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¿Qué es la Línea Base? 

 Condiciones del sitio a ser estudiadas, recogidas, 
inspeccionadas que sirven como, constituyen el punto de 
referencia “contra” las cuales los impactos del Proyecto 
pueden ser medidos. 



Proceso de Preparación del EIA 

Recoge  
Información 
(Área de Estudio) 

Aspectos Físicos 

Aspectos Biológicos 

Aspectos Sociales 

Línea Base 

Descripción  
del Proyecto  

(Estudio a nivel 
 de factibilidad) 

Identificación y  
Evaluación de 

Impactos 

Planes de Manejo 
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Concepto del Proyecto 

Scoping de Aspectos 

Estudios de Línea Base 

Análisis de Impactos 

ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 Aporte 

Empresa 

Consulta con 
Reguladores 

Aporte de 
Grupos de 

Interés 

Estudios 
Técnicos 

Aprobación 
del 

Proyecto 

Compromisos/ 
Seguimiento 

Control / Fiscalización 

Concepto del Proyecto 
•  Diseño Conceptual 
•  Criterios de Diseño 
•  Disposición de las 
Instalaciones 
•  Selección de Sitio  



•   Los grupos de interés deben ser parte integral del 
   proceso de decisión 
 
Proporcionan: 
•  Información útil  (conocimiento local) 
•  Apoyo al proyecto 
•  Conocimiento para medidas de  
mitigación apropiadas 
•  Legitimación al proceso (desconfianza) 

El proceso debe garantizarle documentación 
de sus aportes e integración de sus aportes 

al proceso de decisión 

Concepto del Proyecto- Grupos de Interés 



FA
SE

S 
D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 
Concepto del Proyecto 

Scoping de Aspectos 

Estudios de Línea Base 

Análisis de Impactos 

ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

Aporte 
Empresa 

Consulta con 
Reguladores 

Aporte de 
Grupos de 

Interés 

Estudios 
Técnicos 

Aprobación 
del 

Proyecto 

Compromisos/Seguimiento 
Control/Fiscalización 

Scoping (Diagnóstico) 
•  Búsqueda de temas importantes 
•  Búsqueda de Errores Fatales  

 (Fatal Flaw) 



Scoping / Proponente 
Descripción inicial del proyecto 
•  cronograma del proyecto 
•  componentes 
•  ubicación 
•  distribución de instalaciones 
•  infraestructura asociada 
•  requerimiento de personal 
•  actividades 
•  organización 

Fases: 
• Construcción 
• Operación  
• Cierre 



•   Asegurar con los reguladores que el  
    EIA cumpla con las regulaciones 
 
•   Clarificar regulaciones y determinar  
    asuntos importantes e incertidumbres 
 
•   Obtener comentarios de reguladores  
    basados en diseño conceptual. 

Scoping / Reguladores 



Scoping / Grupos de Interés 

•   Iniciar proceso de consulta 
•   Solicitar comentarios con el fin de refinar el proyecto 
•   Refinamiento de la lista de aspectos claves 
•   Buscar comentarios del público para el diseño de la Línea Base 



Scoping / Equipo Técnico 

•   Armar el equipo técnico 
•   Identificar área de estudio 
•   Identificar los límites temporales (de los potenciales 

 efectos) 
•   Refinar las alternativas/opciones del proyecto 
•   Desarrollar las primeras medidas de mitigación y plan 

 de cierre 
•   Identificar aspectos técnicos relevantes 
•   Identificar la información necesaria  

 de la línea base 
•   Diseño del estudio de línea base 
•   Determinar el método de evaluación  

 de impactos 
 



Disponibilidad de 
las personas 

Experiencia y 
conocimiento 

Presupuesto 

Disciplinas 
requeridas 

Conocimiento 
local 

Interacción con 
otros miembros 
del equipo 

Selección 
del Equipo 
Técnico 
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Concepto del Proyecto 

Scoping de Aspectos 

Estudios de Línea Base 

Análisis de Impactos 

ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

Aporte 
Empresa 

Consulta con 
Reguladores 

Aporte de 
Grupos de 

Interés 

Estudios 
Técnicos 

Aprobación 
del 

Proyecto 

Compromisos/ 
Seguimiento 

Control / Fiscalización 



Funciones de la Línea Base  
 
•   Documentar la información disponible de  

    condiciones antes del proyecto 

•   Proporcionar nuevos datos de las condiciones  

    iniciales 

•   Proporcionar información para la evaluación  

    ambiental y los demás procesos  

 (seguimiento, control y cierre)   

No consiste en recoger datos por la 
única razón de describir el ambiente. 
No es un estudio científico del área. 



Diseño de la  Línea Base 
•  Debe enfocarse en los aspectos identificados con potencial   

impacto (evitar recolección innecesaria de datos) 

•   OJO con el Área de Estudio!!! 

•   Identificar parámetros específicos del proyecto 

•   Recolección de información estacional 

•   El esfuerzo debe estar relacionado al grado de preocupación 

o importancia del impacto a los grupos de interés 

•   QA/QC (Calidad!!!!) 

•   Metodologías  



Consideraciones espaciales 

n  Se debe considerer el tamaño total del área de estudio que representa 
el espacio donde ocurrirían los potenciales impactos. Evitar: 

 
n  Un área de estudio que es muy grande puede diluir los impactos 

n  Un área de estudio muy pequeña puede magnificar los impactos 

n  Los límites espaciales dependen de muchos factores, por ejemplo: La 
huella del proyecto, área de los impactos esperados, límites de 
ecoregiones, de ANP, velocidad del viento, usos de agua, suelo, 
division de cuencas, áreas sensibles, restos arqueológicos… 
n  Áreas comunes para disciplinas terrestres  
n  Áreas comunes para disciplinas acuáticas 



Consideraciones espaciales (continuación) 

n  Área Local de Estudio – para los impactos directos, incluye huella del 
Proyecto, deposición de polvo, emisiones, desbosque… 

n  Área Regional de Estudio – para los impactos indirectos (inducidos y 
sinérgicos, acumulativos) 

n  Otras áreas de estudio – regional, provincial, nación. 

Ejemplos: 

n  Nación – sobre la macro economía (ingresos, PBI, canon) 

n  Provincia – sobre la infraestructura, servicios. 



Identificar!!! 

n  Componentes de Valor Clave Propiedades ambientales valiosas, tales 
como propiedades biológicas, físicas, químicas sociales, culturales o de 
salud, que la sociedad considera importante.  Ej. Aire limpio, agua 
limpia, biodiversidad, salud humana, salud animal.  

n  Aspectos o Factores Clave (key questions) 
n  Aspectos de los componentes valorados que deben ser protegidos 

para las generaciones futuras. 

n  Mediciones Clave (indicadores) 
n  Determinaciones de los aspectos  
o factores clave. 



Medición de los aspectos clave (indicadores) 

Componente 
de Valor 

Clave 
Posible factor clave Posible medición (indicador) 

Agua  
superficial 

 
Protección de la calidad y 
 del suministro de agua 

Medición de Flujo  
Concentración de oxígeno disuelto 

Fauna 
Permanencia de las  
poblaciones de fauna 

Hectáreas de hábitat afectado vs 
habitat disponible en el área de 
studio  
Grado de fragmentción del hábitat 

Uso  
Tradicional de 
 la tierra 

 
Continuidad de las 
oportunidades del uso 
tradicional de recursos 
ecológicos 

Densidad de población 

Abundancia y distribución de 
plantas medicinales 



Línea Base Agua 
Importante 

Problemas: 
•  Deficiencia datos públicos 
•  Calidad de datos 
 

Normalmente: 
Recolección de datos propios  

 - un ciclo hidrológico  
 - calidad de datos 

•   Datos actualizados  
•   Información pertinente 
•   Calidad de datos e información 
•   Período de registro:  

 mínimo un año hidrológico 
 frecuencia trimestral 

•   Información Georeferenciada 



Línea Base Socioeconómica  

n  Pasos Clave: 
1. Escoger los métodos para colectar información: 

n Data Secundaria 

n Fuentes Primarias (entrevistas, censos, reuniones, 
focus group, talleres, mapeo de actores) 

2. Determinación de los indicadores relevantes y 
puntos de referencia 

n Relevantes para los grupos de interés 

n Acuerdos de los grupos de interés 

3. Conducción de la línea base  



Manejo de Información (Datos) 

n  Manejo de datos y de información es 
importante 

n  Durante los años se generan inmensa 
cantidades de datos (cementerio de 
datos) 

n  Grandes cantidades de datos, pero poca 
cantidad de información 



¿Qué es importante? 
•   Línea base debe ser adecuada para el  

   tipo de proyecto y ambiente. 

• Conexiones interdisciplinarias 

•   Debe considerar las preocupaciones 
   de la población. 



Gracias! 


