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Metodología

Para la evaluación de impactos:
Matrices de identificación de impactos.
Calificación de impactos:

CAI= Ca  x Ro x  (I + E + Du + De + Re)/5
En donde:
Ca Carácter +1, -1
Ro Riesgo de Ocurrencia    1…10
I Intensidad 0,1...1
E Extensión 0,1…1
Du Duración 0,1…1
De Desarrollo 0,1…1
Re Reversibilidad 0,1…1



Metodología …2

0,8 – 1
0,4 – 0,7
0,1 – 0,3

Irreversible
Parcialmente reversible
Reversible

Evalúa la capacidad que tiene el efecto de ser revertido  
naturalmente o mediante acciones 
consideradas en el proyecto

Re =  Reversibilidad

0,8 – 1
0,4 – 0,7
0,1 – 0,3

Rápido (1 año)
Medio (5 – 1 año)
Lento (> 5 años)

Califica el tiempo en que el impacto tarda en 
desarrollarse completamente; es decir,  la 
forma como evoluciona y se manifiesta hasta 
que se hace presente completamente con toda 
sus consecuencias 

De = Desarrollo

0,8 – 1
0,5 – 0,7
0,3 – 0,4
0,1 – 0,2

Permanente (10 años o más)
Larga (5 años)
Media (1 a 5 años)
Corta ( 1 año)

Evalúa el tiempo durante el cual las repercusiones 
serán sentidas o resentidas

Du = Duración

0,8 – 1
0,4 – 0,7
0,1 – 0,3

Amplia
Media
Puntual

Define el área afectada por el proyecto en función de 
su representación espacial

E = Extensión

10 – 9
7 – 8
4 -6
1 -3

Cierto
Muy probable
Probable
Poco Probable

Califica la probabilidad que el impacto pueda darse 
durante la vida útil del proyecto

Ro = Riesgo de Ocurrencia

1
0,7
0,4
0,1

Muy Alta
Alta
Mediana
Baja

Expresa el grado de intervención del elementoI = Intensidad

-
+

Negativo
Positivo

Define si la acción es benéfica o positivo (+) o, 
perjudicial o negativa (-)

Ca = Carácter

CALIFICACIÓNRANGODEFINICIÓNPARÁMETROS

Tabla: Parámetros de Calificación de Impactos



Metodología …3

Jerarquización de los impactos
Una vez calificados los 
impactos, éstos se 
jerarquizarán según su nivel de 
importancia.
La jerarquización es el 
resultado de un análisis que 
considera los siguientes 
aspectos:

Análisis de las actividades 
del Proyecto, su localización, 
componentes ambientales e 
impactos asociados;
Características y estado de 
los componentes 
ambientales intervenidos por 
el Proyecto, de acuerdo a  
los resultados de la Línea 
Base; y
Calificación obtenida de los 
impactos ambientales.

Negativo Alto-8 a -10

Negativo Medio-4 a -7

Negativo Bajo-0,1 a -3,9

Positivo0 a 10

RANGO DE CLASIFICACIÓN

Tabla:  Jerarquización de Impactos.



Metodología …4

Resumen de impactos significativos
Identificación y descripción de las medidas para
prevenir, mitigar o compensar impactos probables.
“PMAA”: Puesto que las actividades cuyo impacto
se analiza no constituyen un proyecto en el sentido
típico del término, el equivalente al “Programa de 
Manejo y Adecuación Ambiental” requerido por la 
legislación dominicana es una propuesta de 
priorización de las acciones de mitigación.



Descripción del medio afectado:
La República Dominicana

Paisaje
Hidrografía e Hidrología
Uso y Cobertura del Suelo
Biodiversidad
Calidad Ambiental

Agua
Aire y ruido
Gestión de residuos sólidos



Resultados matriz de interacciones
Sector Sector TextilTextil::

Al 2006 existían 226 empresas 
del sector textil en zonas 
francas, produciendo el 40.23% 
del valor exportado y 91,491 
empleos. 
Este sector (en ZF) ha tenido 
una reducción en el número de 
personas empleadas de más 
de 30,000 entre 2004-2005
Actividades:

Hilado
Tinte
Confección
Lavado
Secado

Impactos originados por
Aditivos químicos
Uso de agua
Aguas residuales
Aire
Residuos sólidos
Empleos

Desempeño ambiental del sector:
Nuevas industrias
Industrias existentes



Resultados matriz de interacciones
Sector Sector AgrAgríícolacola::

Café
Siembra
Procesamiento

Despulpado
Tostado

Arroz
Siembra

Agua
Agroquimicos

Procesamiento
Frutas y Vegetales

Agroquimicos
Limpieza y empaque

Café
Calidad de agua
Residuos sólidos
Aire
Protección de laderas y conservación de 
biodiversidad
Impactos sociales

Frutas y vegetales
Agroquímicos
Calidad de agua
Impactos sociales

Arroz
Demanda de agua
Agroquímicos
Aire
Calidad del suelo
Destrucción de humedales naturales
Impactos sociales



Resultados

Sector Textil:
Crecimiento implica integración vertical del sector.
Impactos negativos altos relacionados a:

Manejo de sustancias químicas
Aguas Residuales
Residuos sólidos

Impactos negativos bajos relacionados a:
Cambios de uso de suelo
Calidad de aire

Impactos positivos relacionados a:
Generación de empleos

Los impactos negativos son mitigables a nivel de 
proyecto.



Resultados

Frutas y Vegetales
Impactos negativos altos relacionados a:

Uso de agroquímicos
Residuos sólidos

Impactos negativos medios relacionados a:
Cambios de uso de suelo
Consumo de agua

Impactos positivos relacionados a:
Condiciones socioeconómicas en zonas rurales.
Oportunidades relacionadas con la producción orgánica. 

Los impactos negativos son mitigables a nivel de 
proyecto.



Resultados

Café
Impactos negativos altos asociados a:

Desplazamiento de la producción que conlleve:
• pérdida de cobertura en zonas de montañas.
• mayor uso de agroquímicos.

Impactos negativos bajos asociados a:
Disminución ingresos zonas de montaña

No se prevén impactos positivos significativos.
Oportunidades relacionadas con la producción 
orgánica y el turismo orgánico. 
Los impactos negativos son mitigables a nivel de 
políticas, planes y programas de Estado.

Hay que lograr 
que el café sea 

competitivo.



Resultados

Arroz
Impactos negativos altos asociados a:

Cambios uso de suelo
Incremento de la pobreza 
Riesgos

Impactos positivos asociados a:
Disminución descargas de agroquímicos (aunque 
depende de que lo sustituya)
Disminución del uso de agua.

Los principales impactos negativos son mitigables a 
nivel de políticas, planes y programas de Estado. 



Conclusiones

Los impactos ambientales potenciales 
asociados con la apertura comercial no son 
significativamente distintos de los  de los 
procesos normales de desarrollo. 
Sus impactos ambientales serán positivos o 
negativos en la función de la fortaleza de 
las instituciones nacionales y de la 
responsabilidad ambiental del sector 
productivo (igual que cualquier otra política 
económica de Estado).



Conclusiones

Con respecto a los sectores estudiados, los 
impactos directos identificados son en su mayoría 
negativos pero prevenibles o mitigables.
Sin embargo, se identifican potenciales impactos 
indirectos o acumulativos, principalmente 
asociados a cambios de uso de suelo y a la 
situación socioeconómica de determinadas 
poblaciones, que solo pueden ser atendidos 
efectivamente partiendo de políticas de Estado 
adecuadamente definidas.


