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Resumen 
El sector de hidrocarburos en Colombia ha 

demostrado un crecimiento determinante para el 

equilibrio económico y el desarrollo del país por 

lo que identificar los efectos ambientales que se 

presentan en el sector se hace necesario con el fin 

de conservar y preservar el medio ambiente. 

Debido a esto, es oportuna la creación y 

modificación de herramientas que permitan 

cuantificar de manera acertada los impactos de 

carácter ambiental que se presenten a lo largo de 

las etapas de los proyectos de este sector.  

 

En concordancia con lo anterior, fue necesaria la 

creación de una matriz base que presentara la 

información clave (impactos ambientales 

asociados) en los proyectos de hidrocarburos con 

el fin de generar indicadores preliminares para 

cuantificar los impactos.  

 

La valoración de impactos ambientales debe 

considerarse como un elemento clave dentro de la 

realización de cualquier obra o actividad, con el 

fin de identificar los impactos de carácter positivo 

y negativo frente al componente ambiental (de 

acuerdo a su relevancia) y a su vez reconocer de 

manera inicial las medidas de manejo ambiental 

necesarias. Dicha valoración fue determinada en la 

presente investigación a través de la realización de 

indicadores ambientales, que tienen como 

principal objetivo otorgar la información 

suficiente para la cuantificación de los posibles 

impactos que pueden presentarse a lo largo de las 

etapas de un proyecto, en este caso los proyectos 

de hidrocarburos.  

 

Para ello, dentro del componente ambiental se 

desarrolla una línea base estructurada en cuatro 

componentes que son afectados por este sector, 

como lo son el recurso agua, aire, biodiversidad y 

suelo para elaborar una herramienta de 

cuantificación de impactos.  

 

Estos componentes definieron de manera 

específica los indicadores ambientales 

preliminares que muestran el cambio y las 

variaciones del área de influencia y que se 

formulan con el fin de plantear medidas de manejo 

para prevenir, mitigar, corregir y compensar los 

impactos ambientales de carácter negativo en las 

etapas de exploración, explotación, perforación y 

producción, según los requerimientos normativos 

y técnicos que se deben tener en cuenta para 

obtener una licencia ambiental para la exploración 

y explotación de hidrocarburos según el Decreto 

1075 del 2014. 

 

Palabras clave: valoración de impacto ambiental, 

indicador ambiental, impacto ambiental, 

hidrocarburos, criterios. 

 

Abstract 

The hydrocarbon sector in Colombia has shown a 

determinant for economic balance and 

development of the country so identify 

environmental effects that occur in the sector it is 

necessary to growth. It is therefore timely creation 

and modification tools to quantify the impacts 

rightly environmental nature that occur along the 

stages of the projects in this sector. 
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In line with this, creating a base matrix to submit 

key information (associated environmental 

impacts) in hydrocarbon projects in order to 

generate preliminary indicators in order to 

quantify impacts was necessary. 

 

The assessment of environmental impacts should 

be considered a key element in the performance of 

any work or activity in order to identify the 

impacts of positive and negative character in front 

of the environmental component (according to 

relevance) and in turn recognize so initial 

environmental management measures needed. 

This assessment was determined in this 

investigation through the implementation of 

environmental indicators, which are aimed to 

provide sufficient information to quantify the 

potential impacts that may occur along the stages 

of a project, in this case hydrocarbon projects. 

 

To do so, within a baseline environmental 

component structured into four components that 

are affected by this sector, such as water 

resources, air, and soil biodiversity and to develop 

an impact matrix is developed. 

 

These components specifically defined preliminary 

environmental indicators that show the change 

and changes in the area of influence and that are 

formulated in order to raise management 

measures to prevent, mitigate, correct and 

compensate the environmental impacts of negative 

character in stages exploration, development, 

drilling and production, according to regulatory 

and technical requirements to be taken into 

account to obtain an environmental license for the 

exploration and exploitation of hydrocarbons 

according to Decree 2041 of 2014. 

 

Key words: environmental impact assessment, 

environmental indicator, environmental impact, 

hydrocarbons criterion. 

 

I. Introducción 

 
El sector minero-energético, dentro del que se 

encuentra el sector de hidrocarburos, en Colombia 

es uno de los elementos definidos dentro del 

presente gobierno como una de las locomotoras 

del desarrollo del país ya que son capaces de 

soportar las rentas necesarias para el 

funcionamiento del estado [1], como está 

establecido en el numeral 3 “Crecimiento 

sostenible y competitividad” en el Plan Nacional 

de Desarrollo correspondiente al periodo 2010 – 

2014.  
 

Es la participación de dicho sector, que se 

encuentra en la fase de implementación el 

“Programa de Regionalización del Sector de los 

Hidrocarburos” que busca el mejoramiento de los 

instrumentos para afianzar las relaciones mutuas 

entre los actores involucrados [1]; lo que indica  y 

hace evidente que  es oportuna la creación y 

aplicación de herramientas, que entreguen la 

información relevante para la toma de decisiones 

de acuerdo a los impactos ambientales negativos 

que se presentan, con el fin de fortalecer tanto al 

empresario como al estado, la comunidad y el 

ambiente. Para ello se propone el uso de los 

indicadores ambientales.  

 

Un indicador ambiental es un parámetro que 

apunta a proporcionar información y/o describir el 

estado del ambiente. Permite generar información 

que ayuda a explicar las condiciones actuales del 

lugar y sus impactos [2]. 

 

El desarrollo de los indicadores ambientales surge 

a mediados de la década de los ochenta en Canadá 

y algunos países de Europa, con un mayor auge a 

partir de la Cumbre de la Tierra (1972), la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, junio 

1992) y Johannesburgo (2002) [3] con el fin de 

establecer medidas e instrumentos para la mejora 

de las condiciones ambientales del planeta. Si bien 

a partir del año 1972 en la Cumbre de la Tierra se 

establecieron unos objetivos que involucraban los 

indicadores ambientales, en Colombia y gracias a 

la creación del Sistema Nacional Ambiental (Ley 

99 de 1993), se establece el desarrollo de 

indicadores y sistemas de indicadores ambientales 

y se desarrolla el Sistema de Información 

Ambiental para Colombia – SIAC encargado de  

recoger los datos, organizarlos y transformarlos en 

información útil como base informativa de los 

planes, programas y proyectos relacionados con el 

desarrollo sostenible  
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En la actualidad y luego de innumerables cambios 

respecto a las entidades involucradas como el 

contenido de los mismos, se define el Sistema de 

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental, 

elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, 

con el apoyo técnico y financiero de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en el año 2002.  

La creación de este Sistema de Indicadores 

Ambientales conformado por entidades de orden 

nacional, entidades regionales, e institutos de 

investigación ambiental, generaron un total de 

veintiséis (26) indicadores y cuatro categorías 

(oferta ambiental, demanda, generación y manejo 

de las “salidas” del sistema económico y social, y 

gestión ambiental) bajo el marco PER (Presión – 

Estado-Respuesta). [3] 

 

Bajo esta línea, se hace necesario el 

establecimiento de indicadores de acuerdo al área 

o sector de estudio, que en este caso, se reduce al 

sector de hidrocarburos.  

Para el uso adecuado y eficaz de los indicadores 

ambientales es pertinente la identificación de los 

criterios, variables y componentes adecuados para 

el indicador. Con el fin de que este cumpla con las 

condiciones de: 

 

 Relevancia a escala nacional, regional o 

local. 

 Pertinencia (frente a los objetivos 

establecidos) 

 Compresibles, claros, simples y no 

ambiguos 

 Representativos,  

 

Como lo establece Miguel Aguirre Royuela en su 

acta de conferencia denominada Los sistemas de 

indicadores ambientales y su papel en la 

información e integración al medio ambiente [4].  

 

 

II. DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

A) Criterios para aplicación de 

indicadores 

 

La selección de los criterios es una fase importante 

en la generación de los resultados del indicador, 

que posibilita la determinación de la valoración 

ambiental de los proyectos de hidrocarburos.  

Para ello se tuvo en cuenta los métodos indirectos 

que son métodos que no evalúan explícitamente el 

impacto ambiental sino que indirectamente 

valoran las consecuencias ambientales del 

proyecto calificando las interacciones proyecto-

ambiente [5]. Se identifican: listas de chequeo, 

método de Leopold, matriz de Johnson y Bell y el 

método de Battelle-Columbus para proyectos de 

recursos hídricos, ya que al querer aplicarlos a 

otros proyectos, sirve la metodología pero hay que 

revisar los valores asignados a los índices 

ponderales e incluso modificar componentes [6].  

 

Por otro lado se establecen los métodos directos 

que se caracterizan por ser métodos que evalúan 

de manera directa cada uno de los impactos 

ambientales identificados a través de los métodos 

indirectos [5]. Dentro de los estos métodos, se 

reconocen: el método EPM o método Arboleda, 

método de Conesa simplificado, método de 

Integral y el método de los criterios relevantes 

integrado [5]. 

 

Para la presente investigación, se determinó la 

creación de indicadores ambientales a través de un 

método indirecto con el fin de no solo establecer 

una prioridad frente a la identificación de impactos 

sino también de posiblemente establecer medidas 

de manejo ambiental de manera directa.  

 

Cabe resaltar que los métodos indirectos difieren 

de los directos debido a que en este caso (método 

indirecto) los posibles impactos ocasionados no se 

evalúan de manera directa sino que por el 

contrario se establecen las consecuencias 

ambientales asociadas a dicho impacto, a través de 

la interacción proyecto – ambiente.  

 

De manera inicial se establecen una serie de 

criterios para la valoración de impactos 

ambientales, los cuales fueron identificados dentro 

de la revisión bibliográfica realizada.  

 
 

TABLA. I 

CRITERIOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS 

MÉTODO 
CRITERIOS 

AMBIENTALES 



Universidad Santo Tomas. J. Castellanos, Palacio Construcción de un Sistemas de Indicadores Ambientales               

4 
 

  

Conesa Simplificado Clase 

Momento 

Persistencia/Duración 

Recuperabilidad 

Relación Causa – Efecto 

Periodicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arboleda 

Complejidad 

Rareza 

Representatividad 

Naturalidad 

Abundancia 

Diversidad 

Estabilidad 

Singularidad 

Fragilidad 

Continuidad 

Insustitubilidad 

Clímax 

Interés Ecológico 

Interés Histórico – Cultural 

Dificultad de Conservación 

Significación 

Criterios Relevantes 

Integrados 

Riesgo 

Duración 

Fuente: Autores 

 

Es importante resaltar que a lo largo de dicha 

revisión, varios métodos (frente a la evaluación de 

impactos ambientales) establecieron criterios 

comunes, lo que fue uno de los elementos de 

selección para la realización de los indicadores 

ambientales presentados en esta investigación.  

 
TABLA II 

CRITERIOS COMUNES 

 METODOLOGÍA CRITERIO 

 

 

CRITERIOS 

COMUNES 

Conesa  Simplificado  

Intensidad 

Extensión 

Reversibilidad 

Leopold 

Arboleda 

Criterios Relevantes 

Integrados 

Fuente: Autores  
 

Sin embargo, dentro de la realización de la 

investigación, se tuvo en cuenta un criterio 

adicional, denominado Persistencia/Duración, ya 

que según los actores involucrados
1
 y los impactos 

ambientales representativos de la actividad de 

hidrocarburos, este criterio es necesario para la 

valoración de los impactos ambientales.  

                                                           
1 A través de Entrevistas realizadas a: Corporación Autónoma 
Regional CORMACARENA, profesores Universidad Santo Tomás, 

Empresa CEPSA Colombia y comunidad en general.  

  

Se seleccionaron los siguientes criterios teniendo 

en cuenta los impactos de gran relevancia en los 

proyectos de hidrocarburos: 

 

 Extensión: Refleja el área de influencia en 

relación con el entorno. A mayor 

extensión, mayor valor.  

 Reversibilidad: Se refiere a la posibilidad 

de reconstrucción del factor afectado, es 

decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción 

por medios naturales. 

 Persistencia/Duración: Se refiere al 

tiempo que teóricamente permanecerá el 

impacto desde cuando hace su aparición y 

hasta el momento a partir del cual el factor 

afectado retorna a las condiciones iniciales 

previas, ya sea por medios naturales o 

mediante la introducción de medidas 

correctoras. 

 Intensidad: Expresa el grado de incidencia 

de la acción que produce el impacto sobre 

el factor ambiental considerado, en el 

ámbito específico en el que actúa [5]. 

 

Dichos criterios, fueron seleccionados gracias a la 

revisión de fuentes primarias, a través de 

entrevistas a los actores involucrados 

(empresarios, autoridad ambiental, comunidad, 

academia)
2
, así como la realización de un taller de 

expertos en el que se realizó una revisión de la 

información a través de los conocimientos 

experienciales. 

 

Es importante resaltar que cada uno de los 

criterios contiene una clasificación que permite 

evaluar el impacto (luego indicador) identificado. 

Cabe resaltar que no todos los criterios son 

aplicables al total de los impactos identificados 

debido a sus características, por lo tanto dentro de 

la clasificación de los criterios se debe tener en 

cuenta la opción “no aplica” para aquellos casos.  

 

De acuerdo a los diversos manuales 

metodológicos para la realización de la Evaluación 

de Impacto Ambiental y los Términos de 

Referencia otorgados por la autoridad competente 

                                                           
2
 Entrevistas realizadas a: Corporación Autónoma Regional 

CORMACARENA, profesores Universidad Santo Tomás, Empresa 

CEPSA Colombia y comunidad en general.  
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(Agencia Nacional de Hidrocarburos) se realiza la 

clasificación de cada criterio: 

 

 Extensión:  

o General 

o Extensiva 

o Local  

o Puntual 

 

 Reversibilidad:  

o Irreversible 

o Reversible a largo plazo (5 a 20 

años) 

o Reversible a corto plazo (<5 años) 

o Totalmente reversible 

 Persistencia/Duración: 

o Larga (<10 años) 

o Medianamente larga 

o Medianamente corta 

o Instantánea 

 

 Intensidad: 

o Fuerte 

o Medianamente fuerte 

o Media 

o Baja  

 

Puede mencionarse que la efectividad de la 

aplicación de una herramienta que identifique y 

valore los impactos, es en algunas ocasiones 

subjetiva ya que depende en gran medida de las 

percepciones y conocimientos del individuo que la 

aplica.  

 

B) Revisión Normativa y Técnica 

 
Para la elaboración de indicadores ambientales 

que den información relevante al sector de 

hidrocarburos en sus diferentes etapas, fue 

necesaria la revisión de los requerimientos 

normativos con el fin de establecer cuáles son las 

falencias dentro de los indicadores ya existentes 

con el fin de mejorar elementos de las variables 

que componen cada uno de los indicadores. Para 

ello, se realizó una sistematización y revisión de la 

información y documentos en línea otorgados por 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

[7] [8]. 

 

 

C) Área de estudio 
La Agencia de Hidrocarburos (ANH) es la entidad 

administradora de los recursos de la nación, ella se 

encarga del proceso denominado “Ronda 

Colombia”, donde se ofrecieron 115 bloques, de 

los cuales 30 tienen prospectividad para 

yacimientos no convencionales y 13 para costa 

afuera. (Figura No.1) [9]. 

 

Para la determinación de los principales 

indicadores ambientales que acometen las áreas 

estudiadas, se desarrollaron investigaciones 

secundarias y bibliográficas, documentales y 

Planes de Manejo Ambiental
3
, donde se 

identificaron los principales indicadores y 

variables con las que se debe evaluar 

ambientalmente el impacto de los proyectos de 

hidrocarburos en zonas rurales. 

 

Se elaboraron entrevistas con empresas y actores 

para análisis de los indicadores planteados, Se 

hizo una salida de campo y se hizo un taller de 

expertos donde se discutieron los criterios y los 

indicadores con personas que representan 

entidades oficiales y actores directamente 

involucrados en la gestión del tema. 

 

D) Selección de Componentes – 

Construcción de Herramienta 

de Indicadores  

E)  
Aunque se seleccionaron una serie de criterios de 

manera inicial, tomados a partir de la revisión 

primaria y secundaria de información, fue 

necesario identificar a su vez los componentes y 

variables que deben ser evaluados a lo largo de los 

criterios seleccionados, con el fin de que sean 

aplicables al modelo de valoración de impactos 

ambientales en proyectos de hidrocarburos. Para la 

identificación de dichos componentes y variables, 

se realizó la revisión detallada de Evaluaciones de 

Impacto Ambiental (EIA) [10], en el marco de 

proyectos de hidrocarburos a lo largo y ancho del 

territorio nacional, debido a que la presencia de 

impactos ambientales en muchas ocasiones difiere 

por las condiciones de los diferentes territorios en 

los que hay presencia de dicha actividad. [11] [12] 

                                                           
3 Con base a los Términos de Referencia a las Guías Ambientales 

emitidas por el Ministerio de Ambiente 
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Así mismo, se realizó la revisión de EIA de otros 

países, dentro de los que se destacan Perú y 

México.  
 

Dicha revisión permitió determinar en gran 

medida cuales son los componentes base de la 

herramienta, con el fin de tener un acercamiento 

previo a lo que se constituyó en indicadores 

preliminares.  

 

La diversidad de las metodologías para la 

evaluación de impactos ambientales parte de la 

necesidad de evaluar diferentes proyectos y/o 

actividades en diferentes escenarios. Por lo tanto, 

la eficiencia de la aplicación de estos métodos 

depende de los requerimientos específicos de cada 

proyecto, de ahí la importancia de proponer el uso 

de las herramientas de manera asertiva.  

 

Cabe resaltar que la construcción de la 

herramienta parte de instrumentos y metodologías 

para la evaluación de impactos ambientales 

indirectos ya existentes, dentro de los que se 

encuentran [13]: 

 

 Métodos Matriciales 

            - Método de Leopold   

  - Método Conesa  

  - Método Arboleda  

-Método de los Criterios Relevantes                         

Integrados 

 Listas de chequeo  

 Métodos cartográficos  

 

Cada uno de los métodos expuestos anteriormente 

tiene como finalidad la evaluación de un impacto 

ambiental frente a un proyecto, y a su vez es 

necesaria la aplicación de indicadores ambientales 

que permitan cuantificar y dar la información 

puntual y necesaria para la toma de decisiones; por 

lo tanto, el modelo propuesto de la presente 

investigación no puede clasificarse dentro de 

alguno de los métodos mencionados 

anteriormente, ya que esta propuesta resulta de la 

combinación de algunas de estas metodologías. 

 

La conformación de la herramienta, se constituyó 

a partir de los elementos más representativos de 

los métodos ya mencionados, así como de 

información que surgió a lo largo de la 

investigación.  

 

F) Construcción de Indicadores 

Ambientales Preliminares 

 
La metodología para la construcción de 

indicadores que se presenta comprende 3 grandes 

etapas [14]: 

 

 Preparación:  

-Revisión de contexto institucional, pertinencia 

nacional y experiencia internacional [14]. 

-Fuentes de información principales de donde 

provienen las Estadísticas Ambientales son [14]: 

-Registros Administrativos  

-Censos  

-Sistemas de Monitoreo 

-Estimación  

- Selección de información y articulación de 

procesos: efectuar su compilación, estructuración, 

validación, descripción, tabulación. 

 

 Diseño y Elaboración 

-Diseño por demanda: Es imprescindible consultar 

a los usuarios principales para entender su 

necesidad de información y desde ahí considerar 

qué tipo de indicadores se debieran construir [14]. 

- Establecer el número de indicadores -elaboración 

de un primer listado de potenciales indicadores. 

- Formato que estimule la comprensión y uso de 

los Indicadores [14]. 

- Selección de indicadores definitivos [14]. 

  

 Institucionalización y actualización 

- Equipo que funcionará coordinando el Sistema 

de Indicadores Ambientales [14]. 

 

Se identificó, según la revisión bibliográfica,  los 

componentes  fundamentales (Agua, Aire, 

Biodiversidad y Suelo) en los que se establecería 

la herramienta de indicadores ambientales,  se  

realizó la construcción de indicadores a partir de la 

identificación de impactos ambientales presentes 

en las diversas actividades del sector de 

hidrocarburos, para efectos de la investigación se 

tuvo en cuenta los procesos de exploración, 

perforación, explotación,  y transporte, ya que se 

considera  según la revisión de información 

primaria, son los procesos dentro del sector que 

generan mayor presencia de impactos ambientales 
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negativos, y en consecuencia  requieren de 

herramientas que den información pertinente y a 

tiempo para la toma de decisiones y de medidas de 

manejo ambiental.  

 

Se realizaron visitas de campo y entrevistas. Así 

mismo, los indicadores fueron retroalimentados 

con personas con la experiencia adecuada, a través 

de la realización de un Taller de Expertos. 

 

Luego de haber realizado visitas, taller y otras 

actividades se elaboraron los indicadores 

definitivos con una hoja de cálculo metodológica 

de tal manera lograr simplificar facilitar su 

inmediata comprensión para el usuario. (Anexo-

tabla IX)

 

 
FIGURA I 

MAPA DE TIERRAS- LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS EN ESTUDIO.

 

 
Fuente: [9] 

 

G) Revisión de Indicadores 

Ambientales Preliminares  

 
Un indicador ambiental proporciona información 

acerca de los fenómenos o crítica a la calidad 

ambiental. [15]Este indicador entrega señales al 

público y a los decisores acerca de aspectos en el 

proceso de desarrollo, en particular respecto a las 

variables que afectan dichas dinámicas 

ambientales, es decir el estatus y la tendencia 

como la biota y biodiversidad, la cantidad y 

calidad de agua, la calidad del aire, extracción de 

algunos recursos naturales (bosques, pesca, 

agricultura), la contaminación urbana, etc. [14] 

 

Los indicadores se pueden clasificar en 4 grupos: 

- Indicadores descriptivos: Este conjunto 

describe la situación actual con respecto a la 

calidad del ambiente cuestiones. 

- Indicadores de desempeño: Estos reflejan la 

situación tal como es, sin referencia a cómo 

debería ser la situación. 

- Indicadores de eficiencia: Estos proporcionan 

una visión en la eficiencia de los productos y 

procesos. Eficiencia en términos de los recursos 
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utilizados, las emisiones y residuos generados 

por unidad de producto deseado. 

- Indicadores totales de bienestar: Están 

orientados hacia resultados, por lo que sirve 

como índice de comparación. 

 

Las principales ventajas de los indicadores 

ambientales son: [16] 

 

- La identificación de puntos débiles y 

potenciales de optimización, 

- La determinación de objetivos y metas 

medioambientales cuantificables, 

-  La documentación de la mejora continua, 

- La comunicación del comportamiento 

medioambiental. 

 

Las principales desventajas de los indicadores 

ambientales son: 

 

- las principales variables ambientales y 

ecosistémicas desde su naturaleza siempre son 

cambiantes y dinámicas, más aún, en forma 

periódica a lo largo del tiempo. 

 

-Los costos de monitoreo y mediciones exigen la 

adquisición, calibración y uso de diferentes 

instrumentales, así como el trabajo de 

interpretación. 

 

Los indicadores ambientales son descriptivos, 

para la aprobación fue necesaria la revisión y 

validación de los mismos por parte de las 

entidades e instituciones que se encuentran 

involucradas tanto por su uso como por la 

información que a partir de los indicadores se 

puede obtener. Dentro de las entidades con la 

que se contó para la validación se encuentran: la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA), Ministerio del Interior, Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH), Instituto Von 

Humboldt, Cámara Colombiana de Bienes y 

Servicios Petroleros y la Empresa Mompos Oil 

Company ;Dicha actividad se realizó a través de 

un Taller de Expertos.  

 

El Taller de Expertos, son sesiones de máximo 2 

horas donde se trabaja a fondo un tema concreto 

de forma práctica y dinámica para resolver las 

cuestiones planteadas mediante coloquios o 

mesas redondas [17]. 

En esta actividad se sometió a evaluación el 

sistema de indicadores y criterios ya 

identificados, para ello, a cada experto (Tabla 

no. 1) se le hizo entrega de un paquete de 

documentos que contenía una lista de criterios e 

indicadores que debían clasificar de acuerdo a su 

importancia y aplicación, así como podían 

incluir elementos y características para tener en 

cuenta dentro de la construcción de los 

indicadores adicionales.  
 

TABLA III 

ASISTENTES A TALLER DE EXPERTOS 

NOMBRE ENTIDAD CARGO 

Yolanda Casallas 
Abril 

ANLA4 
Grupo Valoración 

Económica  - 
SITPA 

Paulo Rodríguez 

Romero 
ANLA 

Líder de Equipo 

de 
Regionalización 

German Corzo 
Instituto 

Humboldt 

Investigador 

Instituto 
Humboldt 

José Luis Langer CAMPETROL Analista Sectorial 

Marcela 
Portocarrero 

Instituto 
Humboldt 

Planeación 
Ambiental 

Arturo Arias Villa 
Ministerio del 

Interior 
Consulta Previa 

Jorge Mario García USTA5 Docente 

Johan Álvarez  USTA Docente 

Juan Carlos Vargas 
Mompos Oil 

Company 
Abogado 

Valentino Sánchez 
Mompos Oil 

Company 
Área de Geología 

Duvan Javier Mesa USTA 
Decano Ingeniería 

Ambiental 

 Fuente: Autores.  

 

III. RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

 
De acuerdo a la metodología anterior se realizó 

la propuesta de un sistema de indicadores, que 

                                                           
4
 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  

5
 Universidad Santo Tomás  
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parte de la necesidad de identificar y valorar los 

impactos ambientales relevantes presentes en el 

sector de hidrocarburos en proyectos sujetos a 

licenciamiento ambiental.  

 

Si bien se establece una serie de indicadores por 

cada componente anteriormente expuesto, cada 

uno de ellos es el resultado de una propuesta de 

acuerdo a la revisión documental de los impactos 

ambientales establecidos en las metodologías de 

evaluación de impacto ambientales tradicionales 

contrastados con la opinión de expertos de las 

diferentes áreas de interés a través de entrevistas 

puntuales y un taller de expertos.  

 

Las fuentes de información para cada uno de los 

indicadores ambientales propuestos en la 

presente investigación se establecen a partir de: 

-  Acceso a información primaria respecto al 

proyecto, es decir, si cuenta con una EIA
6
 

preliminar (de acuerdo a los requerimientos para 

acceder a la Licencia Ambiental). En este caso la 

aplicación de los indicadores se realizaría de 

manera expost y a lo largo del proyecto. 

- Acceso a información secundaria a través de 

estudios previos sobre el área específica o zona 

del proyecto, así como información disponible 

en las entidades y autoridades ambientales y 

estudios universitarios.  

 

Es importante resaltar que la aplicación de los 

indicadores ambientales presentados a 

continuación, es determinado por el interés de 

los actores involucrados, es decir, pueden 

aplicarse de manera exante (buscando una 

información preliminar) y expost, con el fin de 

comparar y establecer la eficiencia de las 

medidas de manejo ambiental establecidas. 

Sin embargo, dentro de la presente propuesta, se 

sugiere la aplicación de los indicadores a lo largo 

de las etapas o ciclo de vida del proyecto, es 

decir, en las etapas de construcción/ejecución, 

operación / mantenimiento y terminación/ 

desmantelamiento  [5].  

 

En dicha aplicación no se considera la etapa de 

planeación ya que puede no representar una 

causal de impactos ambientales directos en el 

medio.  

                                                           
6 Evaluación de Impacto Ambiental  

 

Así mismo, la aplicación de dichos indicadores 

variara dependiendo de las condiciones 

biofísicas del área directa del proyecto, ya que 

estos deben ser adaptados a dichas condiciones. 

Por consiguiente, el número de indicadores 

puede aumentar o disminuir de acuerdo a los 

requerimientos del medio y los componentes 

presentes en el. 

 

Los indicadores expresan la suma de las 

variables para cada indicador, de los cinco 

componentes. Cada uno de los componentes 

(Agua, suelo, biodiversidad, aire y residuos),con 

un valor del 20% ,cada uno se expresa en 

porcentaje en unidades heterogenias para lograr 

una correlacion en el componente ambiental; 

Además las variables de cada indicador incluyen 

un valor estratégico el cual es constante en este 

momento puesto que aun el sistema no ha sido 

llevado a campo , este es importante para 

establecer el dominio del impacto en cada 

indicador , igualmente todos los criterios tendrán 

el mismo valor respecto a las variables  a 

evaluar, en algunos casos se tomara el valor de 0 

puesto que variable a evaluar, respecto al criterio 

es difícil de dar un valor viable (Anexo-tabla 

IX). 

 

En consecuencia y de acuerdo con lo anterior, se 

establecen los indicadores ambientales según los 

componentes ya mencionados, así:  

 

A) Componente Agua  
Los indicadores relacionados con el componente 

agua miden la disponibilidad, cambios 

fisicoquímicos en un periodo de tiempo 

determinado e indicara el nivel de 

sustentabilidad del recurso en el sector de 

hidrocarburos. 

 

En la tabla no. 1 se presentan los indicadores 

preliminares que determinan de manera general 

los cambios y variaciones presentes en el 

componente hídrico, que puede presentarse en el 

sector de hidrocarburos.  

 

Los indicadores contribuyen atender las 

necesidades en el Plan hídrico nacional, de la 

Política Nacional para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico, promulgada por el Ministerio 
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de Ambiente y Desarrollo Sostenible propone 

mejorar la calidad y minimizar la contaminación 

del recurso hídrico, se mantener o superar el 

valor en un rango de 0 a 50 % del índice de 

calidad del agua, promedio anual, 

correspondiente a la categoría “Aceptable” en 

los cuerpos de agua y mayor al >50% “No 

Aceptable”.  

 
Tabla IV 

 Indicadores Preliminares Componente Agua 

INDICADOR POSIBLES VARIABLES 

 

 

Recursos Pesqueros 

1. Regulación de pesca. 

2. Intensidad de uso de 

recursos pesqueros. 

3. Población de peces. 

4. Captura de unidad de 

esfuerzo. 

 

Escasez 

1. Afectación a la oferta 

hídrica. 

2. Disponibilidad de agua 

superficial.  

 

Hidromorfología 

1. Modificación de 

morfología de cursos del 

agua.  

 

 

 

Usos del Agua 

1. Proporción total de 

recursos hídricos utilizados. 

2. Proporción de agua 

captada para usos 

consuntivos. 

3. Proporción de agua 

captada para usos no 

consuntivos. 

Calidad del Agua  

1. Cambio en propiedades 

físicas (sabor, olor, 

turbidez, conductividad y 

resistividad) 

2. Cambio en propiedades 

químicas.  

3. Cambio en propiedades 

biológicas (DBO, DQO) 

4. Presencia de 

microorganismos patógenos 

Fuente: Autores. 

 

Cabe resaltar que algunos de estos indicadores 

pueden catalogarse dentro de indicadores de 

carácter económico, el alejamiento de los 

recursos pesqueros, por ejemplo, es un indicador 

de la presencia de cambios en las condiciones de 

los ecosistemas acuáticos que se representa en la 

disminución o alejamiento de la cantidad de 

individuos.  

 

Los indicadores del componente agua, suponen 

un modelo que permite cuantificar de manera 

general los cambios más relevantes que pueden 

presentarse por los diferentes procesos presentes 

en el sector de hidrocarburos.  

 

B) Componente Suelo  
El indicador debe ser medido en varios 

momentos del tiempo, para identificar los 

cambios o tendencias en la superficie de la 

cobertura de la tierra en la zona donde se 

desarrolla el proyecto. 

 

Si bien, uno de los componentes que debe ser 

relevante dentro de la valoración y 

cuantificación de impactos, corresponde al suelo, 

ya que este puede considerarse uno de los más 

modificados debido a las actividades que 

requiere el sector de hidrocarburos.  

 
TABLA V 

 INDICADORES PRELIMINARES COMPONENTE 

SUELO 

INDICADOR POSIBLES VARIABLES 

Calidad del Suelo 

1. Cambio en propiedades 

químicas (pH, nutrientes, 

Carbón orgánico, 

salinización y 

alcalinización). 

2. Cambio en propiedades 

biológicas (Presencia de 

actividad microbiana). 

Horizontes edáficos 

1. Tasa de erosión de 

suelos. 

2. Cambio en propiedades 

físicas (estructura, 

profundidad, color, 

consistencia, porosidad, 

densidad). 

 

Cobertura Vegetal 

1. Cambio en la cobertura 

vegetal. 

2. Pérdida de cobertura 

vegetal. 

3. Tasa de deforestación. 

Usos del Suelo 
1. Cambios en el uso del 

suelo. 

Fuente: Autores. 

 

Inicialmente se tuvieron dos indicadores 

adicionales: presencia de áreas protegidas y 

afectación de calidad de sedimentos. Dichos 

indicadores no fueron tenidos en cuenta debido, 

por un lado la existencia de áreas protegidas no 

corresponde a un factor relevante dentro de la 

cuantificación de los impactos ambientales 

asociados a la actividad de hidrocarburos, ya que 

al construirlo como un indicador que arroje la 

información de la cantidad de hectáreas (u otra 
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unidad de medición) no se va a ver modificado 

por la existencia o ausencia de la actividad
7
.  Por 

otro lado, la afectación de calidad de sedimentos, 

según los expertos, es un indicador que incumple 

con una de las condiciones básicas de un 

indicador (fácilmente medible) y no arroja 

información relevante dentro de la cuantificación 

e identificación de impactos.  

 

C) Componente Biodiversidad 
El indicador relacionado con el componente 

biodiversidad busca un monitoreo de los 

ecosistemas afectados, como de igual manera de 

la fauna y flora en la área directa e indirecta 

donde se desarrolla el proyecto. 

 

El indicador permite establecer el estado de 

conservación relacionado con la biodiversidad 

de acuerdo al rango 0 a 100% establecido, 

asociando rangos de 0 a 50% aceptable y siendo 

>50% no aceptable. 

 

El componente se ve representado por los 

cambios que sufre la biodiversidad a través del 

tiempo y relacionarlos con las actividades del 

sector de hidrocarburos que inciden en niveles 

de contaminación y presión en los ecosistemas 

sobre su estado de una manera positiva o 

negativa y las respuestas que los entes 

ambientales; 

 
TABLA VI 

 INDICADORES PRELIMINARES COMPONENTE 

BIODIVERSIDAD 

INDICADOR POSIBLES VARIABLES 

Alteración de paisajes 

1. El número total de 

especies, la proporción 

entre especies nativas e 

introducidas. 

2. Indicador de 

fragmentación.  

Especies de fauna 

amenazada 

1. Migración de fauna 

2. Relación de especies 

amenazadas respecto del 

total de especies nativas 

Presencia de especies 

nativas y endémicas 

1. Número de especies 

totales.  

2. Número de especies 

nativas. 

3. Número de especies 

endémicas. 

Conservación de especies 1. Unidades de manejo para 

                                                           
7 Apreciaciones y conclusiones en Taller de Expertos USTA – 

Mompos Oil Company, Bogotá 2015. 

la conservación de la vida 

silvestre. 

Fragmentación de 

ecosistemas 

1. Patrones y fragmentación 

de bosques. 

2. Fragmentación de 

hábitats por infraestructuras 

del transporte. 

3. Fragmentación del 

hábitat. 

Afectación a áreas sensibles 

ambientales 

1. Áreas sensibles como % 

del área total. 

Huella de Carbono 

1. Consumos directos e 

indirectos de materiales y 

energía (traducirlos en 

emisiones de CO2 

equivalentes con el fin de 

contar con un inventario de 

emisiones lo más completo 

posible). 

Fuente: Autores 

 

Los indicadores que pueden explicar los cambios 

de la biodiversidad del área en estudio que 

presenta principalmente afectación se 

presentaron en la tabla no.3. N o se tuvieron en 

cuenta la introducción de especies y el cambio y 

variabilidad climática son indicadores donde no 

incide el sector de hidrocarburos. 

 

D) Componente Aire 
El deterioro de la calidad del aire relacionadas 

con las emisiones de la actividad: Material 

particulado u otras emisiones atmosféricas (CO, 

SOX, NOX, VOCs). [18] 

 

El indicador relacionado con el componente aire 

busca determinar el estado de la calidad 

relacionado con los riesgos a la salud en el área 

de trabajo como a la población expuesta y las 

acciones preventivas a tomar. 

 

El indicador permite establecer el estado de la 

calidad del aire de acuerdo al rango 0 a 100% 

establecido para cada contaminante criterio, 

asociando rangos de 0 a 50% aceptable y siendo 

>50% con una calidad dañina; para ello se debe 

interpretar de acuerdo con los niveles máximos 

permisibles, establecidos en las Normas de 

calidad del aire vigentes. 

 

La disponibilidad de datos depende de las de las 

estaciones de calidad de aire que conforman los 

SVCA en el país. [19] 
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TABLA VII 

 INDICADORES PRELIMINARES COMPONENTE 

AIRE 

INDICADOR POSIBLES VARIABLES 

Material Particulado 

1. Promedio anual de las 

concentraciones diarias y 

días en los que se excede la 

norma: partículas menores 

a 10 µm. 

2. Concentraciones 

ambientales de material 

particulado (2.5 y 10 µm) 

Indicador de  presión 

sonora 

1. Medición de ruido 

ambiental. 

2. Generación de ruido y su 

incidencia sobre el 

campamento o sobre áreas 

habitadas. 

3. Especificación de nivel 

de ruido admisible para 

equipos generadores. 

Generación de emisiones 

atmosféricas 

1. Porcentaje de excedencia 

(contaminación) a la norma 

de emisiones atmosféricas 

de los contaminante criterio 

(CO, SOX, NOX, VOCs). 

 

Fuente: Autores 

 

Cada indicador mencionado en la tabla no.4 

requiere un monitoreo permanente de cada 

variable para lograr calificar los riesgos 

asociados al sector de hidrocarburos. En marco 

normativo vigente en Colombia estable los 

estándares admisibles para los contaminantes 

atmosféricos. 

 

E) Componente adicional 

(Residuos) 
El indicador relacionado con los residuos 

generados en sector de hidrocarburos es 

determinados como la cantidad, corriente 

determinado en el Registro de Generadores de 

Residuos o Desechos Peligrosos auto-declarada 

para lograr un control de esta problemática que 

puede generar un riesgo en el ambiente y la 

salud humana. Para su monitoreo se tendrá en 

cuenta La Política Ambiental para la Gestión 

Integral de Residuos o Desechos Peligrosos 

elaborada por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial en diciembre 

de 2005; Decreto 4741 de 2005; Resolución 

1362 de 2007; 

 

El volumen de Residuos tiene una directa 

relación con hidrocarburos, sus derivados o 

aquellos materiales que se ven contaminados con 

estos. Las compañías deben adoptar el Plan 

nacional de contingencia contra derrames de 

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas 

según el Decreto 321 de 1999. 

 
TABLA VIII  

INDICADORES PRELIMINARES ADICIONALES  

INDICADOR POSIBLES VARIABLES 

Residuos Peligrosos 

1. Cantidad de residuos 

peligrosos generados 

2. Cantidad de residuos 

peligrosos y controlados 

Residuos líquidos 

1.Calidad físico-química 

del vertimiento 

2.Cantidad de agua 

producida 

3. Cantidad de agua 

residual tratada 

Residuos 

Sólidos Aprovechables 

1. Relaciona la cantidad de 

residuos sólidos 

aprovechables (Kg) por tipo 

(plástico, vidrio, papel, 

cartón, metal y orgánicos). 

Fuente: Autores 

 

El indicador medirá el porcentaje de residuos 

generados y controlados por las actividades del 

sector de hidrocarburos, De acuerdo al rango 0 a 

100% establecido, asociando rangos de 0 a 50% 

aceptable y siendo >50% una problemática 

donde se debe identificar para el control. 

 

Los presentes indicadores, son el producto de la 

relación de los criterios establecidos de manera 

inicial, y de las variables que dan cuenta de la 

información que debe soportar el indicador. Así 

como de la retroalimentación de un grupo de 

expertos, que gracias a su conocimiento de 

campo realizaron las correcciones y aportes 

suficientes para la correcta definición de los 

indicadores.  

 

Cabe resaltar que cada indicador debe ser 

evaluado y analizado a lo largo del sistema 

productivo del sector de hidrocarburos para que 

estos den la información suficiente de la 

presencia de impactos asociados a la actividad. 

Frente a esto, algunos expertos sugieren que los 

indicadores sean aplicados a en las etapas 

específicas del proyecto de hidrocarburos, es 

decir, en las etapas de: prospectiva (sísmica), 
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exploración, producción, transporte y 

refinamiento
8
. 

Por otro lado, se propone que la aplicación y uso 

de los criterios e indicadores se realice a partir 

de las etapas de: sísmica, perforación, operación 

y transporte
9
; sin embargo esta última propuesta 

no se considera apropiada ya que es posible que 

las etapas no agrupen el total de actividades que 

se realizan.  

 

A pesar de que están establecidos una serie de 

modelos y esquemas de presentación de los 

sistemas de indicadores, dentro de los que se 

encuentran:  

 

1. Modelo PER: El modelo de presión–

estado–respuesta (PER), establecido por 

la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) obedece 

a una lógica según la cual las actividades 

humanas ejercen presiones sobre el 

entorno y los recursos ambientales y 

naturales, alterando, en mayor o menor 

medida, su estado inicial. La sociedad en 

su conjunto identifica estas variaciones y 

puede decidir (objetivos de política) la 

adopción de medidas (respuestas) que 

tratarían de corregir las tendencias 

negativas detectadas [4]. 

2. Modelo Fuerzas motrices-Presión-

Estado-Impacto-Respuesta: Establecido 

por la Agencia Europea del Medio 

Ambiente (AEMA) este se fundamenta 

en una evolución secuencial en la que el 

desarrollo social y económico origina 

Presiones en el medio, que dan lugar a 

una serie de cambios en el Estado del 

medio ambiente. Consecuencia de estos 

cambios es la aparición de Impactos 

sobre la salud, la disponibilidad de 

recursos, los ecosistemas naturales, etc. 

Motivado por esto, se producen una 

serie de Respuestas por parte de los 

agentes sociales y los poderes públicos 

destinadas a mejorar la gestión 

económica y social, a eliminar o reducir 

esas presiones, a restaurar y recuperar el 

                                                           
8 Aporte realizado en Taller de Expertos USTA – Agencia Nacional 

de Hidrocarburos, Bogotá 2015.  
9 Aporte realizado en Taller de Expertos USTA – Mompos Oil 

Company, Bogotá 2015. 

estado del medio y las alteraciones 

derivadas de los impactos [4].  

 

El sistema de indicadores de la presente 

investigación podría catalogarse únicamente 

dentro del Modelo PER, ya que cada uno de los 

indicadores propuestos apunta a la identificación 

de manera inicial de las presiones (directas – 

indirectas) ejercidas sobre el medio, para evaluar 

su estado entregando de manera indirecta la 

posible respuesta frente a la eventualidad de la 

su alteración.  

 

Por otro lado, este sistema de indicadores no 

puede asociarse al Modelo FPEIR ya que solo 

contiene una fuerza motriz (en este caso el sector 

hidrocarburos y las actividades asociadas a él)
10

.  

 

Sin embargo, también puede entenderse frente a 

la presencia de una fuerza motriz a cada una de 

las actividades asociadas al sector, lo que 

implica la presencia de varias fuerzas motrices, y 

en consecuencia a ello el modelo FPEIR podría 

aplicarse a la presente investigación.  

 

Respecto a nivel nacional el Instituto Alexander 

von Humboldt, sus aportes en la construcción de 

un sistema de monitoreo que se basa en la 

estimación de indicadores entre los diferentes 

componentes de la biodiversidad (ecosistemas, 

especies y genes), los cuales puedan ser medidos 

de una manera sistemática y periódica. Este 

modelo se basó en el modelo de estado-presión-

respuesta [20]. 

 

 

En el IDEAM realiza mediante tres marcos de 

organización diferentes que reflejan diversos 

papeles: el primero ordena los indicadores por 

temáticas ambientales, el segundo lo hace a 

través del modelo Presión-Estado-Respuesta y el 

tercero, agrupa los indicadores de acuerdo a las 

motivaciones que impulsan su cálculo 

(normativas nacionales, compromisos 

internacionales o pertinencia para el país) [21]. 

 

El sistema de indicadores de la presente 

investigación puede lograr mejorar la 

construcción y agrupamiento de los diferentes 

                                                           
10 Dicha apreciación se somete a cada caso de estudio.  
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componentes, se debe tener la posibilidad de 

apoyo por parte de los entes privados y públicos 

para la selección de variables representativas en 

la construcción de índices de calidad ambiental. 

 

IV) CONCLUSIONES 

 
El sistema de indicadores en proyectos de 

hidrocarburos sujetos a licenciamiento 

ambiental, se diseñó de acuerdo a los 

requerimientos normativos y técnicos vigentes 

en Colombia asimismo se tuvieron en cuenta los 

criterios de intensidad, extensión, reversibilidad, 

persistencia/duración para la valoración 

ambiental.  
 
La estimación de los indicadores realizados para 

la valoración, depende directamente de los 

actores involucrados y la información de fuentes 

primarias de cada proyecto y fuentes secundarias 

para la alimentación de cada indicador, se estima 

que la información es disponible y pertinente 

para el desarrollo de un sistema de indicadores. 

 

Si bien se establecen una serie de metodologías 

ya establecidas, que buscan la identificación de 

manera directa o indirecta de los impactos 

asociados a las actividades antrópicas (en este 

caso, el sector de hidrocarburos) la herramienta 

creada a partir de los indicadores ya expuestos, 

buscan minimizar y reducir la subjetividad a la 

que se encuentran expuestas las Evaluaciones de 

Impacto Ambiental, ya que están en muchas 

ocasiones está sujeto a las percepciones del 

personal encargado de la aplicación de las 

metodologías.  

Es por ello, que la aplicación de indicadores que 

requieren de información precisa impide someter 

a juicios equivocados las actividades y acciones 

presentes en el sector de hidrocarburos.  

Los indicadores ambientales determinados, 

aportan información fundamental sobre el estado 

en que se encuentran los recursos naturales en el 

sector de hidrocarburos; Asimismo para la toma 

de decisiones y para hacer seguimiento a las 

distintas actividades, con el fin de promover el 

desarrollo sustentable.  

Los componentes de las unidades ambientales 

determinadas son agua, suelo, biodiversidad, aire 

y un adicional (Residuos). Estos son una 

referencia indispensable para la evaluación de 

los indicadores ambientales ya que tienen una 

clara influencia en el sector de hidrocarburos.  

El sistema de indicadores es de carácter 

preliminar, ya que estos deben ser sometidos a 

un estudio de caso particular con el fin de 

identificar las falencias y adecuarlos a las 

condiciones diferenciales del territorio. La 

aplicación de la presente herramienta depende de 

gran medida de la objetividad con la que sea 

realizada con el fin de que la información del 

uso de los indicadores sea relevante, aportante y 

acertada. Cabe resaltar que la aplicación de 

estos, debe realizarse en proyectos sujetos a 

licenciamiento ambiental, ya que los indicadores 

propuestos buscan ayudar a la empresa y a otros 

interesados, a hacer una gestión ambiental 

eficiente y oportuna, en términos de orientar 

medidas de manejo ambiental.  

La participación de las entidades e instituciones 

que están relacionadas con el sector de 

hidrocarburos, es clave no solo para la 

identificación de los impactos y etapas 

relevantes dentro del sector, sino también por los 

aportes frente a la creación de indicadores que 

no estaban contemplados y que son relevantes en 

la cuantificación de los impactos asociados a la 

actividad de hidrocarburos.  
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ANEXO 

TABLA IX 

PROPUESTA INDICADORES AMBIENTALES 

PROPUESTA  DE INDICADORES 
  

COMPO

NENTE 

COM

PONE

NTE 

INDICADO

R 
VARIABLES 

VALOR 

ESTRAT

EGICO 

PUNTAJ

E 

GENER

AL 

CRITERIOS 
RESULT

ADO DE 

LAS 

VARIAB

LES 

RESULT

ADO DE  

VARIAB

LE POR 

INDICA

DOR 

% 

INDICA

DOR 

RESPE

CTO AL 

COMPO

NENTE 

INTENSI

DAD 

VALO

RACIÓ

N 

EXTE

NSIÓN 

VALO

RACI

ÓN 

REVER

SIBILI

DAD 

VALO

RACI

ÓN 

PERSIS

TENCI

A/DUR

ACIÓN 

VALO

RACI

ÓN 

AMBIE

NTAL 

1. 

AGU

A 

(20%) 

1.1 

Alejamiento 

de recursos 

pesqueros 

Regulación de pesca 1 

10 Fuerte 

 
Genera

l 

 
Irrevers

ible 

 Larga 

(<10 

años) 

 0,25 

100% 4% 

Intensidad de uso de los recursos 

naturales 
1     025 

Población de peces 1 

7 
Media/ 

Fuerte 

 

Extensi

va 

 Reversi

ble a 

largo 

plazo (5 

a 20 

años) 

 

Median

amente 

larga 

 0,25 

Captura por unidad de esfuerzo 1     0,25 

1.2. Escasez 

Afectación oferta hídrica 1     0,5 

100% 4% 

Disponibilidad de agua 

superficial 
1 

5 Media 

 

Local 

 

Reversi

ble a 

corto 

plazo 

(< 5 

años) 

 

Median

amente 

corta 

 0,5 

1.3. 

Hidromorfol

ogia 

Modificación morfológica del 

curos del agua 
1     1 100% 4% 

1.4. Usos 

del agua 

Proporción total de recursos 

hídrico utilizados 
1     0,333 

100% 4% 
Proporción de agua captada para 

usos consuntivos 
1     0,333 

Proporción de agua captada para 

usos no consuntivos 
1 

2 Baja 

 

Puntual 

 

Totalm

ente 

reversib

le 

 

Instantá

nea 

 0,333 

1.5. Calidad 

del agua 

Cambio de las propiedades 

físicas 
1     0,25 

100% 4% 

Cambio de las propiedades 

químicas 
1     0,25 

Cambio de las propiedades 

biológicas 
1     0,25 

Presencia de microorganismos 

patógenos 
1     0,25 
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∑COMPONENTE AGUA 

 
20% 

2. 

SUEL

O 

(20%) 

INDICADO

R 
VARIABLES 

VALOR 

ESTRAT

EGICO 

PUNTAJ

E 

INTENSI

DAD 

VALO

RACIÓ

N 

EXTE

NSIÓN 

VALO

RACI

ÓN 

REVER

SIBILI

DAD 

VALO

RACI

ÓN 

PERSIS

TENCI

A/DUR

ACIÓN 

VALO

RACI

ÓN 

RESULT

ADO DE 

LAS 

VARIAB

LES 

RESULT

ADO DE  

VARIAB

LE POR 

INDICA

DOR 

% 

INDICA

DOR 

RESPE

CTO AL 

COMPO

NENTE 

2.1.Calidad 

del suelo 

Cambio en las propiedades 

químicas 
1 

10 Fuerte 

 

Genera

l 

 

Irrevers

ible 

 
Larga 

(<10 

años) 

 0,5 

100% 5% 
Cambio en las propiedades 

biológicas 
1     0,5 

2.2.Horizont

es edáficos 

Tasa de erosión de suelos 1     0,5 
100% 5% 

Cambio en propiedades físicas 1 

7 
Media/ 

Fuerte 

 

Extensi

va 

 Reversi

ble a 

largo 

plazo (5 

a 20 

años) 

 

Median

amente 

larga 

 0,5 

2.3.Cobertur

a vegetal 

Cambio en la cobertura vegetal 1     0,333 

100% 5% Perdida de la cobertura vegetal 1 

5 Media 

 

Local 

 Reversi

ble a 

corto 

plazo 

(< 5 

años) 

 

Median

amente 

corta 

 0,333 

Tasa de deforestación 1     0,333 

2.4.Uso del 

suelo 
Cambios en el uso del suelo 1 2 Baja  Puntual  

Totalm

ente 

reversib

le 

 
Instantá

nea 
 1 100% 5% 

∑COMPONENTE SUELO 20% 

3. 

BIOD

IVER

SIDA

D 

(20%) 

INDICADO

R 
VARIABLES 

VALOR 

ESTRAT

EGICO 

PUNTAJ

E 

INTENSI

DAD 

VALO

RACIÓ

N 

EXTE

NSIÓN 

VALO

RACI

ÓN 

REVER

SIBILI

DAD 

VALO

RACI

ÓN 

PERSIS

TENCI

A/DUR

ACIÓN 

VALO

RACI

ÓN 

RESULT

ADO DE 

LAS 

VARIAB

LES 

RESULT

ADO DE  

VARIAB

LE POR 

INDICA

DOR 

% 

INDICA

DOR 

RESPE

CTO AL 

COMPO

NENTE 

3.1.Alteraci

ón de 

paisajes 

El número total de especies, la 

proporción entre especies nativas 

e introducidas 

1 10 Fuerte  Fuerte  
Irrevers

ible 
 

Larga 

(<10 

años) 

 0,5 100% 2,857% 
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Indicador de fragmentación 1     0,5 

3.2.Especies 

de fauna 

amenazada 

Migración de fauna 1     0,5 

100% 2,857% Relación de especies 

amenazadas respecto del total de 

especies nativas 

1 

7 
Media/ 

Fuerte 

 

Media/ 

Fuerte 

 

Reversi

ble a 

largo 

plazo (5 

a 20 

años) 

 
Median

amente 

larga 

 0,5 

3.3.Presenci

a de 

especies 

nativas y 

endémicas 

Número de especies totales 1     0,333 

100% 2,857% Número de especies nativas 1     0,333 

Número de especies endémicas 1 

5 Media 

 

Media 

 Reversi

ble a 

corto 

plazo 

(< 5 

años) 

 

Median

amente 

corta 

 0,333 

3.4.Conserv

ación de 

especies 

Unidades de manejo para la 

conservación de la vida silvestre. 
1     1 100% 2,857% 

3.5.Fragmen

tación de 

ecosistemas 

Patrones y fragmentación de 

bosques. 
1     0,333 

100% 2,857% Fragmentación de hábitats por 

infraestructuras del transporte. 
1 

2 Baja 

 

Baja 

 

Totalm

ente 

reversib

le 

 

Instantá

nea 

 0,333 

Fragmentación del hábitat. 1     0,333 

3.6.Afectaci

ón a áreas 

sensibles 

ambientales 

Áreas sensibles como % del área 

total. 
1     1 100% 2,857% 

3.7.Huella 

de Carbono 

Consumos directos e indirectos 

de materiales y energía 
1     1 100% 2,857% 

∑COMPONENTE BIODIVERSIDAD 20% 

4. 

AIRE 

(20%) 

INDICADO

R 
VARIABLES 

VALOR 

ESTRAT

EGICO 

PUNTAJ

E 

INTENSI

DAD 

VALO

RACIÓ

N 

EXTE

NSIÓN 

VALO

RACI

ÓN 

REVER

SIBILI

DAD 

VALO

RACI

ÓN 

PERSIS

TENCI

A/DUR

ACIÓN 

VALO

RACI

ÓN 

RESULT

ADO DE 

LAS 

VARIAB

LES 

RESULT

ADO DE  

VARIAB

LE POR 

INDICA

DOR 

% 

INDICA

DOR 

RESPE

CTO AL 

COMPO

NENTE 

4.1.Alteraci

ón de 

paisajes 

Promedio anual de las 

concentraciones diarias y días en 

los que se excede (menores a 10 

µm) 

1 

10 Fuerte 

 

Fuerte 

 

Irrevers

ible 

 
Larga 

(<10 

años) 

 0,5 

100% 6,67% 

Concentraciones ambientales de 

material particulado (2.5 y 10 

µm) 

1     0,5 
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4.2.Indicado

r de  presión 

sonora 

Medición de ruido ambiental. 1 

7 
Media/ 

Fuerte 

 

Media/ 

Fuerte 

 Reversi

ble a 

largo 

plazo (5 

a 20 

años) 

 

Median

amente 

larga 

 0,333 

100% 6,67% 

Generación de ruido y su 

incidencia sobre el campamento 

o sobre áreas habitadas. 

1     0,333 

Especificación de nivel de ruido 

admisible para equipos 

generadores. 

1 5 Media  Media  

Reversi

ble a 

corto 

plazo 

(< 5 

años) 

 

Median

amente 

corta 

 0,333 

4.3.Generaci

ón de 

emisiones 

atmosféricas 

Porcentaje de excedencia 

(contaminación) a la norma de 

emisiones atmosféricas 

1 2 Baja  Baja  

Totalm

ente 

reversib

le 

 
Instantá

nea 
 1,000 100% 6,67% 

∑COMPONENTE AIRE 20% 

5. 

RESI

DUO

S 

(20%) 

INDICADO

R 
VARIABLES 

VALOR 

ESTRAT

EGICO 

PUNTAJ

E 

INTENSI

DAD 

VALO

RACIÓ

N 

EXTE

NSIÓN 

VALO

RACI

ÓN 

REVER

SIBILI

DAD 

VALO

RACI

ÓN 

PERSIS

TENCI

A/DUR

ACIÓN 

VALO

RACI

ÓN 

RESULT

ADO DE 

LAS 

VARIAB

LES 

RESULT

ADO DE  

VARIAB

LE POR 

INDICA

DOR 

% 

INDICA

DOR 

RESPE

CTO AL 

COMPO

NENTE 

5.1.Residuo

s Peligrosos 

Cantidad de residuos peligrosos 

generados 
1 

10 Fuerte 

 

Fuerte 

 
Irrevers

ible 

 Larga 

(<10 

años) 

 0,5 

100% 6,67% 
Cantidad de residuos peligrosos 

y controlados 
1     0,5 

5.2.Residuo

s líquidos 

Calidad físico-química del 

vertimiento 
1 

7 
Media/ 

Fuerte 

 

Media/ 

Fuerte 

 
Reversi

ble a 

largo 

plazo (5 

a 20 

años) 

 

Median

amente 

larga 

 0,333 

100% 6,67% 

Cantidad de agua producida 1     0,333 

Cantidad de agua residual tratada 1 5 Media  Media  

Reversi

ble a 

corto 

plazo 

(< 5 

años) 

 

Median

amente 

corta 

 0,333 

5.3.Residuo Relaciona la cantidad de 1 2 Baja  Baja  Totalm  Instantá  1 100% 6,67% 
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s Sólidos 

Aprovechab

les 

residuos sólidos aprovechables 

(Kg) por tipo 

ente 

reversib

le 

nea 

∑COMPONENTE RESIDUOS 20% 

∑COMPONENTE AMBIENTAL 100% 

FUENTE: AUTORES 


