
Anexo C. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

TIPO DE 

ACTIVIDADES
CLASIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO DE IMPACTO 

(Signo)
RECURSO

DURACIÓN

 (Calificación)
RECUPERABILIDAD (Calificación)

SEVERIDAD (Sev) FRECUENCIA (Frec)
REGULATORIO 

(Reg) 

POSIBILIDAD DE CONTROL 

(Cont.) 

IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO

I=(Dur)(Rec) 

(Sev)(Frec)(Reg)(P

.Cont)

Significancia para 

la UCAB

EMISIONES Emisiones de gases y particulados CONTAMINACION DEL AIRE  NEGATIVO (-) Aire
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

2 (Menor) Poco potencial para hacer daño; 

impacto fácilmente corregible. 2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             
5 No existe un control 

establecido.
60 No

Agua sanitaria CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

3 Se tiene un control 

moderado. 144 No

Aceite comestible usado CONTAMINACIÓN DEL  AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

5 (Catastrófico) Muy nocivo potencialmente 

fatal; implica un gran esfuerzo para corregir el 

impacto o recuperar el ambiente

5 (Muy Alto) persistentes                                                            1 Regulado                                                                             
5 No existe un control 

establecido.
1875 Si

Bombillos fluorescentes CONTAMINACIÓN  NEGATIVO (-) suelo
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

2 (Menor) Poco potencial para hacer daño; 

impacto fácilmente corregible. 2 (Baja) Pocas                                                                                             

2 Regulado por 

Iniciativas, 

tratados                                                        

2 Se tiene un alto control y 

seguimiento a la actividad. 240 No

CONTAMINACIÓN DEL  AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

5 (Catastrófico) Muy nocivo potencialmente 

fatal; implica un gran esfuerzo para corregir el 

impacto o recuperar el ambiente

4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             
5 No existe un control 

establecido.
1500 Si

CONTAMINACIÓN DEL SUELO  NEGATIVO (-) Suelo
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

5 (Catastrófico) Muy nocivo potencialmente 

fatal; implica un gran esfuerzo para corregir el 

impacto o recuperar el ambiente

4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             
5 No existe un control 

establecido.
1500 Si

CONTAMINACIÓN AIRE  NEGATIVO (-) Aire
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
2 (Baja) Pocas                                                                                             

2 Regulado por 

Iniciativas, 

tratados                                                        

2 Se tiene un alto control y 

seguimiento a la actividad. 96 No

CONTAMINACIÓN  DE AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
2 (Baja) Pocas                                                                                             

2 Regulado por 

Iniciativas, 

tratados                                                        

2 Se tiene un alto control y 

seguimiento a la actividad. 96 No

CONTAMINACIÓN DE SUELO  NEGATIVO (-) Suelo
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
2 (Baja) Pocas                                                                                             

2 Regulado por 

Iniciativas, 

tratados                                                        

2 Se tiene un alto control y 

seguimiento a la actividad. 96 No

CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua

2 (TEMPORAL) Cuando la alteración del medio 

no permanece en el tiempo, pero dura un lapso 

de tiempo moderado.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
3 (Moderado) ocasionales                                                                                         1 Regulado                                                                             

2 Se tiene un alto control y 

seguimiento a la actividad. 48 No

CONTAMINACIÓN DE SUELO  NEGATIVO (-) Suelo

2 (TEMPORAL) Cuando la alteración del medio 

no permanece en el tiempo, pero dura un lapso 

de tiempo moderado.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
3 (Moderado) ocasionales                                                                                         1 Regulado                                                                             

2 Se tiene un alto control y 

seguimiento a la actividad. 48 No

CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

5 (Catastrófico) Muy nocivo potencialmente 

fatal; implica un gran esfuerzo para corregir el 

impacto o recuperar el ambiente

2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             

2 Se tiene un alto control y 

seguimiento a la actividad. 300 Si

CONTAMINACIÓN DEL  AIRE  NEGATIVO (-) Aire
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

5 (Catastrófico) Muy nocivo potencialmente 

fatal; implica un gran esfuerzo para corregir el 

impacto o recuperar el ambiente

2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             

2 Se tiene un alto control y 

seguimiento a la actividad. 300 Si
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Ambiental consiste en multiplicar 
los valores obtenidos por los seis 
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TIPO DE 

ACTIVIDADES
CLASIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO DE IMPACTO 

(Signo)
RECURSO

DURACIÓN
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Importancia del Impacto 
Ambiental consiste en multiplicar 
los valores obtenidos por los seis Agua contaminada proveniente del 

estacionamineto
CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua

2 (TEMPORAL) Cuando la alteración del medio 

no permanece en el tiempo, pero dura un lapso 

de tiempo moderado.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
120 No

CONTAMINACIÓN DEL  AGUA  NEGATIVO (-) Agua

2 (TEMPORAL) Cuando la alteración del medio 

no permanece en el tiempo, pero dura un lapso 

de tiempo moderado.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
120 No

CONTAMINACIÓN DEL SUELO  NEGATIVO (-) Suelo

2 (TEMPORAL) Cuando la alteración del medio 

no permanece en el tiempo, pero dura un lapso 

de tiempo moderado.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
120 No

Envases de fertilizantes, pesticidas y residuos CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
3 (Moderado) ocasionales                                                                                         1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
180 No

CONTAMINACIÓN DEL AIRE  NEGATIVO (-) Aire
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
3 (Moderado) ocasionales                                                                                         1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
180 No

CONTAMINACIÓN DEL SUELO NEGATIVO (-) Suelo
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
3 (Moderado) ocasionales                                                                                         1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
180 No

CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

5 (Catastrófico) Muy nocivo potencialmente 

fatal; implica un gran esfuerzo para corregir el 

impacto o recuperar el ambiente

2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             
5 No existe un control 

establecido.
150 No

CONTAMINACIÓN DEL SUELO  NEGATIVO (-) Suelo
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

5 (Catastrófico) Muy nocivo potencialmente 

fatal; implica un gran esfuerzo para corregir el 

impacto o recuperar el ambiente

2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             
5 No existe un control 

establecido.
150 No

CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

4 Existe bajo control.
192 No

GENERACIÓN DE MALOS OLORES NEGATIVO (-) Personas
1 (BREVE): Sí el vertimiento contiene 

unicamente sustancias de interes ambiental

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
5 (Muy Alto) persistentes                                                           3 No Regulado                                                                                               

5 No existe un control 

establecido.
225 No

CONTAMINACIÓN DEL SUELO  NEGATIVO (-) Suelo
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

4 Existe bajo control.
192 No

Envases con sustancias tóxicas CONTAMINACIÓN DEL SUELO  NEGATIVO (-) Suelo
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             

4 Existe bajo control.
72 No

Uso de combustible CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
180 No

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO  NEGATIVO (-) Suelo
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
180 No

Lubricantes y aceites CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
180 No

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO  NEGATIVO (-) Suelo
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
180 No

Uso de desinfectantes CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
180 No

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO  NEGATIVO (-) Suelo
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
4 (Alto) Con cierta regularidad                                                                                   1 Regulado                                                                             

5 No existe un control 

establecido.
180 No

CONTAMINACIÓN DEL  AGUA  NEGATIVO (-) Agua
1 (BREVE): Sí el vertimiento contiene 

unicamente sustancias de interes ambiental

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             

4 Existe bajo control.
120 No

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO  NEGATIVO (-) Suelo

2 (TEMPORAL) Cuando la alteración del medio 

no permanece en el tiempo, pero dura un lapso 

de tiempo moderado.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             

3 Se tiene un control 

moderado. 36 No

 CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

4 (Crítico) Nocivo pero no potencialmente fatal, 

impacto difícil de corregir pero recuperable
5 (Muy Alto) persistentes                                                            1 Regulado                                                                             

4 Existe bajo control.
1200 Si

 CONTAMINACIÓN DEL SUELO  NEGATIVO (-) Suelo
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
5 (Muy Alto) persistentes                                                            1 Regulado                                                                             

4 Existe bajo control.
900 Si

Solventes limpiadores  CONTAMINACIÓN DEL AIRE  NEGATIVO (-) Aire
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

5 (Catastrófico) Muy nocivo potencialmente 

fatal; implica un gran esfuerzo para corregir el 

impacto o recuperar el ambiente

3 (Moderado) ocasionales                                                                                         1 Regulado                                                                             
5 No existe un control 

establecido.
225 No

Uso del  agua  AGOTAMIENTO DE LOS  NATURALES  NEGATIVO (-) Agua
1 (BREVE): Sí el vertimiento contiene 

unicamente sustancias de interes ambiental

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

2 (Menor) Poco potencial para hacer daño; 

impacto fácilmente corregible. 2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             
1 Se tiene estricto control y 

seguimiento a la actividad
4 No

Emisiones de gases y particulados CONTAMINACION DEL AIRE  NEGATIVO (-) Aire

2 (TEMPORAL) Cuando la alteración del medio 

no permanece en el tiempo, pero dura un lapso 

de tiempo moderado.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
1 (Remota) Rara vez                                                                                                3 No Regulado                                                                                               

5 No existe un control 

establecido.
90 No

Emisiones de gases y particulados CONTAMINACION DEL AIRE  NEGATIVO (-) Aire
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             

4 Existe bajo control.
72 No

Manejo y almacenamiento de Sustancias 

Quimicas
 CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua

2 (TEMPORAL) Cuando la alteración del medio 

no permanece en el tiempo, pero dura un lapso 

de tiempo moderado.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             

3 Se tiene un control 

moderado. 36 No

 CONTAMINACIÓN DEL AIRE  NEGATIVO (-) Aire
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

2 (Menor) Poco potencial para hacer daño; 

impacto fácilmente corregible. 2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             
4 Existe bajo control.

240 No

Emisiones de gases y particulados CONTAMINACION DEL AIRE  NEGATIVO (-) Aire

2 (TEMPORAL) Cuando la alteración del medio 

no permanece en el tiempo, pero dura un lapso 

de tiempo moderado.

1 (RECUPERABLE) Los recursos afectados  se pueden 

retornar a las condiciones originales.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.
1 (Remota) Rara vez                                                                                                3 No Regulado                                                                                               

4 Existe bajo control.
72 No

Manejo y almacenamiento de Sustancias 

Quimicas
 CONTAMINACIÓN DEL AGUA  NEGATIVO (-) Agua

3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

2 (Menor) Poco potencial para hacer daño; 

impacto fácilmente corregible. 3 (Moderado) ocasionales                                                                                         1 Regulado                                                                             

2 Se tiene un alto control y 

seguimiento a la actividad. 180 No

 CONTAMINACIÓN DEL AIRE  NEGATIVO (-) Aire
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

2 (Menor) Poco potencial para hacer daño; 

impacto fácilmente corregible. 3 (Moderado) ocasionales                                                                                         1 Regulado                                                                             

2 Se tiene un alto control y 

seguimiento a la actividad. 180 No

CONTAMINACIÓN DEL SUELO  NEGATIVO (-) Suelos
3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos afectados no se 

pueden retornar a las condiciones originales.

2 (Menor) Poco potencial para hacer daño; 

impacto fácilmente corregible. 2 (Baja) Pocas                                                                                              1 Regulado                                                                             

2 Se tiene un alto control y 

seguimiento a la actividad. 120 No

280,1428571

RECUPERABILIDAD RECURSO FRECUENCIA REGULATORIO POSIBILIDAD DE CONTROL SEVERIDAD DURACIÓN  (Calificación)

5 (IRRECUPERABLE) Los recursos 

afectados no se pueden retornar a las 

condiciones originales.

Agua
5 (Muy Alto) 

persistentes                                                           
3 No Regulado                                                                                               5 No existe un control establecido.

5 (Catastrófico) Muy nocivo 

potencialmente fatal; implica un gran 

esfuerzo para corregir el impacto o 

recuperar el ambiente

3(PERMANENTE) Cuando se supone una 

alteración indefinida en el tiempo.

1 (RECUPERABLE) Los recursos 

afectados  se pueden retornar a las 

condiciones originales.

Suelo

4 (Alto) Con 

cierta 

regularidad                                                                                  

2 Regulado por Iniciativas, tratados                                                        4 Existe bajo control.

4 (Crítico) Nocivo pero no 

potencialmente fatal, impacto difícil de 

corregir pero recuperable

2 (TEMPORAL) Cuando la alteración del 

medio no permanece en el tiempo, pero 

dura un lapso de tiempo moderado.

Medicinas vencidas

Aceite comestible usado

Envases de pintura

Envases de combustibles y lubricantes

lixiviados

Incendios 
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Explosiones 

Derrames 
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TIPO DE 

ACTIVIDADES
CLASIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO DE IMPACTO 

(Signo)
RECURSO

DURACIÓN

 (Calificación)
RECUPERABILIDAD (Calificación)

SEVERIDAD (Sev) FRECUENCIA (Frec)
REGULATORIO 

(Reg) 

POSIBILIDAD DE CONTROL 

(Cont.) 

IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO

I=(Dur)(Rec) 

(Sev)(Frec)(Reg)(P

.Cont)

Significancia para 

la UCAB
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S

El Método de Valoración de  la 
Importancia del Impacto 
Ambiental consiste en multiplicar 
los valores obtenidos por los seis 

Aire 
3 (Moderado) 

ocasionales                                                                                        
 1 Regulado                                                                             

3 Se tiene un control moderado.

3 (Moderado) Un poco nocivo; impacto 

corregible.

1 (BREVE): Sí el vertimiento contiene 

unicamente sustancias de interes ambiental

Flora 

2 (Baja) Pocas                                                                                             
2 Se tiene un alto control y seguimiento a la 

actividad.

2 (Menor) Poco potencial para hacer 

daño; impacto fácilmente corregible.

Fauna

1 (Remota) 

Rara vez                                                                                                

1 Se tiene estricto control y seguimiento a la 

actividad

1 (Inofensivo)                                                                                                           

No potencial para hacer daño
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