminación por derrame
de combustible, caída de un trabajador a un abismo, picadura por una especie biomédica, etc.),
combinado con la evaluación de las consecuencias de éste” 29.
Los riesgos tratados en la normativa panameña que regula los procesos de evaluación ambiental, son los
siguientes:

29

Steven M. Bartell. “Manual de Evaluación y Administración de Riesgos”, tema “Evaluación de Riesgos Ecológicos
Ambientales”. McGraw Hill, México 2000.
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─ Riesgos de seguridad: Por lo general accidentes de baja probabilidad, con alto grado de exposición y
de graves consecuencias, de efectos agudos e inmediatos. El tiempo de respuesta es crítico; las
relaciones de causa-efecto son evidentes. El enfoque está en la seguridad humana y la prevención de
pérdidas, muchas veces dentro de los límites del centro de trabajo.
─ Riesgos de la salud: Por lo regular de alta probabilidad, con exposiciones de bajo nivel, consecuencias
variables, período latente prolongado, efectos demorados. Las relaciones de causa-efecto no se
establecen con facilidad. El enfoque está en la salud humana, básicamente fuera del centro o
instalaciones de trabajo.
─ Riesgos ecológicos y ambientales: Efectos sutiles, de múltiples interacciones entre la población,
comunidades y ecosistemas (incluyendo cadenas alimentarias) en niveles micro y macro; gran
incertidumbre en la causa-efecto. El enfoque está en los impactos al hábitat y los ecosistemas, y
pueden presentarse a grandes distancias de las fuentes de preocupación.
─ Riesgos de bienestar público y buena disposición: Percepciones públicas y de la comunidad relativas al
desempeño y los productos de una organización. Las preocupaciones por la estética, valores de la
propiedad y las limitaciones en el empleo de recursos. El impacto negativo en las percepciones del
público es inmediato; los cambios positivos son lentos. El enfoque está en percepciones y valores
públicos.
El error que cometemos la mayoría de las veces, es tomar el concepto de riesgo como simple
“probabilidad de ocurrencia” de un suceso, y cuando no, tomarlo como el impacto de este. Lo cierto es
que no es lo último ‒ya lo explicamos en párrafos anteriores‒, pero tampoco lo primero debido a que la
probabilidad a secas, no encarna todos los elementos de un análisis consistente con los peligros
derivados del mismo, dado que expresa únicamente, cuánto es posible que acontezcan las opciones
aleatorias de ocurrencia... Para el tema ambiental buscamos algo más completo; la meta es descubrir un
índice que nos hable del grado de peligrosidad para el entorno del evento posible, todo lo cual tiene una
relación indiscutible con la probabilidad del suceso, pero también con la vulnerabilidad del objeto
potencialmente receptor y su tiempo de exposición al hecho presumible. Si consumado el evento,
medimos la vulnerabilidad del objeto de riesgo por su porcentaje de afectación respecto al total
expuesto, o sea la proporción que se daña sin recuperación inmediata, y se le da medida a su tiempo de
exposición al peligro, entonces definiremos el “Factor de riesgo” como el indicador de la peligrosidad del
evento, siendo un producto de la probabilidad de ocurrencia, multiplicado por el valor de la
vulnerabilidad y el del tiempo de exposición al evento, variables cuyas cifras se determinan a base de
correspondencias entre magnitudes lingüísticas y cantidades numéricas.
El Factor de riesgo (FR) estará representado por la fórmula 30:

F =P *V*t
R

o

e

En donde:
Po está dado por una puntuación que va de 0,1 (prácticamente imposible) a 10 (ocurrencia muy
probable), así:

30

Fórmula del modelo utilizado por el Instituto Tecnológico de Barcelona, modificada y actualizada por Planeta Panamá
Consultores S.A. (2002).
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∗
∗
∗
∗
∗
∗

Ocurrencia muy probable = 10
Probabilidad de ± 50% = 6
Probabilidad de ± 25% = 3
Posibilidad reducida o ≤ del 10% = 1
Posibilidad remota = 0,5
Prácticamente imposible = 0,1

V se expresa de 1 a 100 según el porcentaje (%) de pérdidas previstas por efecto del evento, sobre el
total del objeto expuesto (si es el 75% entonces es 75). Para el caso, el medio ambiental toma muy en
cuenta la historia del objeto amenazado con relación al evento de ocurrencia (es decir: ¿qué ha pasado
hasta el presente con estos eventos?), además de los rasgos presentes (sensibilidad) sociales,
económicos, culturales, institucionales, etc.
te está dado por una puntuación de 0,5 (rarísimo) a 10 (continuo), y sería del siguiente tenor:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Continuo o recurrente muchas veces en un tiempo determinado = 10
Recurrente medianas veces en un tiempo determinado = 6
Recurrente pocas veces en un tiempo (puede ser por ejemplo, una vez por semana) = 3
Ocasional (puede ser por ejemplo una vez al mes, hasta dos al año) = 2
Raro (se conoce de algunas exposiciones al evento, o puede ser una acción única) = 1
Rarísimo (no se conoce de la exposición, pero es posible) = 0,5

Para sistematizar la caracterización del evento de cara a los cálculos, se utiliza la siguiente tabla de
información:

ANÁLISIS DEL RIESGO
TÍTULO

Conflictos por reordenación del territorio

CLASIFICACIÓN
EFECTO QUE LO PRODUCE
ACCIÓN CAUSA

PLANIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN
ABANDONO

EFECTOS O IMPACTOS
ENCADENADOS
UBICACIÓN
UBICACIÓN TERRITORIAL
Y FASE

P
Zona 1
Zona 2

x

FASE DEL PROYECTO
C
O
A
x
x
x
x

SÍNTESIS DESCRIPTIVA
DEL EVENTO

Con esta información se hace finalmente el análisis de cada variable para encontrarle su valor y estos se
sistematizan en la tabla siguiente, para los cálculos del factor.
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REF.
R-EA-01

UBICACIÓN

Po

V

te

FR

Zona 1
Zona 2

A manera de conclusión.
El resumen del capítulo nos lleva a destacar lo siguiente: el VIA y FR son los dos únicos índices
reveladores objetivos, de la talla de la desviación del factor ambiental alcanzada por cuenta del
proyecto, respecto a su punto original de equilibrio; uno representando los sucesos inevitables
resultantes de cada acción y el otro los probables, uno expresando el efecto neto del trastorno
ocasionado al medio y el otro la peligrosidad por el desencadenamiento posible de un suceso de
impacto. Para entenderlos, los dos deben ser analizados y calibrados a la luz de las circunstancias del
medio que los determina, pues como resultados inmediatos de la valuación son solo cifras. Son números
que para lograr los más certeros significados del problema que reflejan, necesitan ser dotados de la
suficiente contextualización que garantice la riqueza esperada de sus explicaciones.
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CAPÍTULO

5
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Trascendencia de los valores de impacto y riesgo
5.1. Acerca del impacto
El punto se ocupa de los mecanismos para interpretar los resultados obtenidos de los cálculos del VIA;
pues el laberinto permanente que enfrenta el consultor es, cómo hacer la lectura correcta de los
números logrados en la tarea de valuación, para discurrir con suficiente coherencia acerca de lo que
sucede en los interiores del órgano ambiental afectado y diseñar las medidas oportunas de integración
ante los problemas. En esta ruta se sistematiza en primer lugar la información de los impactos, con un
orden jerárquico trazado en función del tamaño del desajuste operado por la inserción del proyecto en
el ambiente; se transforman los valores numéricos encontrados en nociones lingüísticas lógicas, para
razonar mejor las zonas imprecisas o fronteras vagas de la modificación realizada; se examinan los
fundamentos del cambio y se determina finalmente su significado para el conjunto del sistema.
El reto de la actividad ‒dedicada centralmente a la apreciación cualitativa de la dimensión del impacto‒,
es llegar a formalizar un procedimiento evaluativo que tenga una precisión aceptable y no menos una
exactitud creíble, en un medio como el descrito, dinámico en movimientos y constante en sus
intercambios de masa y energía.
La experiencia acumulada por los varios años dedicados a estas labores nos aconseja que, vista la
complejidad del sistema, la Lógica Booleana clásica, con sus dos valores únicos y excluyentes de la
verdad no es suficiente para resolver el entuerto, aunque sea justo reconocer que es la que actualmente
operamos una y otra vez en la tarea evaluadora. Las características sistémicas del objeto ambiental nos
hacen tomar más acertadamente la ruta de la Lógica Difusa, lógica multivaluada que consiente apuntar a
un tercer valor de la verdad y representar matemáticamente la vaguedad, proporcionando herramientas
formales para su tratamiento. Dice Lofti Zadeh, su creador que, “cuando aumenta la complejidad, los
enunciados precisos pierden su significado y los enunciados útiles pierden precisión”. Estamos pues
tocando un espacio donde la aproximación a la verdad pone de relieve mucho más la búsqueda de lo
exacto que de lo preciso, admitiendo dar valores a las fronteras borrosas y revelar en estas, tendencias
razonables, pese a las incertidumbres en que navegan.
¿Qué son los “conjuntos difusos”, en esta perspectiva?...
A la lógica difusa le atañe la tarea de facilitar la lectura de las sombras creadas por las incertidumbres en
un conjunto, con el mejor grado de aproximación. Es a partir de este propósito que se define como una
extensión de la lógica multivaluada y un método de razonamiento aproximado no probabilista, que
posibilita el modelado de la información cualitativa con categorías de valor, para abordar con alto
formalismo el terreno de sus fronteras imprecisas. Desde este punto de vista, es aplicable a aquellos
problemas de gran complejidad, donde no existe un modelo matemático simple asociado.
En este campo, la idea de Conjunto Difuso es la de tener a mano un instrumento matemático,
intermediador, a través del cual todo elemento de un conjunto X pueda determinarse en su “grado de
pertenencia” al mismo; es decir que además de permitirnos afirmar si es o no parte del conjunto,
también nos agregue la posibilidad de captar en qué grado lo es y por consiguiente, en cuánto puede
estar cumpliendo sus propiedades. Es un instrumento para aproximaciones no numéricas ‒si bien hay
números‒ con gran semejanza al “razonamiento por defecto”, que trata como válidas las conclusiones
de los sistemas de reglas hasta que se encuentre una razón mejor, para creer en alguna otra cosa.

36

Un “Conjunto Difuso” se define como una clase o familia de elementos matemáticos con 𝜂 propiedades,
mediante el cual se puede apreciar la progresión gradual de las variables de un determinado conjunto X,
desde su pertenencia hasta la no pertenencia; es decir, elementos que referencian opciones de total
pertenencia a un conjunto (valor uno), o ninguna pertenencia (valor cero), posibilitando a su vez la
pertenencia parcial. Contrariamente, los elementos de los conjuntos determinados por la lógica formal
booleana (conjuntos “Crisp”), solo favorecen dos opciones: pertenecen o no pertenecen, por efecto del
principio del “tercer excluido”. Al conjunto difuso lo podemos representar así:
Dado un “Universo de Discurso” U 29, un Conjunto Difuso A se identificará por la función de
pertenencia µA(u), que asigna a cada elemento u del Universo de Discurso un grado de
pertenencia al conjunto:

µA : U → [0, 1]
De manera que el Conjunto Difuso A es el conjunto de parejas (u,
elementos del discurso U, o lo mismo:

µA(u))

para todos los

A = { (u, µA(u)) / u ϵ U }
Estos conjuntos se representan generalmente a través de conceptos lingüísticos como bajo, fuerte,
pesado, frío, etc., empleados para definir los estados de la variable, llamada “Variable Difusa”. Por
ejemplo, tomado el universo de temperaturas [T1, T2], las variables difusas son conjuntos difusos
determinados por funciones de pertenencia que reflejan sus estados y se expresan de la siguiente
manera:

Figura tomada de “Fundamentos de Matemática Difusa”, Fundación Universitaria Konrad Lorenz

La aceptación de áreas borrosas por estas variables armoniza sin duda mucho más con la realidad
dinámica de los sistemas complejos, que tratándolas con variables clásicas; pues en la vida real estos
sistemas, al pasar de un estado a otro producen situaciones de transición en las que se entrelazan
propiedades de uno y otro estado. Hay que advertir no obstante, que la utilidad de esta matemática
depende de la capacidad reflexiva que se tenga para construir la función de pertenencia apropiada al
29

El “Universo de Discurso” se define como todos los valores posibles de la variable representativa de algún conjunto
sustantivo, como serían: población, velocidad, ruido, temperatura, etc.
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problema en estudio, pues es la que relaciona las variables del universo con los conjuntos difusos y por
lo tanto, con los estados del sistema. En este terreno tendrá suma importancia la claridad que se alcance
de la complejidad del objeto estudiado, de manera que el razonamiento funcione marcando los cambios
por entradas y salidas de materia y energía, y las propiedades que rigen el suceso de impacto.
Previo a entrar en la aplicación de la matemática misma, consideramos necesario aclarar algunos
conceptos adicionales, imprescindibles para la comprensión de la propuesta.
Con anterioridad hemos definido ‒aunque muy tangencialmente‒, el concepto de α-Corte. Estamos
seguros que ahora, con la explicación formalizada de conjunto difuso, se ha de comprender mucho
mejor la noción. Recordamos en todo caso, que dado un conjunto difuso A en U y un número cualquiera
alfa (α) perteneciente al segmento [0, 1], el corte α de A es el subconjunto “Crisp” de U, del tipo

αA = { ∀x ϵ U / µA(x) ≥ α }
De hecho es un subconjunto “Crisp”, porque una vez establecida la frontera α, o se es parte (valor 1) o
no se es (valor 0); no existe un espacio de pertenencia parcial producto del corte, en el universo U.
Llamaremos entonces “Soporte” de la función de pertenencia μA, al subconjunto U* ⊂ U tal que

U* = {∀x ϵ U / µA(x) > 0}

En otras palabras, es el segmento del universo caracterizado por tener un grado de pertenencia
estrictamente mayor que cero.
Ahora bien; definido un conjunto difuso, ¿qué pueden ser los “Números Difusos”?... Por ejemplo, a la
pregunta “¿Qué hora es?, cuánto puede ser la respuesta “más o menos las cinco”, o a la pregunta “¿Que
altura tiene?”, la respuesta “cerca de un metro”… La definición la vamos a tomar del enjundioso trabajo
“Fundamentos de Matemática Difusa” de Daniel Reina 30, a saber:
Un “Número Difuso” es un conjunto normalizado y convexo k ⊆ ℝ, cuya función de
pertenencia es al menos continua a trazos y tiene el valor funcional k(x) = 1 justo para un
elemento.
El número difuso se puede representar entonces de la siguiente manera:
Sea k ϵ F(R). Entonces k es un número difuso si en k existe un intervalo cerrado [a, b] ≠ ∅, tal
que

k(x) =

1 para x ϵ [a, b]
s(x) para x ϵ ]-∞, a]
r(x) para x ϵ [b, +∞[

Donde la función s es una función monótona creciente, contínua a la derecha, definida como:

30

Daniel Reina (2008). Fundamentos de Matemática Difusa, Facultad de Matemática, Fundación Universitaria Konrad Lorenz.
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s : ]-∞, a] ⤍ [0, 1]

de forma tal que s(x) = 0 para 𝑥 ϵ ]-∞, ω1], ω1 ≤ a; y la función r es una función monótona
decreciente, contínua a la izquierda, definida como:

r : [b, +∞[ ⤍ [0, 1]

de forma tal que r(x) = 0 para 𝑥 ϵ [ω2, +∞[, ω2 ≥ b.

Definidos los términos “Conjunto Difuso” y “Número Difuso”, lo singular es que tal conjunto puede
trabajarse con las propiedades de la lógica booleana (identidad, intersección, unión, complementaridad,
asociatividad, conmutatividad, etc.), y reproducir así toda una serie de operaciones algebraicas clásicas
con los números, pues está demostrado que dichos conjuntos pueden enfocarse como una extensión de
los conjuntos “Crisp”. En otras palabras: el conjunto “Crisp” es en este marco un tipo particular de
conjunto difuso; es específicamente el conjunto difuso restringido a la pertenencia uno o cero.
Dicho esto, la lógica de Zadeh llama al interés más que nada por la oportunidad que brinda para trabajar
con valores numéricos y lingüísticos a la vez, relacionándolos bajo las reglas del conjunto que construye.
Las propiedades intrínsecas de los números difusos los faculta para representar conceptos lingüísticos
(grande, pequeño, moderado, etc.), que pueden ser interpretados según sea el contexto particular que
los origina, lo cual da nacimiento a las estructuras llamadas “Variables Lingüísticas”. Es esta
correspondencia la que permite, justamente, operar el razonamiento aproximado del proceso cognitivo
propuesto.
Una “variable lingüística” será desde este punto de vista, aquella cuyos valores son palabras o sentencias
en un lenguaje natural o artificial, que nos sirve para representar cualquier elemento complejo que no
podamos describir en términos numéricos. La variable estará caracterizada por una quíntupla así: (v,
T(v), U, G, M), en donde,
‒ v es el nombre de la variable cuyo estado se expresa mediante conceptos lingüísticos interpretados
por números difusos específicos. Esta se define en función de una “Variable Base”, cuyos valores son
números reales (de temperatura, velocidad, edad, tamaño, etc.) dentro de un rango específico.
‒ T(v) es el conjunto de términos lingüísticos de v, referidos a la variable base; es decir, la colección de
valores lingüísticos llamados también “etiquetas” (moderado, crítico, liviano, pesado, etc.).
‒ U es como siempre, el universo del discurso.
‒ G es una regla sintáctica libre de contexto, mediante la que se producen los términos lingüísticos en
T(v), como podrían ser “muy severo”, “no muy alto”, “más pequeño”, etc. Esta gramática incluye
símbolos de términos “primarios” (bajo, alto, etc., todos adjetivos), “modificadores” (muy, más,
menos, etc., o sea adverbios de cantidad), y “conectores lógicos” (ejemplo: not, and, or, del idioma
inglés).
‒ M es la regla semántica que asocia a cada valor lingüístico t ∊ T(v) su significado M(v), que es un
subconjunto difuso en U.
Cerramos esta esfera conceptual con la noción de la “Inferencia Difusa”, eslabón en el que se producen
los significados cualitativos de los valores, por medio de las llamadas “Reglas Difusas”. Es por esta ruta
que Zadeh consigue resolver en su lógica, el “razonamiento aproximado”. Para ello allana en primer
lugar la modalidad de uso del conjunto difuso para el manejo cuantitativo de los conceptos cualitativos.
En este nivel dota de significados matemáticos a proposiciones como: “Raúl es muy alto”, la
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“Temperatura es algo baja”, etc.; y lo hace a base de los modificadores lingüísticos (muy, demasiado,
algo, etc.) adaptando la representación numérica a estos cuantificadores borrosos, lo más cercano a la
verdad dentro del conocimiento impreciso. Alcanza así una dimensión bastante exacta de las variaciones
que sufren las propiedades del objeto de estudio.
Completado este escalón, que en consecuencia suministra una serie de “proposiciones difusas”, se usan
los conectores lingüísticos para contraponerlas. Por ejemplo: “A es X y B es Y”, o “A es no X”, etc., es
decir proposiciones compuestas cuyos significados vienen dados por la interpretación de la conexión
lingüística a la luz del objeto de estudio. A este cuadro se le aplican entonces las “Reglas de Inferencia”,
por medio de la combinación de proposiciones compuestas, como sería la articulación de “X es A” con la
proposición “Si X es A entonces Y es B”, para inferir la proposición “Y es B”, donde A y B son fronteras no
precisas del conjunto. A diferencia del sistema de reglas clásicas en donde, si el antecedente es cierto el
consecuente lo es linealmente también, en el dominio del sistema difuso, donde el antecedente sea
difuso, todas las reglas serán ejecutadas parcialmente y el consecuente será cierto, pero en una fracción
parcial (si el antecedente es cierto en x1 grado de pertenencia, el consecuente será cierto en x2 grado de
pertenencia). Es pues, por este camino que finalmente se descubre con la mejor exactitud la significación
de los resultados alcanzados, permitiendo la más acertada toma de decisión.
Retomando nuestro problema de los impactos, si para todo sistema ambiental sometido a presión
establecimos una distinción en los efectos derivados entre “relevantes” y “no relevantes”, a escala de los
factores ambientales hacemos la distinción en los impactos entre “significativos” y “no significativos”,
utilizando la semántica de términos primarios que proporcionan las reglas de la lógica difusa. Es el
primer escalón de la clasificación de los impactos.
Diremos que el impacto desplegado por la acción de un proyecto será “significativo”, cuando sea
necesario introducirle limitaciones a la acción o medidas al evento, para que las perturbaciones
ocasionadas no impliquen afectaciones o alteraciones estructurales del factor ambiental receptor. En
otras palabras, será “significativo” cuando el golpe de la acción provoque alguna inestabilidad
estructural del factor ambiental, y será “no significativo” cuando se produzca solo afectación de
funciones (o ninguna), acudida su solución de forma natural por otras del sistema.
Definido así, aclaramos de inmediato que un “Impacto Significativo” no es lo mismo que un “Efecto
Relevante”. La diferencia la define la escala del objeto de estudio, pero principalmente la manifestación
en este de la perturbación. Un impacto se lee a escala del factor ambiental que afecta; y aun siendo
representativo de un efecto relevante puede ser “no significativo”. Es relevante porque a escala del
sistema vulnera alguna función interna a causa del golpe operado y modifica algunos procesos de
funcionamiento; pero esto no es suficiente para inferir, en consecuencia, que el factor ambiental está
experimentando una afectación con necesidad de intervención. A nosotros nos van a interesar, en todo
caso, los efectos relevantes, pues es a partir de ellos que identificamos los impactos ambientales.
Tanto los impactos significativos como los no significativos reproducen bloques distintos de los estados
de un factor ambiental (son conjuntos “Crisp”), indispensables al conocimiento; y dentro de cada bloque
encontraremos un esquema propio de determinación borrosa, que tiene por base de procesamiento
categorías específicas de incidencia ambiental, a causa del proyecto. En los significativos por ejemplo,
podrían erigirse horizontes del tipo: (a) modificación de componentes naturales, (b) alteración de
procesos de funcionamiento, (c) destrucción del factor ambiental, etc.
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Tomando los negativos que expresan deterioro del componente ambiental a razón de la transferencia de
materia, energía o información por el proyecto ‒contrario a los positivos que expresarán mejoras‒, los
no significativos estarán siempre ubicados en el nivel más tenue de la categorización en nuestro modelo.
Los significativos mientras tanto, van a registrar un descenso inicial relativamente leve de la calidad del
factor receptor, cuando la consecuencia de la acción sea solo la afectación de alguna que otra estructura
parcial (es inevitable que alcanzado un punto de la alteración de ciertas funciones, debido a daños de
elementos de la composición, haya repercusiones estructurales para cubrir la función dañada). Un grado
más fuerte de descenso lo encarnará la alteración del armazón estructural del factor, a causa de la
obligatoria auto‒organización del sistema ante los “in-puts” y “out-puts” que lo rodean. La presión
subiendo, hará pasar el organismo a la formación de estructuras disipativas de respuesta, hasta lograr un
régimen de equilibrio estacionario. Este estatus podrá sufrir a su vez nuevas afectaciones, si hay ingresos
incrementales de flujos. Por último ‒ya sobrepasando el umbral de acogida‒, vendrá la difuminación del
factor, que si es de transcendencia por su necesidad para la preservación de la vida del sistema total
podrá generar la metástasis de todo el cuerpo.
Con estos criterios, los rangos de aproximación del estado de la situación del factor ambiental en
correspondencia con el universo de los valores del impacto serán los siguientes:
No significativos (VIA ≤ 3,5)
‒ Afectación simple de funciones:
‒ Alteración de funciones:

> 0,0 y ≤ 2,5
> 2,5 y ≤ 3,5

Significativos (VIA > 3,5)
‒ Afectación de estructuras:
‒ Alteración de estructuras:
‒ Estructuras disipativas estacionarias:
‒ Afectación de estructuras disipativas:
‒ Alteración total, o difuminación:

> 3,5 y ≤ 4,5
> 4,5 y ≤ 6,5
> 6,5 y ≤ 8,0
> 8,0 y ≤ 9,0
> 9,0

El baremo recoge un
esquema basado en las
nociones de Grégoire
Nicolis e Ilya Prigogine,
relativos a la conducta de
los sistemas complejos
disipativos; y surge en lo
medular de toda la
experiencia acumulada
con nuestros trabajos
ambientales. Desde este
punto de vista estará
abierto siempre al ajuste
de la praxis científica de
cada consultor, en tanto
que es el resultado de
métodos empíricos. La tendencia observada al graficar el proceso entrópico (línea roja), se obtiene con
los números discretos del estado de situación del factor ambiental en función del valor del impacto.
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La curva es producto evidente de una función de pertenencia decreciente ƒ: U ⤍ [0, 1], conteniendo el
universo de discurso (U) las magnitudes del impacto en la métrica estandarizada del VIA. Puede
observarse en la regresión polinomial aplicada una figura fundamentalmente sigmoidal, algo muy acorde
con los procesos naturales de los sistemas complejos. En lo central representa la unión de dos sigmoides
decrecientes continuas; la primera termina en la magnitud 5,5 y la segunda en la magnitud 10. Esta
segunda es obviamente consecuencia del nuevo momento de equilibrio que se impone por las
estructuras disipativas, luego del rompimiento del equilibrio original de inicio representado por el primer
tramo sigmoidal de la curva.
Nótese que los segmentos correspondientes a los “no significativos” y a las “estructuras disipativas”
ocupan los mayores espacios del VIA; es porque hay más resiliencia que en los demás. Indudablemente,
estos expresan dos estados del sistema cuyos equilibrios estacionarios, uno por la estructura madura de
origen y el otro por la estructura de alta complejidad alcanzada en su autogestión, sostienen elevadas
capacidades negentrópicas contrarias a la fuerza desorganizadora de la acción. En la teoría de los
sistemas complejos, estos modos de organización ponen en la máxima cota todas las capacidades
resilientes del cuerpo presionado. Sin embargo, son también dos segmentos en los que las pendientes de
calidad son notables en su caída, porque por naturaleza, una vez quebrada la resistencia la modificación
del factor es rápida hacia los nuevos estados de situación; expresan en esencia los cambios dialécticos
por saltos de cantidad en calidad. Entre uno y otro conjunto lo que existe son estados de transición.
Por otro lado, de la lectura del gráfico azul se perciben cuatro estados diferentes y bien marcados del
factor ambiental, representando cuatro conjuntos difusos. En la construcción del sistema lógico, a cada
uno le corresponde entonces una etiqueta; y sus funciones de pertenencia representarán una restricción
difusa de los valores que puede tomar la variable de magnitud, cuando se califica esta con la etiqueta
respectiva (cada uno tiene su variable base).
Ahora bien; de acuerdo a las reglas descritas, cada conjunto difuso representativo de un estado del
factor ambiental contiene sus números difusos, que en el caso que nos atañe, por la tendencia en la
conducta, apuestan por procurar una función trapezoidal. También está dicho en la lógica que la mejor
consistencia entre los conjuntos difusos asociados, de etiquetas adyacentes, se realiza en la mitad del eje
del grado de pertenencia, o sea en el punto 0,5 y entre los no adyacentes, en el punto 0.
Si aplicamos estos criterios a la gráfica obtenida, cuyas pendientes representan los eslabones de cambios
en el factor, sus mitades nos darán los rangos del universo necesarios a cada etiqueta. Con las variables
del universo marcando la escala de 1 – 10 (VIA), y las variables lingüísticas asumidas por las etiquetas
Leve, Moderado, Severo y Crítico, los valores correspondientes a las variables base serán entonces:
Etiqueta
Crítico
Severo
Moderado
Leve

VIA
> 8,5
> 5,5 y ≤ 8,5
> 3,0 y ≤ 5,5
≤ 3,0

El mismo esquema puede ser utilizado para los impactos positivos, con la diferencia de que en estos los
valores resultantes significaran mejoras; y advertimos: no hay que creer que porque sean positivos no
puedan producir también desestructuración del sistema y difuminación. Todos conocemos en economía
el caso contradictorio de las altas y continuadas tasas de crecimiento de la demanda agregada, las cuales
deben ser muchas veces controladas con intervenciones del Estado por razones de los bajos ritmos de la
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capacidad productiva, so pena de recalentar la economía con efectos peligrosos. En otro renglón, un
edificio podrá recibir muchas mejoras hasta que llegue al punto de aguante de su estructura.
Los cuatro conjuntos difusos trapezoidales a saber: Φ1 (restricción difusa: “Leve”), Φ2 (restricción difusa:
“Moderado”), Φ3 (restricción difusa: “Severo”) y Φ4 (restricción difusa: “Crítico”), serán representados
por los “vectores de ajuste” siguientes:
Φ1 = (0/1, 1/2.5, 0/3.5)
Φ2 = (0/2.5, 1/3.5, 1/4.5, 0/6.5)
Φ3 = (0/4.5, 1/6.5, 1/8.0, 0/9.0)
Φ4 = (0/8.0, 1/9.0, 1/10.0)
Estos parámetros dan los números difusos correspondientes 𝞿, como siguen:

Obtenida la figura de los conjuntos (Graf 1) y definidos los términos primarios de las variables
lingüísticas, a las zonas borrosas se les puede aplicar entonces una construcción lingüística del tenor
siguiente:
Siendo 𝝫A y ΦB dos conjuntos difusos adyacentes, si A y B son las etiquetas correspondientes,
y 𝞿A y 𝞿B sus números difusos respectivos, la sentencia del estado del sistema tendrá la
siguiente forma:

A-𝞿B(𝙭)B, ∀𝙭 ∊ soporte‒B.
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Quiere decir que un impacto podrá escribirse como sigue: Moderado‒20%severo; lo cual da lugar a un
esquema de aproximaciones en las zonas de transición, con mejores niveles de exactitud sobre la
pertenencia, que lo permitido por los criterios booleanos. Mediante una composición de vocablos,
apoyados por un modificador, podemos lograr valores cualitativos muy cercanos a las situaciones reales
del estado de los cambios que se operan en el factor ambiental. Si trabajamos con rangos de una
extensión de 0,25 en el eje del grado de pertenencia, estas combinaciones y sus modificadores van a
presentar la siguiente tabla:
VALOR DE
PERTENENCIA

MODIF

< 1,0 ⤍ 0,75

Algo

< 0,5 ⤍ 0,25

Alto

< 0,75 ⤍ 0,5

S/M

< 0,25 ⤍ 0,0

Muy

LEVE
Leve algo
moderado
Leve
moderado
Leve alto
moderado
Leve muy
moderado

COMBINACIÓN DE TÉRMINOS PRIMARIOS LINGÜÍSTICOS
MODERADO
SEVERO
Moderado
algo leve
Moderado
leve
Moderado
alto leve
Moderado
muy leve

Moderado
algo severo
Moderado
severo
Moderado
alto severo
Moderado
muy severo

Severo algo
moderado
Severo
moderado
Severo alto
moderado
Severo muy
moderado

Severo algo
crítico
Severo
crítico
Severo alto
crítico
Severo muy
crítico

CRÍTICO
Crítico algo
severo
Crítico
severo
‒
‒

Sin embargo, aún con estas aproximaciones no habremos salido de la esfera de los indicadores; y a
nosotros nos interesa más que un número, los significados, pues son estos los que nos dan la
información nueva del sistema, la necesaria para entender el problema causado por el impacto y buscar
la mejor solución para la integración armónica del proyecto con el sistema ambiental.
En esta perspectiva los números del sistema difuso son sin dudas un eslabón sustancial, pero no
suficientes; y no lo son porque si se quiere llegar con seriedad a una buena síntesis, hay que alumbrar las
inferencias de la información producida desde el interior del objeto estudiado, con el conocimiento
interdisciplinario científico. Lo cierto es que esta última construcción tiene algunas dificultades, porque
exige combinar cuatro aspectos del estudio cuya articulación lógica es lo que consiente pasar de los
valores a los significados. Estos son:
‒ Magnitud de la fuerza de la acción del proyecto: vista la dimensión del impacto, lo primero es
ponderar qué peso real tiene en el suceso la fuerza del golpe que lo produce. La noción se capta en el
capítulo de la valuación de los impactos, del rango de presión y de la agresividad de la acción.
‒ Capacidad de acogida del factor receptor: sus rangos y atributos de análisis están recogidos en los
cuadros de la “Sensibilidad del Sistema”, en dos de sus columnas. Tenida la importancia del impacto,
lo aconsejable es establecer si su nivel resulta más de la fuerza del golpe, o de la vulnerabilidad del
medio receptor.
‒ Variables más destacadas del VIA: están registradas en el capítulo de la valuación del impacto. Se
observan en el cuadro de los números destinados al cálculo del valor de importancia, el cual procura
una distinción entre la magnitud y el valor por cada una de las variables que lo determinan
(periodicidad de frecuencia, intensidad, extensión, duración, reversibilidad). En este punto, se busca
analizar las dos variables que más aportan en magnitud, pues son las que inciden decisoriamente en
la huella del impacto y aportan por tanto, una información preciada del suceso.
‒ Valor difuso: el valor no solamente indica el grado de incidencia de la acción en el nivel de deterioro
de la calidad del factor, al observar el eje de pertenencia, sino también el carácter de la afectación, al
recurrirse a la relación establecida entre los rangos del VIA y la situación aproximada del factor
ambiental (afectación de funciones, alteración de estructuras, generación de estructuras disipativas,
etc.).
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Con estos elementos se pueden alcanzar conclusiones como las siguientes:
“El VIA = 5,9 da un impacto base Severo. Este valor del impacto está determinado
singularmente en la fase de construcción del proyecto, por la intensidad (profundidad de la
huella), seguida más lejanamente por la extensión, con la particularidad de ser mucho más
fruto de la fuerza de la acción, que de alguna vulnerabilidad del factor receptor. El valor difuso
(5.9, 0.3) ubica el impacto en una zona borrosa de Severo‒30%moderado cuyo rango, al
analizarlo en función de la huella sobre el factor, significa que a pesar de estar todavía en el
escalón de la alteración de estructuras, la liquidación de importantes funciones (se pueden
decir cuáles) ponen ya al componente en el camino de buscar el reordenamiento de toda su
armazón hacia una condición disipativa. Se sostiene en ese rango sobre todo por las fortalezas
del medio representadas en x cualidades (se pueden mencionar). Bajar el impacto a una de las
categorías moderadas, implica entonces utilizar estas fortalezas a favor de la integración, a la
vez que recuperar la o las funciones de primer piso enunciadas y perdidas por el efecto”.
Descrita así la conclusión, es indiscutible que la decisión sobre la medida a tomar, ya sea de prevención
(en la acción), de mitigación, recuperación o compensación será bastante acertada. Para la
sistematización de la información y apoyar la elaboración de estas medidas proponemos un cuadro final
a siete columnas, con los siguientes ítems:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Impacto: se organizan en la columna por orden descendiente de valor y medio en que se realiza.
Sitio: lugar donde se produce.
Acción: acción del proyecto que lo genera y magnitud de su fuerza.
Factor ambiental: factor receptor del impacto.
Variables dominantes del VIA: las dos variables más importantes que marcan.
Valor difuso y cualitativo: el par en números y el valor lingüístico
Síntesis: la inferencia concluyente de la combinación analítica de la información.
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5.2. Acerca del riesgo
La tarea de evaluación sobre el riesgo se hace alrededor de sus propiedades de peligrosidad, tomando
como elementos de base los valores alcanzados por el Factor de Riesgo (FR). Con este fin, la peligrosidad
de un suceso se califica mediante cuatro etiquetas o variables lingüísticas, conformando conjuntos
“Crisp” según los siguientes rangos:
‒
‒
‒
‒

Muy peligroso (Clase A):
Peligroso (Clase B):
Medianamente peligroso (Clase C):
Poco peligroso (Clase D):

si es > 1500
si está comprendido entre 271 y 1500
si está comprendido entre 91 y 270
si es ≤ 90

Como bien está expresado en el capítulo anterior, estos rangos recogen el peligro potencial que
representa la acción de un proyecto determinado para el medio y no simplemente la probabilidad de un
suceso (cuánto es posible la ocurrencia); y se escoge este atributo porque para el caso que tratamos, lo
importante es lo peligroso del desencadenamiento del evento ocasional, a causa de las acciones
desarrolladas por el proyecto. Está claro que las medidas adoptadas para cualquier riesgo, tanto de
prevención o control como de contingencias, estarán siempre condicionadas por los peligros de sus
secuelas.
Al respecto, de presentarse una probabilidad de ocurrencia alta del suceso al revisar las variables que
componen el indicador (FR), las características de la acción relacionada ocuparán el sitial más destacado
de análisis y habrá que estudiarlas en sus pormenores para encontrar el mejor remedio. Lo mismo si las
vulnerabilidades del medio son altas; habrá que revisar minuciosamente la capacidad de acogida
establecida en la sensibilidad del factor ambiental para intentar identificar cuáles son sus puntos
sensitivos. La experiencia revela que de suceder el evento, el significado de fondo para el sistema
descansará especialmente sobre la vulnerabilidad del medio; y será calibrado en función del impacto
posible.
En resumen, de los valores que recaen en las variables se pueden sacar conclusiones importantes para
enfrentar la peligrosidad e incrementar las fortalezas de la integración sistémica del proyecto. Es
evidente que reduciendo los valores de solo una de ellas, puede bajarse el índice del Factor de Riesgo.
Un índice alto puede mejorarse, disminuyendo la probabilidad de ocurrencia del evento con el
fortalecimiento de algunos componentes estructurales del proyecto; o también fortaleciendo las
propiedades de los factores ambientales comprometidos del medio, para reducir sus vulnerabilidades; o
eliminando el tiempo de exposición, que es lo que hacemos al retirar toda una población de un áreas
marcada por máximas inundaciones, quedando la peligrosidad del riesgo humano en cero; o por
supuesto, haciendo una combinación de todas estas medidas.
Es este pues, el tipo de evaluación que corresponde hacer al riesgo y las conclusiones que debemos
alcanzar del indicador escogido (Factor de Riesgo), sobre los significados para el sistema, apuntando
siempre hacia el horizonte de los propósitos integradores buscados.
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CAPÍTULO

6
47

Las medidas de integración proyecto‒sistema ambiental
6.1. ¿Qué queremos resolver?
Si recurrimos a las normativas vigentes en el país para los procesos de evaluación ambiental,
encontraremos registrados una serie requisitos mínimos a cumplir en los “Planes de Manejo Ambiental”
(PMA), destinados a enfrentar los impactos ambientales. Sin embargo, los mismos, aunque saludables si
nos atenemos a sus títulos, están redactados como simples enunciados de actividades preventivas,
mitigantes, compensatorias, etc., a realizarse sin descifrar cuál es su propósito fundamental para la
unidad sistémica. En el fondo no está dicho el rumbo o finalidad estratégica del plan, aunque los
consultores logren señalar en caso por caso el blanco de ataque: un factor ambiental, la más de las veces
nebuloso hasta en su ubicación geográfica, al que se le aplica cómodamente un manual universal de
remedios; porque para nadie es un secreto que se repiten incansablemente las mismas medidas en la
más disímil gama de proyectos y singularidad del medio impactado.
En nuestro modelo el propósito es claro: alcanzar la integración armónica entre el proyecto propuesto y
el sistema ambiental que lo acoge, en el ámbito del desarrollo sostenible. Y esto pone de relieve desde
un comienzo, que si hemos descubierto una multiplicidad de impactos, portadores todos de una gran
diversidad de eventos y significados para el entorno receptor ‒los cuales dependen tanto de la
especificidad del proyecto como de las características del medio‒, habrá de esperarse también una gran
variedad de medidas, diferenciadas entre proyectos aun con iguales propósitos, todas sugeridas por la
capacidad creativa e innovadora de la buena ingeniería ambiental. Gómez Orea 31 dice sobre el tema:
“Para la identificación de medidas se dispone de la intuición del conocimiento acumulado en la
realización del estudio (el EsIA) y de una serie de técnicas que facilitan el lapsus creativo; pero tan
importante como este bagaje intelectual, es el espíritu de innovación que contrarreste la tendencia a las
respuestas convencionales fomentadas por la pereza intelectual y por un sistema de educación basado
en la lógica (yo diría que lineal) y la memoria. Se trata de pensar en términos de conexiones entre los
impactos y entre los elementos que configuran el diagnóstico de cada uno de ellos, en la idea de que
cada acontecimiento es un eslabón en una larga cadena de hechos susceptibles de ser unidos”.
Hablar de la integración y armonía entre dos cuerpos extraños, es hablar forzosamente de los flujos de
materia, energía e información en los intercambios; o en palabras más o palabras menos, es considerar
que las medidas aplicadas a los desajustes resultantes de la integración, estén orientadas al
mantenimiento de los flujos intercambiables dentro de los rangos razonables que garanticen la
continuidad del sistema ambiental, lo que implica una adecuación de los factores sensitivos del medio y
la aplicación de correctivos al proyecto, a fin de forjar un par apto para alcanzar el nuevo equilibrio
obligatorio sin quebrar las propiedades homeostáticas de cada uno.
Estas medidas marcharán siempre en dos direcciones posibles: hacia el elemento causante del impacto,
para mejorar su comportamiento, o hacia el medio receptor, con la meta de aumentar su inmunidad o
paliar los efectos una vez desencadenado el daño. Así, si hay por ejemplo un efluente contaminante, lo
primero será controlar la calidad del insumo que ingresa al proyecto y sino, hacer un tratamiento antes
de la evacuación al medio. Si hay aumento de la erosión/sedimentación con la actividad, la regla será la
contención del proceso hasta los rangos aceptables de la sostenibilidad. Si hay efecto barrera de una
represa y el asunto es no rebasar el horizonte de las estructuras disipativas del sistema hídrico, lo
consistente será garantizar los flujos mínimos del agua, las especies, nutrientes, sedimentos, así como la
31

Idem, Evaluación de Impacto Ambiental, Pág. 344.
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humedad requerida de los ecotonos, los usos sociales del recurso, etc., o sea todo lo imprescindible a la
estabilidad del cuerpo. Y si es el caso de eliminar una parcela de arrecife coralino, el reto será cómo
sostener la función ecológica del eslabón ausente, en el corredor biológico que integra; es decir, cómo
preservar la conectividad de los flujos que dan vida al ecosistema, a pesar del faltante, utilizando todas
las ventajas que ofrezca la combinación de los aspectos sólidos e hídricos del biotopo costero.
En lo social y cultural será lo mismo. Si interrumpimos la conectividad de redes comunitarias, hay que
reemplazarla con el menor costo para el conglomerado humano, asegurando los accesos a los nodos de
trabajo, servicios y esparcimiento. Si hay que eliminar propiedades de productores, lo correcto será
realizar reasentamientos en el territorio, conservando los valores que dan vida al productor; hay que
rescatar especialmente la función económica del suelo eliminado, en tanto que medio de producción 32. Y
si se encuentran piezas arqueológicas en el terreno de la acción, el asunto no será tan solo hacer el
salvamento de un objeto material, por histórico que sea, sino y más que nada, rescatar la memoria
sellada en esos objetos, para conservar sus significados como factores de la identidad cultural.
Los PMA deben estar pensados con este propósito integrador, buscando siempre las cinco coherencias
fundamentales que señalamos en el Capítulo 2 sobre la gestión ambiental, para toda nueva unidad
proyecto-ambiente: la ecológica, paisajística, territorial, social e institucional. Es un camino en el que no
solo deben producirse medidas para los impactos negativos, sino también y con la misma profundidad,
para los positivos, aprovechando las grandes oportunidades que brindan a las tareas de reorganización
del medio. El principio más importante a tener presente, es el de procurar la sostenibilidad de las
funciones fundamentales de las partes del sistema ambiental y su funcionalidad, elevando al mismo
tiempo con el desarrollo, la calidad de vida 33 del entorno social. Si preservamos los órganos neurálgicos
del cuerpo, aseguramos sus funciones y funcionalidad, respetamos la elasticidad de las estructuras
pilares o replicamos las eliminadas, y mantenemos la calidad del entorno dentro de los rangos
razonables, el mismo sistema, por su naturaleza compleja asumirá su reorganización total sustentando la
identidad que le pertenece. Podrá haber cambio de entidad pero no de identidad.
¿Qué condiciones les vamos a exigir a estas medidas, para adoptarlas 34?...
Lo primero es la “viabilidad técnica”, o sea que deben ser coherentes con el proyecto, con las
condiciones de su funcionamiento, con la calidad que se propone, con las operaciones de mantenimiento
y con las implicaciones legales y administrativas. En segundo lugar deben cumplir con la “eficacia y la
eficiencia ambiental”, lo que quiere decir que deben ser evaluadas por su capacidad de cubrir con éxito
los objetivos ambientales de sostenibilidad y de operar adecuadamente los medios necesarios para
alcanzarlos. Luego, deben tener “viabilidad económica y financiera”, lo que significa encajar
cómodamente dentro de los techos aceptables de la matriz económica financiera del proyecto. Y
finalmente, deben presentar “facilidad de implantación, mantenimiento, seguimiento y control”; no se va
a proponer una solución que represente una obra más compleja que el propio proyecto.
6.2. Medidas para los impactos

32

No es entonces el asunto de pagar una elemental indemnización a un productor para que se vaya a sobrevivir en algún punto
del territorio nacional, sino de reordenar el espacio productivo respetando su función generadora de riqueza.
33
Advertimos al respecto que elevar la calidad de vida no es ni será nunca generar solo puestos de trabajo, sirviéndose
oportunistamente de ambientes de desempleo que son resultados de las incoherencias propias del estatus quo del sistema
económico-social.
34
Estas condiciones están muy bien desarrolladas en el libro citado de Gómez Orea, página 346.
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Por el lado de los impactos negativos, las medidas buscan evitar, disminuir, curar o compensar las trazas
dañinas en el ambiente; del otro ‒por qué no‒, aprovechar las oportunidades de lo positivo para
alcanzar junto a las fortalezas del medio, la buena integración del nuevo binomio. Sin embargo antes de
lanzarse a hacer listados de remedios por impacto, al margen de las relaciones internas que sostienen la
vida del conjunto ambiental, bien vale construir una visión aproximada del tejido sistémico de estas;
porque así como las partes del sistema están interrelacionadas, los impactos lo están de algún modo
también y por tanto lo estarán las medidas, muchas veces haciendo sinergias o acumulando soluciones
para un mismo efecto. Asignar una medida por cada impacto, sin considerar las articulaciones internas
del sistema y en ese mapa, las interconexiones entre las diversas huellas de las acciones no resuelve
eficientemente el problema causado al complejo ambiental por el proyecto.
Es importante entonces levantar un diagrama del encadenamiento entre los impactos del proyecto,
porque esto refleja con mayor exactitud la realidad del objeto concreto que estudiamos. Estos diagramas
(Figura 2) permiten articular en forma de líneas entrelazadas los impactos, desde las acciones que los
producen hasta los grupos terminales, pasando por los derivados primarios. A las medidas les toca seguir
las flechas de las conexiones encadenadas, asegurando en cada eslabón el ajuste necesario que lleve a la
asíntota de la estabilidad sistémica, con la mejor eficiencia.

Figura 2

Desde este ángulo, a la vez que una medida propuesta resuelva el impacto que le corresponde, tendrá la
función de contribuir sobre la ruta a la solución del o los impactos siguientes de la cadena. Esto pone en
la primera planta correctivos a las acciones del proyecto. Seguirán después los ajustes necesarios a los
atributos del biotopo (medio físico), pasando luego a los problemas causados a la biocenosis (medio
biológico), para terminar en los receptores finales, la sociedad, desplegada en los subsistemas
socioeconómico, sociocultural e institucional; o sea que cierra en el eslabón clave que respalda con sus
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propiedades del conocimiento, el éxito en la instrumentación de las propuestas de manejo,
correspondiéndole gran parte de la reorganización del sistema. La mejor eficacia podrá conseguirse
cuando la red diagramada sea peinada a lo largo y ancho de su topología por el conjunto de medidas,
adecuando siempre la envergadura de cada una a lo ya pautado en las que le preceden.
Respecto a los impactos negativos, destacamos cuatro tipos de medidas.
‒ Medidas de prevención: Son fundamentalmente las correctoras operadas en el seno del propio
proyecto, pues buscan mejorar sus procesos productivos ‒introducir elementos no previstos en el
diseño original o alterar asuntos de funcionamiento‒, con el propósito de facilitar su inserción con
bajo impacto en el medio. También las hay de tipo protectoras, que protegen monumentos,
ecosistemas, paisajes, etc., evitando que las acciones del proyecto tengan incidencia en esos
dominios.
‒ Medidas de mitigación: Son medidas que buscan atenuar los daños al sistema causados por la
intervención, estando dirigidas de preferencia a resolver las debilidades del medio ante el golpe del
efecto. Desde este punto de vista son de tipo curativas, como lo serían la recuperación de suelos
contaminados, las barreras para reducir la erosión, el manejo de un caudal ambiental, etc.; pero
también las hay de carácter potenciativas, consistentes en favorecer o apoyar procesos naturales de
regeneración.
‒ Medidas de recuperación: recuperar es restablecer una cosa a su antiguo estado. En el caso que nos
toca es toda acción dirigida a reponer elementos, estructuras o funciones perdidas de un ecosistema
o factor, para renovar su rol original aunque no rencarne la condición natural o social exacta de sus
características previas. En este campo es posible observar la reubicación de una parcela talada de
manglar en otro sitio del mismo ecosistema natural, no para perdonarnos el daño con la siembra de
diez o más unidades de la especie perdida, sino para reparar su papel en el entorno.
‒ Medidas de compensación: responden a los impactos negativos inevitables que no admiten
corrección y cuya huella es irrecuperable. Esta compensación se puede hacer mediante acciones
positivas hacia la naturaleza, en algún lugar que se disponga, o mediante valores económicos
equivalentes.
En cuanto a los impactos positivos las medidas presentan otras características, pues están destinadas
más al fortalecimiento de los procesos de reorganización del cuerpo ambiental fundado con el proyecto,
que a la solución de algún escollo puntual. Representan verdaderos planes de desarrollo que llenan
vacíos no desdeñables en la tarea reorganizadora, complementando las medidas de los impactos
negativos con acciones que abren un camino al mejoramiento general de la calidad de vida en el medio.
Por ejemplo, si el proyecto consiste en el embalse de aguas para riego agrario de una región, el solo
hecho de poder administrar las aguas naturales (un impacto positivo), permite levantar un acueducto
para las comunidades o producir energía eléctrica con los excedentes de caudales. También pueden
levantarse planes de desarrollo ecoturístico aprovechando el paisajismo, o de acuicultura en manos de
cooperativas de los lugareños; y con buen suelo ‒que elevará su rendimiento con el sistema de riego‒,
cabrán los planes para introducir nuevas formas sostenibles de producción de la tierra, un mejor
ordenamiento del territorio, planes para mejorar las cadenas de valor a favor del productor, programas
destinados a fortalecer las capacidades tecnológicas del trabajador agrario, etc.
Está comprobado que cuando se trata de los sistemas complejos disipativos, no es suficiente trazar
acciones contra cada efecto negativo por separado; se necesita manejar adicionalmente la totalidad
sistémica, con el fin de garantizar que cada una de las propuestas de ajuste y manejo vaya cómodamente
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hacia el objetivo buscado de estabilidad del nuevo cuerpo en su reorganización. En este mapa tampoco
hay que excluir ‒y ya lo advertimos en el Capítulo 4‒, posibles medidas mitigantes para algunos casos de
impactos positivos; puede ser necesario por ejemplo, el manejo controlado de incrementos en las tasas
de inflación local por causa de los efectos multiplicativos económicos de un proyecto, pues sin las
debidas políticas distributivas cualquier índice fuerte de crecimiento económico puede terminar en
serios conflictos sociales, y más si se trata de actividades en áreas de pobreza.
Ahora bien; elaborar medidas para remediar problemas de los sistemas complejos exige sistematizar una
información muy precisa y consistente con la realidad ‒igual que para cualquier diseño de ingeniería
dura‒, aunque es bien conocido que los EsIA estilan solo una ingeniería de nivel conceptual. En este
contexto, las conclusiones que cierran las evaluaciones de los impactos son de fundamental importancia
por su información. El subrayar las variables del VIA que se destacan en la suma del total ‒ya lo dijimos‒,
contribuye mucho a orientar en qué aspectos habrá que hacer énfasis para la corrección de las
desviaciones motivadas por el proyecto, si en la intensidad, la extensión, la duración, etc.
Nos atrevemos a proponer desde esta perspectiva, la siguiente guía (a título de ejemplo) para ordenar la
información conducente al diseño de la medida.
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Seguidamente el consultor deberá hacer la descripción detallada de la propuesta. Agregamos en este
punto, que un mismo enunciado de solución podrá llevar (se observa en la guía) medidas de prevención,
de mitigación e incluso de compensación a la vez, según el sitio de ubicación, el momento de ejecución y
las formas que asume el problema planteado. Es la conjunción de medidas lo que imprime la mejor
eficiencia en la solución del impacto.
Cerramos el acápite con algunas palabras sobre los impactos relativos a la propiedad de la tierra y los
conflictos ocasionados por las expropiaciones involuntarias del bien; pues es un problema sensitivo que
se traduce la mayoría de las veces en una expulsión del núcleo familiar, con la pérdida de nichos y
medios de vida. Esto sucede particularmente con el pequeño propietario campesino que conforma la
gran masa de nuestro habitante rural. Nosotros oponemos al método autoritario de la “expropiación
involuntaria”, aplicado regularmente por nuestras instituciones, el concepto democrático del
“reasentamiento humano involuntario”, más cercano a los propósitos de la reorganización del espacio
territorial hacia un mejor equilibrio en la integración del proyecto‒ambiente y el enriquecimiento de la
ecología del paisaje.
Este concepto recoge el espíritu de las medidas de recuperación en el buen sentido de “restablecer”,
toda vez que propone trasladar la unidad familiar a un nuevo hábitat, en la propia región, conservando
sus parámetros identitarios agregados en la ocasión de recursos materiales, financieros y tecnológicos,
de forma que pueda rehacer sus relaciones productivas de sustento, rehacer sus relaciones afectivas,
culturales y sociales, y recobrar su sistema de vida, ahora bajo patrones avanzados de sostenibilidad
ambiental. Esto, por supuesto, debe realizarse de acuerdo a la Ley, pero también recogiendo la voluntad
del afectado mediante un pacto consensuado; sino no se podrá esperar nunca el éxito de la iniciativa.
6.3. El seguimiento y la mejora contínua
El Título I de Disposiciones Generales del Decreto Ejecutivo Nº 123, en su Capítulo I define el
“seguimiento ambiental” como el “conjunto de decisiones y actividades planificadas, destinadas a velar
por el cumplimiento de los acuerdos ambientales establecidos durante un proceso de evaluación
ambiental”. El concepto básico es que el seguimiento es toda actividad que se realice sistemáticamente
con el objetivo de verificar que las medidas de manejo ambiental cumplan con su propósito, es decir que
estén operando eficientemente. Sin embargo, dado que los EsIA son únicamente predictivos, debe
operar también con el propósito de detectar algún hallazgo no contemplado o nuevo impacto surgido en
el transcurso del desarrollo del proyecto. Por lo tanto, pueden esperarse modificaciones en el grupo de
medidas acordadas en un EsIA, a lo largo de las sucesivas fases del proyecto, con el fin de garantizar la
eficacia de la gestión.
El mejor apoyo de esta actividad es el monitoreo, que debe mantener con la debida periodicidad una
secuencia registrada y ordenada de datos en el tiempo, que posibilite la más consistente observación
estadística del estado de situación del sistema, su tendencia y posibles escenarios a la luz de las medidas
pactadas con la autoridad oficial. Monitoreo es un "sistema continuo de observación de medidas y
evaluaciones para propósitos definidos” (Sors, 1987); y debe constatar los desvíos del objeto ambiental
respecto a las predicciones, de forma que se establezcan las correcciones conducentes al propósito de la
correcta integración del proyecto en el ambiente. Por ello la necesidad de establecer con claridad, en
todo EsIA, los indicadores apropiados que posibiliten descubrir las anomalías.
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Un programa de monitoreo bajo estas premisas deberá estar diseñado con una sustentación muy clara y
objetiva, si se quiere tener la suficiente legitimidad técnica. Debe ser sencillo en su “modus operando”,
pero capaz de caracterizar con precisión la situación del sistema y sus tendencias a futuro. Debe ser
elástico para responder a los cambios repentinos del ambiente y la actividad humana. Debe ser de fácil
lectura en sus resultados e identificación de los cambios, para lo cual necesita dejar bien definidos los
indicadores y valores de referencia que den cabida a la comparación 35.
El seguimiento y sus monitoreos son la llama viva del conocimiento indispensable sobre los procesos de
“ajuste y combate” del sistema, más allá del propio programa acordado en el EsIA y siempre bajo el
espíritu de la sostenibilidad ambiental del desarrollo, tarea permanente de todos. Su sucesor
competente, una vez terminado el PMA ‒que solo podrá serlo cuando el sistema haya llegado a un
nuevo equilibrio estacionario que proporcione estabilidad‒, será la vigilancia y la “mejora continua” de la
unidad proyecto‒ambiente.
6.4. Sobre riesgos y contingencias
El riesgo ambiental es toda actividad o proceso que conlleva la posibilidad ‒y no la certeza‒, de un daño
al ambiente. Visto desde este ángulo puede ser inexistente y verse activado por la actuación del
proyecto que lo incuba; puede ser latente, o sea que ha tenido una etapa activa pero ha llegado a
estabilizarse y factores circunstanciales del proyecto logran romper la estabilidad; o puede también estar
activo y la obra solo acelera su desarrollo.
Según lo registra el Decreto Ejecutivo Nº 123, todo proyecto debe “minimizar los efectos adversos frente
a los riesgos ambientales”. Esto lleva por ende a la necesidad de identificar los sucesos posibles que los
determinan, descubrir los eventuales escenarios de desencadenamiento, analizar sus consecuencias, y
diseñar medidas que serán de tres tipos en lo medular: de prevención, de emergencia y de seguimiento,
los tres escalonados en el orden jerárquico descrito.
El conjunto de respuestas es lo que conforma el llamado “Plan de Contingencia”; y por supuesto, lo más
saludable será siempre la prevención, lo que quiere decir en términos de proyecto, tomar todas las
precauciones necesarias para evitar la activación del evento esperado. Aun así, la medida no será
suficiente; es bien conocido que junto a la prevención hay que considerar la contingencia del evento,
circunstancia que exige identificar y examinar todas las opciones posibles del desastre con la finalidad de
diseñar las acciones destinadas a controlar sus efectos, buscando sistemáticamente el menor daño
ambiental (ejemplo: la adición de una “tina de contención” a todo tanque de almacenamiento de
combustibles, de acuerdo a los protocolos correspondientes). Controlado el suceso y evaluado lo
ocurrido, hay que pensar inmediatamente en la mitigación y/o compensación de los daños según los
escenarios analizados, y por último hay que formular las actividades de seguimiento y control para el
buen desempeño de las medidas de prevención y mitigación que se hayan propuesto aplicar.
Una lectura analítica de los resultados del Factor de Riesgo ‒ya explicado en el capítulo anterior‒, sirve
de alguna manera para precisar la naturaleza de las medidas. Si el estudio de morfodinámica de una
zona determinada nos señala un área con alta probabilidad de deslizamientos (probabilidad de
ocurrencia), de hecho se hará el diseño de los cortes de terreno necesarios con los cuidados suficientes
35

En este punto ponemos de relieve la sugerencia mencionada en el capítulo de valuación, de buen uso de la “Teoría del
Cambio”, pues si se ha escogido correctamente el evento representativo del impacto con sus parámetros de medición, se
podrán identificar con facilidad y precisión las desviaciones del sistema por circunstancias no previstas.
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para prevenir los derrumbes, bajo la consideración de las debilidades estructurales del factor suelo y las
condiciones que los producen. También, si las huellas de deslizamiento a vista son de gran dimensión y
secuencia (o sea que manifiestan elevada vulnerabilidad del factor), de seguro que a la prevención se le
agregarán actividades de emergencia ajustadas a los diferentes escenarios de movimientos de masa que
resulten de las simulaciones. Finalmente, estudiadas las condiciones ambientales en que las opciones de
mayor peligro puedan darse, se tomarán las medidas para reducir al mínimo los tiempos de exposición
de potenciales víctimas al evento, cada vez que se reproduzcan esas condiciones.
Nuevamente las medidas necesitarán, como en el caso anterior, un resumen preciso de la información
pertinente, por lo que se propone a título de ejemplo la guía a continuación.

6.5. El reordenamiento territorial
El territorio es un sistema complejo, al igual que el medio ambiente. Está integrado por todos los
recursos y procesos que conforman el medio natural, por la fuerza de trabajo, sus relaciones sociales y la
base económica productiva, por el modelo organizativo de la población en el espacio y tiempo (ciudades,
pueblos, aldeas, etc.), así como las redes mediante las cuales se relacionan los pobladores e
intercambian materia, energía e información, y por el marco legal e institucional que constituyen las
reglas de funcionamiento. Por lo tanto el sistema ambiental y el sistema territorial caminan de la mano;
cualquiera modificación de uno representa la modificación del otro, aunque no siempre se haga de
forma planificada y guardando la coherencia indispensable.
Esto nos lleva a entender que, cuando integramos un proyecto en el sistema ambiental, estamos
también integrándolo en un determinado sistema territorial y por lo tanto, el nuevo orden que se genere
en el ambiente debe reproducir un orden distinto del territorio con el cual requiere sintonizarse. Es un
asunto muy pocas veces recogido en los EsIA. El tratamiento que se le da, por lo general, es que si el
proyecto se corresponde con 𝙭 o 𝙮 zonificación decretada oficialmente, “todo está bien” y punto; y
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mejor lo estará si no existe decreto regulatorio alguno, porque entonces son áreas libres de reglas,
totalmente abiertas a la decisión zonificadora del inversionista o promotor y sus intereses.
En esta perspectiva es muy lamentable que una propuesta como la de levantar un centro comercial, que
implica un flujo diario de varios miles de usuarios con sus autos, juzgue resuelto su problema de la
vialidad siempre que la zona esté declarada “comercial”. Para sus consultores no hay al parecer, por qué
ponerse a pensar en algún nuevo ordenamiento de la circulación vial a consecuencia de la congestión
automotriz fomentada por el proyecto. Tampoco hay que examinar las capacidades de la red pública del
recurso hídrico por los incrementos de caudales de consumo, aguas residuales o escorrentías pluviales.
No es obligatorio reparar en las perdidas de los espacios públicos y verdes existentes, a causa de las
extendidas plataformas de hormigón, con la consiguiente pérdida del paisajismo; o en las distorsiones
del valor de la tierra por el cambio de uso del suelo (un cambio digamos, de suelos boscosos en suelos
urbanos) y su significado económico; o en las existencias o no de la mano de obra calificada en el
entorno local para desconcentrar lo más posible los influjos externos; en la desarticulación de las redes
sociales de intercambio, vigentes por los “efectos barrera” de las edificaciones, etc..
Toda obra y su conjunto de medidas ambientales de prevención, mitigación, recuperación,
compensación, emergencias y planes complementarios, necesitan una consideración territorial;
necesitan recrear un orden que garantice la coherencia entre el desarrollo y la composición, funciones y
estructuras del espacio natural, social y económico que lo acoge, e incluso que optimice en ese espacio
cada una de las propuestas contenidas en el PMA, pues todas se combinan en el territorio que utilizan 36.
Cualquiera que sea la envergadura del proyecto, implicará siempre la explotación de recursos, ocupación
del espacio y contaminación, y los tres aterrizan en un territorio concreto; más todavía cuando la
intervención diseñada sea de carácter extensiva (hidroeléctricas, refinerías, mineras, puertos y parques
logísticos, etc.). Ese territorio ‒que no se limita solo al área de construcciones‒, hay que determinarlo e
incorporarlo en los ajustes ambientales de la obra si se quiere dar realmente cabida a la sostenibilidad
ambiental del desarrollo 37.
6.6. La participación ciudadana
Si tomamos en cuenta todas las variables encontradas y vinculadas al proceso de integración de los
proyectos con los sistemas ambientales, salta a la vista la importancia estratégica de la participación
ciudadana para cubrir debidamente los objetivos ambientales de los estudios de impacto. Hay que ser
muy claro en esta materia: toda reorganización del sistema ambiental por causa de la intervención
humana, que aspire a transitar bajo las premisas de la sostenibilidad del desarrollo, no podrá avanzar
jamás sin comprometer a la sociedad involucrada; no podrá hacerlo marginando al factor de poder que
modula con su conciencia la gestión y orden del sistema, y menos aún en nuestros días, cuando la
noosfera se levanta como una fuerza arrolladora en las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, por
los adelantos tecnológicos y científicos del conocimiento y la información.
¿En qué consiste entonces la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental?... El
concepto de impacto, que en esencia es todo desajuste producido por la acción de un proyecto sobre
36

Una buena medición de la progresión o regresión con el cambio territorial, la proporciona el análisis comparativo de la
ecología del paisaje del área de impacto, con y sin proyecto, a través del sistema de información geográfica.

37

En Panamá se hicieron muchos EsIA para la ampliación del canal con la tercera esclusa, pero nunca una
evaluación estratégica ambiental; y muy pocos entienden hoy el impacto territorial nacional de la obra, aunque la
gran mayoría lo siente de alguna manera (por ejemplo con el problema del agua o la saturación poblacional
metropolitana).
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determinado factor ambiental, se manifiesta en la sociedad en la forma singular de un “conflicto de
posiciones”, debido al reflejo en la conciencia del desarreglo que originan las acciones sobre los medios
natural, socioeconómico, sociocultural e institucional. A diferencia de la manera como el choque de la
actividad transformadora se desenvuelve y revela en la naturaleza, en los humanos se incuba y despliega
primeramente en la esfera de la conciencia social, siendo la información el vector portador de la energía
que la mueve. De ahí que la información tenga un papel preponderante en el marco del desarrollo para
armonizar el metabolismo social con el metabolismo ecológico.
Si el proyecto tiene soluciones científicas debidamente sustentadas para los asuntos ecológicos del
medio, la correcta información (no manipulada) hacia la sociedad involucrada y viceversa puede
transformarla en un actor protagónico de la reorganización del sistema ambiental, en lugar de su
enemigo. En esa ruta, es fundamental descifrar la materia del conflicto ‒que siempre lo habrá‒, y esto
solo se puede hacer mediante el uso de los instrumentos apropiados de investigación de la ciencia social.
Hay que descubrir, luego de una difusión previa y confiable del contenido, alcances e incompatibilidades
del proyecto, cómo la sociedad del área de influencia lo interpreta; qué significados le da a través de sus
códigos culturales y conocimientos; cómo siente que le afecta y cuáles son sus intereses y aspiraciones
frente al mismo. Toca enterarse, una vez logrado que el componente social se haya visto en el espejo del
nuevo contexto creado, cómo aprecia sus oportunidades y percibe la manera de apropiarse de estas,
para crecer con el proyecto (puede también no descubrir oportunidad alguna); cómo imagina la
institucionalidad vigente para afrontar los problemas de integración del proyecto, etc… Está claro pues,
que no se trata de llevar al sitio de obras una boleta electoral, para votar a favor o en contra del
proyecto.
Esta información primaria solo puede obtenerse a través de una participación ciudadana directa, sin
presiones ni condiciones, mediando la consulta abierta y transparente con los diversos actores y
residentes del área de influencia social y económica del proyecto. Sin esta rica información no podrá
haber nunca una ingeniería de soluciones acopladas al sistema bajo la premisa de la integración. El
proyecto y sus medidas, para cabalgar por la vía del desarrollo sostenible necesita recoger en su
concepción el sentir de la conciencia de la naturaleza, que solo pertenece al ser humano, y además
ubicarse en la perspectiva del progreso social marcado por la tendencia objetiva de la historia.
En resumen, ante el conflicto social inevitable y derivado de la huella ambiental sembrada por todo
proyecto de desarrollo, la participación ciudadana será siempre el mecanismo central que garantice la
legitimidad social de las soluciones y agregue las fortalezas instrumentales e institucionales para la
gestión eficiente de los nuevos procesos que navegarán en el sistema. En el campo práctico representa el
cordón umbilical que viabiliza la posibilidad de resolver los problemas de gobernanza y gobernabilidad
del cuerpo ambiental con el proyecto, para transitar armónicamente por los procesos de integración
buscados.
Es para este fin que se deben concebir los planes participativos y democráticos de los EsIA, los cuales
deben presentar en nuestro criterio tres fases de desarrollo:
‒ Fase 1: Permite conocer el proyecto ‒previo a los estudios‒ en su justificación, objetivos y
contenidos, y respecto a los problemas potenciales relacionados con lo económico, social,
institucional y ecológico del lugar; y explica los trabajos investigativos que se realizarán para
resolverlos. La fase debe absolver las interrogantes de los residentes y actores claves del área sobre la
obra, con el fin de que haya un entendimiento claro de la propuesta; debe ayudar a establecer una
relación armónica, de confianza entre consultores y la comunidad y crear los mecanismos de consulta
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y participación permanente de la comunidad durante las investigaciones que se desarrollarán. Para
nada se trata de convencer al medio social local de lo bueno o lo malo del proyecto, sino de informar
y convocar a la participación activa de la sociedad durante todo el proceso que se inicia.
‒ Fase 2: Contempla las tareas de investigación con el apoyo de la comunidad, vinculándola en la
logística, guianzas, encuestas, visitas y levantamiento de la información sobre las características del
medio, etc. Es una fase que culmina con la participación de los líderes comunitarios, sociales y
políticos, así como los funcionarios estatales con competencias en el proyecto, en la formulación de
las soluciones a los problemas ambientales encontrados y que les atañen, de manera a formular un
diseño de proyecto lo más amigable con el ambiente y el interés social. Se acuerdan también
conjuntamente, los instrumentos para la comunicación y la consulta entre las partes durante la fase
de construcción.
‒ Fase 3: Comienza con la construcción del proyecto y acarrea los mecanismos de participación de la
comunidad en las soluciones de algunos aspectos logísticos (por ejemplo comida, vivienda,
transporte, etc.) y en la educación ciudadana local para preparar al residente sobre las externalidades
sociales, económicas y culturales que deberá enfrentar en las etapas presente y futura. Comprende el
tratamiento de la mano de obra local, el montaje de la oficina de quejas y de la coordinación
comunitaria. Termina al final de la construcción con los planes para informar sobre los asuntos de la
operación del proyecto que tocan a la comunidad del área de influencia y con los criterios base para
lograr un pacto entre autoridades, promotores y líderes de la comunidad, destinado a garantizar la
gobernabilidad armónica futura en torno a la gestión del proyecto y su coevolución con el ambiente.
Las fases se resumen en el esquema siguiente:

•MECANISMOS DE
CONSULTA PERMANENTE
PARA APOYO A LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS.
PRESENTACIÓN DEL
EQUIPO DE ESTUDIOS Y
SU PROGRAMA

•SELECCIÓN DE
PERSONAL DE LA
POBLACIÓN PARA
PARTICIAPAR EN LAS
TAREAS DE
INVESTIGACIÓN
•cONSTRUCCIÓN DE
SOLUCIONES
CONJUNTAMENTE
CON LA COMUNIDAD
•fORMULACIÓN DE
INSTRUENTOS DE
COMUNICACIÓN Y
CONSULTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN

FASE 3 - OFICINA DE QUEJAS Y COORDINACIÓN
COMUNITARIA ‒ CONSTRUCCIÓN

•ALTO PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA DIRECTA
TIENE CONOCIMIENTO EL
PROYECTO CON
INFORMACIÓN
CONFIABLE.

FASE 2 - COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
SOLUCIONES ‒ ESTUDIOS Y DISEÑOS

FASE 1 - TALLERES Y CÍRCUOS INFORMATIVOS ‒
PREPARACIÓN

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

•OFICINA DE QUEJAS Y
COORDINACIÓN
COMUNITARIA
•EDUCACIÓN
CIUDADANA SOBRE
EXTERNALIDADES
•iNFORMACIÓN SOBRE
LOS ASUNTOS QUE
PLANTEA LA
OPERACIÓN DEL
PROYECTO
•MECANISMOS DE
GOBERNANZA
AMBIENTAL
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CAPÍTULO

7
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Costo-Beneficio ambiental
7.1. La economía ambiental como instrumento de análisis
De todos es bien conocido que una de las funciones desempeñadas por la naturaleza es proveer las
materias primas y energía que posibilitan la producción y el consumo de la sociedad humana; un proceso
de mucha intensidad que genera a su vez residuos, los cuales regresan por fuerza del ciclo metabólico a
la cuna natural que los surte. El estudio de estos flujos causados por la actividad económica y social, de
sus efectos directos sobre el entorno y del deterioro general de los espacios naturales junto a la
degradación paisajística, es objeto de la “economía ambiental” al sopesar el ambiente natural como un
activo 38 contable, enmarcado en lo que se ha dado por llamar la “economía de los recursos naturales”.
Emerge así la idea de un beneficio cuando hay mejora en la calidad de algún medio natural, y de un coste
cuando hay deterioro de esta calidad, por el gasto de algún recurso natural.
Es de esta forma que los sistemas naturales comenzaron a entenderse como objetos económicos, y no
solamente como objetos ecológicos. Surgieron entonces, hacia los años 1980, muy especialmente en los
Estados Unidos de América, normativas que dieron origen a estudios como los de “evaluación de daños”,
cuya meta era estimar el valor del perjuicio ocasionado a un recurso natural por la acción humana, para
exigir responsabilidades. Para este caso se le dio al Departamento del Interior la función de determinar,
cómo medir económicamente la huella estampada; y estableció que “el valor de los daños debería ser
igual a la menor de estas dos cantidades: (a) la pérdida de valor experimentada por el recurso y (b) el
valor asociado a devolver el recurso a su estado anterior” 39.
Por supuesto que todo esto no nació de la nada. Eran inobjetables ya, para la fecha, los síntomas críticos
de las convulsiones socio-ambientales a escala global, cuyos problemas comenzaban a señalarse como
“fallas de mercado”. El tema de la conservación por motivos de escases se hacía sentir en el medio
institucional como “asunto económico”, por lo que la situación exigía la necesidad de instrumentos en
ese campo para comprender los citados fenómenos, propios al fin y al cabo de la relación entre la
naturaleza y la sociedad. Se tenía particularmente la intención de encarar el problema crucial de la
eficiencia de los recursos naturales en la gestión productiva.
¿Qué era el trasfondo de estos síntomas?.. Que la contradicción entre economía y ecología se
presentaba antagónica con el avance de la sociedad industrial y la maduración del modo de producción
vigente. Y era difícil negarle legitimidad; porque era y es reflejo consistente de otra más abarcadora e
histórica: la contraposición entre naturaleza y sociedad. Lo cierto es que la génesis de la naturaleza está
plagada de destellos anárquicos y caóticos en su ruta evolucionista; y hubo aquel momento del
desarrollo en que la vida natural crea su conciencia (la otra naturaleza), para introducir orden y
coherencia en ese movimiento dialéctico creciente, saturado de saltos tan complejos; o sea para darle
racionalidad al proceso. La preocupación fue entonces que esa racionalidad, responsabilidad de la
sociedad, se resquebrajaba a causa de algo no dicho: el caos del sistema surgido de la Ley del Capital
“Dinero-Mercancía-Dinero” (D-M-D’) y del descomunal desorden alcanzado por las fuerzas ciegas del
mercado contemporáneo; e indiscutiblemente con esto la contradicción se hizo hostil.

38

La calidad del ambiente por ejemplo, es tomada como un activo económico de la sociedad. Está además demostrada una
relación funcional directa entre la calidad ambiental y el incremento de los bienes de mercado, expresada por una curva
decreciente cóncava en la globalidad contemporánea.
39
Barry C. Field y Marta K. Field, (2003), “Economía Ambiental”, Mc Graw Hill/Interamericana de España, Madrid; España.
Página 127.
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Las crisis del desarrollo son no obstante los más fértiles terrenos de la innovación… Surgen de este
conflicto nuevas teorías, conceptos e instrumentos para entender sus incógnitas, la mayoría como
resultados de ese rompecabezas socio-ambiental que nos obliga a cumplir con la sustentabilidad de los
recursos garantes de las cadenas tróficas hasta el ser humano. Motivados por el capitalismo galopante y
relacionados con su fundamento dominante, el mercado ‒ese gran conector de la masa y energía natural
con la sociedad consumidora‒, aparecen entonces los conceptos de “economía verde”, “bienes y
servicios ambientales”, “capital natural”, “costo beneficio ambiental”, etc. Es indiscutible que en
nuestros días, los bienes y servicios de la naturaleza se han transformado de hecho en un rico y diverso
“objeto de trabajo” 40 a la luz del conocimiento científico de sus atributos; y esto amplía vertiginosamente
su manipulación antrópica, potenciando su incorporación al mercado y el consumo. Por lo mismo el
concepto de “capital” es posible extenderlo al dominio natural, entendidos sus elementos ‒al igual que
otros‒ como “valores que se valorizan” por sus características aprovechables.
A partir de estas circunstancias empieza a manejarse la noción de “costo beneficio ambiental” en la
esfera económica del desarrollo, amparada por la opción de contar con estimaciones razonables
monetarias de valor de los objetos naturales, y obtener costes y beneficios asociados a sus cambios de
calidad y cantidad. El mecanismo admite apreciar en todo caso, con una métrica universal, la dimensión
de la huella desatada por la acción humana sobre el ambiente; y yo diría que ayuda de alguna manera a
develar una información pertinente, sobre los entretelones de los varios problemas del ambiente natural
estimulados por la búsqueda tradicional del máximo rendimiento del capital.
La valoración económica del recurso natural abre posibilidades desde esta perspectiva, a una
información no despreciable para la planificación y la gestión más racional de los bienes y servicios
ambientales, que son tomados ahora como activos de la contabilidad nacional de las naciones; pero sirve
además ‒en lo que nos toca‒, a trabajar matrices de doble entrada que conjugan conservación y
deterioro ambiental, brindándonos una lectura conveniente para abordar los rendimientos ambientales
derivados del modo de producción de nuestra sociedad, en la sostenibilidad del desarrollo. El esquema
no rompe con la teoría neoclásica de la economía, y sin dudas queda mucho por trillar en la ruta de una
teoría económica del ambiente; pero los métodos ajustan ya, con cercana exactitud, las externalidades
de la interacción antrópica con la naturaleza, a valores de mercado, otorgando a las determinaciones un
buen grado de formalismo lógico.
El hecho es que hay una inocultable dificultad cuando nos toca asignar valores monetarios a un factor
natural; porque lo que se establece en realidad ‒una vez conocidos sus atributos‒, es un precio de
mercado (existente, sustitutivo o hipotético) trazado por artilugios de utilidad, necesidad y escases, y no
un valor surtido por el trabajo socialmente necesario e incorporado en la mercancía común. Es debido a
esto que la matemática se maneja principalmente mediante equivalencias entre conjuntos, o para ser
más precisos, por equivalencias en la esfera del mercado. No obstante, nada impide el uso del
instrumental; por el contrario, se abre a nuestro juicio un nuevo campo del saber, que seguros estamos,
revestirá en algún momento de su avance toda la coherencia científica para poner la ecología y la
economía en el necesario diálogo de valores, con el mejor lenguaje científico cotidiano.
7.2. La metodología aplicada

40

Entendemos por “objeto de trabajo” que la naturaleza brinda, todas aquellas cosas que el trabajo no haría más que
desprender de su contacto directo con la tierra. Como tal son recursos naturales.
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La regulación panameña dispone en su apartado sobre los contenidos mínimos de los EsIA, el “ajuste
económico por externalidades sociales y ambientales” y el análisis de “Costo Beneficio Ambiental” (CBA).
Es un tema que incluye la valoración monetaria de las externalidades y el cálculo del Valor Actualizado
Neto (VAN) social, como indicador de referencia. Pero no deja claro qué persigue con dicho análisis; y
muy pocas veces vemos incorporado algún significado o consecuencias de los valores encontrados, en las
conclusiones de los estudios.
Agregamos que el CBA no es la única forma de valorar un proyecto desde el punto de vista de la
economía ambiental. Hay también el análisis “Costo Eficiencia Ambiental”, que consiste en encontrar la
manera más eficiente de alcanzar el objetivo ambiental. Se explora en la circunstancia la alternativa más
eficiente, aunque no se evalúa si los objetivos esperados justifican los costos en que se incurre, que sería
el análisis tradicional de interés de un promotor privado para evaluar el rédito de su inversión. En este
caso, descubrir la alternativa de mayor beneficio se haría sólo por inferencias de la eficiencia.
El uso más general en los estudios de evaluación ambiental es entonces el método de “Costos de
conservación vs. Costos evitados” 41. Es un enfoque que considera como idea central, que todos los
impactos ambientales suponen medidas de conservación (sean de prevención, mitigación, recuperación
y/o compensación), con el propósito inequívoco de evitarlos. Desde este punto de vista, el valor
económico de los impactos representa ni más ni menos que el valor de los daños evitados, conocidos
también como “Costos Evitados”; o sea que éstos se tomarán por beneficios ambientales y sociales,
productos de los “Costos de Conservación”.
La tarea plantea seis pasos metodológicos para su desarrollo:
─
─
─
─
─
─

Selección de los impactos del proyecto a ser valorados
Valoración económica de los impactos sin medidas correctoras, mitigadoras o compensatorias
Determinación de los costos de las medidas a los impactos
Construcción del flujo de costos y beneficios
Rentabilidad económico-ambiental del proyecto (VAN y razón beneficio‒costo ambiental)
Presentación de la opinión técnica correspondiente.

Esto presume singularmente, que haya una designación clara y caracterización precisa de los impactos y
sus magnitudes, así como de las medidas propuestas; pero también que haya la información correcta de
variables tales como la tasa de descuento aplicable y el horizonte temporal que cubre cada impacto del
proyecto 42.
La valoración monetaria de las consecuencias de cada impacto, procede mediante metodologías
bastante conocidas en la literatura económica ambiental, por lo que no vamos a desplegarnos en la
materia. El hecho importante a retener es que del total de los beneficios ambientales se deduce el total
de los costos de conservación, esperando siempre que los costos evitados superen los costos de
prevención a lo largo de todo el periodo de observación. Logrado esto, se busca calcular el indicador
adimensional que permita llenar la noción de rentabilidad del proyecto en evaluación, para lo cual se
recurre comúnmente al Valor Actualizado Neto (VAN) como referencia.
41

Elsa Galarza & Milton von Hesse (2011), “Costo y Beneficios de la Adaptación al Cambio Climático en América Latina”;
Cooperación Alemana al Desarrollo, Lima, Perú.
42
Hay que recordar al respecto, que los tiempos de aplicación de una medida no siempre corren iguales a los tiempos de
solución del impacto correspondiente.
62

La fórmula matemática es ya conocida:
n

VAN = ∑
t =1

BN t
− I0
(1 + i )t

Donde BNt es el Beneficio Neto del flujo en el período parcial t, variable que puede tomar signo positivo
o negativo en su segmento de tiempo; el valor de desembolso inicial es 𝐼0 y la tasa de descuento es 𝑖.

El criterio aplicado es que si el VAN arroja un valor positivo, el esfuerzo de conservación por el proyecto
está generando valor y por lo tanto es ambientalmente rentable. Por el contrario, si el VAN se obtiene
negativo, quiere decir que los costes asociados superan el ingreso y se está destruyendo valor, por lo que
el proyecto no es aconsejable. También se plantea que si la razón de la relación VAN Ingresos / VAN Egresos,
llamada “Índice de Rendimiento” es mayor de uno, el proyecto es viable, mientras que cuando la cifra es
menor el proyecto debe modificarse o desistirse de su ejecución. En todo caso, uno espera del VAN neto
que sus valores anuales vayan decreciendo como tendencia general en la secuencia del periodo de ajuste
completo del proyecto, manteniéndose no obstante un mínimo positivo con muy poca variación en los
años siguientes. Tal conducta será siempre un claro indicador de que el ajuste a la integración proyectoambiente, camina progresivamente y sin equívoco hacia la línea asintótica de ese nuevo equilibrio
dinámico exigido por todo sistema complejo, para mantener una vida estable.

7.3 La problemática asociada
El criterio nos coloca frente a varias interrogantes. Una es por ejemplo, que el VAN está calculado con
datos disponibles en el momento de su realización, y dada las incertidumbres en las variables de los
sistemas complejos que tratamos, así como la dinámica en los precios de mercado de referencia, pueden
haber variantes en el tiempo con mucha facilidad arrojando resultados diferentes a los encontrados
inicialmente; vale entonces preguntarse si ante estos imponderables que rodean las cifras, puede haber
confiabilidad suficiente para juzgar legítima las conclusiones … Otro es que el empleo del VAN está
basado en la concepción de Kaldor‒Hicks, que califica una alternativa mejor que otra si la suma de los
valores positivos compensan los negativos, independientemente de quien reciba los ingresos y quien
soporte los costes; y cuenta tenida de la equidad como requisito del desarrollo sostenible surge entonces
la pregunta: ¿no nos deja este resultado un sensible vacío de respuestas sociales sin llenar?... Estas y
otras cuestiones deseamos abordarlas en este corto espacio, pues como toda novedad, no es de
esperarse que el modelo esté exento de críticas.
El problema de la equidad no tiene en efecto una respuesta garantizada en la aplicación del CBA, con el
criterio de Kaldor-Hicks. De hecho no nos asegura una situación del tipo “ganar, ganar”, en la que todos
los sujetos claves salgan favorecidos; y deja más bien sobre los hombros de los que perciben el beneficio,
la bondad de compensar o no a los perdedores. El modelo puede inobjetablemente permitirnos
maximizar la eficiencia de los recursos; pero con ello no estamos resolviendo per sé la equidad social en
el medio, que está vinculada a la distribución de la riqueza en la sociedad y que debe entenderse como el
reparto por igual de costes y beneficios asociados al proyecto evaluado. Recordamos al respecto, que
nosotros estamos llamados a manejar un VAN de carácter social y no privado.
Los costos y beneficios deben pues, referirse también a la sociedad, que siendo portadora de la
conciencia social en el territorio afectado será sin duda la receptora beligerante y deliberante en materia
del gasto ambiental y el rédito social. Por lo mismo el análisis del CBA no puede pasar por alto los
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objetivos sociales en sus métodos de evaluación, cuestión que ha impulsado ya algunas fórmulas de
solución entre las cuales la de Pearce et al. (2006), introduciendo en el VAN un coeficiente de peso
relativo para cada uno de los sectores afectados por un proyecto. De cualquier manera, nuestra
apreciación es que estas aplicaciones son todavía muy lineales para el problema complejo llamado a
resolver.
Por el momento ‒y a nuestro juicio‒, nos conformaremos con la consideración de los impactos positivos
en un VAN también, a la par de los negativos, cerrando filas con estos mediante una relación
comparativa de sus resultados; porque no se pueden dejar por fuera las oportunidades abiertas a su
abrigo, la mayoría de las veces de importante horizonte social. Para valorarlos hay suficientes métodos
tanto por la vía de los precios de mercado como de precios sombra. En cuanto a la contraparte, o sea el
homólogo del coste de conservación (en este caso, un coste de potenciación), incorporaríamos las
inversiones en “planes especiales” dirigidos a agregar un valor social a las ventajas competitivas
ofrecidas por tales efectos. En esta dirección y retomando el ejemplo de una represa, podemos valorar la
oportunidad que brinda una hidroeléctrica por su capacidad de administrar el recurso agua, en términos
de su uso múltiple; y corresponderle con los costos de algunas propuestas de desarrollo, tales como
proyectos de acuicultura o una potabilizadora para las comunidades del entorno. El capital de inversión
para esto no necesariamente tiene que salir ‒al menos en su totalidad‒ del bolsillo del proyecto; y por lo
mismo se computará únicamente lo referente a su desembolso. No obstante, sí debe ser producto de la
iniciativa de sus promotores ‒responsables de la causa‒, a los cuales corresponde asumir el liderazgo de
articular las asociaciones conducentes para tal fin.
Otra de las inquietudes sobre el modelo es, si los costos de conservación cubren enteramente o no, todo
el valor consignado del impacto, o costo evitado; y la respuesta es NO…. La aplicación de correctivos deja
siempre un impacto residual, especialmente cuando hay medidas de mitigación o recuperación, daño
cuyo porcentaje del total podrá calcularse también con los mismos métodos de valuación de los
impactos. Es decir que habrá siempre una externalidad en términos económicos, la cual no estará
compensada por los costos de conservación calculados ya que éstos suman solamente los costos de las
medidas contempladas…
Para los que se pregunten qué pasaría si se cubrieran plenamente las externalidades, respondemos lo
siguiente: en términos de sistema complejo no existe acción sobre el ambiente que no deje un costo
ambiental residual, por lo que es iluso pensar que el conjunto de respuestas 43 van a hacer regresar el
sistema al orden original. Por lo mismo no será posible encontrar un proyecto en el que sus costes
totales de conservación superen los evitados de los impactos; lo que se busca es sencillamente el menor
costo para el ambiente. No obstante existen sí, casos aislados de medidas que resuelven todo el daño del
impacto que enfrentan; y lo logran regularmente a un costo de conservación por debajo del costo
evitado.
Visto así, el asunto de mayor preocupación no es por lo tanto la existencia de alguna externalidad sin
cubrir plenamente. Desde el ángulo socio-ambiental es más bien que el valor de esa externalidad, pasa a
ser de facto un beneficio oculto del promotor y sus financistas, o sea un coste al ambiente del entorno
(sociedad y naturaleza) que no es redimido 44 por quienes lo causan.

43

Agregamos como asunto colateral, que en la termodinámica de la vida hay una entropía natural por Ley,
inevitable.
44
Representa en síntesis un subsidio del ambiente al proyecto.
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Es en este escenario que se justifica agregar a las medidas directas, diseñadas para cada impacto, otras
“complementarias” ‒muchas veces de tipo compensatorias‒, las cuales deben apuntar en su conjunto a
completar el cuadro de acciones de ajustes para la integración armónica del proyecto con el ambiente.
En estas coordenadas se ubican los planes de educación ambiental y de formación del capital humano en
el entorno social, los planes de participación ciudadana permanente, que permiten hacer correctivos y
necesitan financiamientos; los planes de rescate de la flora y fauna afectada y otros hasta de carácter
administrativos, que blindan aquellos resquicios sobrantes por donde puede resquebrajarse el nuevo
sistema. Estos aspectos no están considerados en el cálculo del CBA.
Por último, inquietan inevitablemente las incertidumbres de las cifras procedentes de la aplicación del
modelo. Se cae de su peso que hay fragilidad en los valores que se alcanzan, tanto por las derivaciones
impredecibles del sistema complejo que examinamos, como por la variabilidad de precios en un mercado
impulsado por fuerzas ciegas, cuya tendencia instintiva apunta solo a maximizar la “ganancia”. Sin
embargo no vamos a desecharlas por esto; simplemente hay que tomar las debidas precauciones… La
primera de ellas es garantizar la suprema legitimidad en el cálculo del daño causado por cada impacto y
en la métrica unitaria de dimensionamiento. No se trata con este ejercicio de hacer aproximaciones a lo
que nos parece ser, sino a lo que es como realidad objetiva… Si esto se ha logrado, lo que sigue es
asunto neto del nivel de conocimiento y experiencia del consultor economista; a él le toca seleccionar la
variable económica ambiental representativa y más auténtica del impacto, que permita la aplicación
correcta de los modelos existentes de valoración. Lo cardinal es así, la selección de la variable económica
adecuada; si lo hace podrá valorar con la mayor exactitud el activo ambiental representado y por lo
tanto, hacer la mejor aproximación al deterioro ambiental de su valor monetario.
El resto por realizar, opera con metodologías econométricas conocidas de las teorías neoclásicas, ya
probadas. Si los valores que alimentan la matriz de sensibilidad económica son buenos, los resultados
obtenidos serán razonables. Llamamos solamente la atención sobre la segmentación anual de los
montos de gastos y beneficios para la matriz del flujo de caja. Hay que tener mucho cuidado con la
distribución por año de los costos de conservación y los costos evitados en el horizonte temporal de
análisis, algo que solo es posible de lograr mediante la actividad interdisciplinaria entre los técnicos
ambientales y los economistas involucrados en el estudio. Advertimos que hay mucha independencia
entre las conductas anuales de los dos montos; y se debe poner particular consideración al hecho de que
no siempre el finiquito de una medida da por cerrada la solución del impacto tratado; la corrección de un
impacto puede trascender el tiempo de finalización de su propia medida.
El epílogo de todo esto es entender que la evaluación económica ambiental no es un asunto de simple
requisito normativo. Hemos querido deshilar un poco el tema porque a pesar de los aspectos críticos
traídos ‒y otros existentes en la esfera de la actual discusión ambiental‒, no deja de arrojarnos
indicadores que junto a las estimaciones de los impactos, nos aportan una noción válida de la viabilidad
ambiental o no de un proyecto, lo cual es difícil de dilucidar cuando ‒tal lo dejamos consignado en el
Capítulo 2‒ ese cuerpo que estudiamos “puede recibir afectaciones en un componente y funciones, sin
que por ello haya alteración estructural del mismo”.
En este plano, si nos atenemos a la “viabilidad ambiental” definida en el Capítulo 3, en los términos de
que la habrá si la actividad implicada se anuncia “digerible” ambientalmente por el sistema receptor,
incluso ante la existencia de incompatibilidades en cuyo caso “se introducen medidas artificiales que
salvan la tolerancia”, nos parece que el análisis del CBA da una luz importante al trabajar con valores de
la métrica monetaria, porque nos dimensiona de alguna manera el rendimiento de los recursos del
medio involucrados en todo proyecto. Yo solo agregaría y como criterio propio, que en esa relación de
65

VAN Ingresos / VAN Egresos, el mejor rendimiento para el inversionista y promotor estará marcado por aquel
resultado mayor de uno, que se aleje más del uno; en tanto que para el ambiente lo será cuando se le
acerca más. La viabilidad equilibrada necesitaría definir en este caso, un punto intermedio.
Concertado todo esto, nos ronda sin embargo una pregunta aun sin responder: ¿Serán suficientes estos
indicadores para concluir con acertado formalismo sobre el cumplimiento o no, de las cinco coherencias
citadas en la integración de los proyectos con su ambiente receptor?... Yo no diría que SI… Diría más bien
que esto exige considerar otros elementos adicionales. Creo por ejemplo que para lograr comparaciones
más consistentes, sería necesario incorporar los impactos residuales como nuevas variables de análisis.
Convirtiéndolos igualmente en valores monetarios, podría quizás establecerse una relación también
entre los costos totales no evitados por las medidas de conservación, es decir de residuales cargados al
ambiente, y los costos totales evitados, cargados al promotor, buscando en este cociente un indicador
que marque la noción de la buena o mala integración. En fin, es algo que queda por resolver y que
puede significar una interesante tarea a realizar para el mañana que nos espera.
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