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Matriz de Leopold

FASES FASES �� AprovechamientoAprovechamiento

Actividades Actividades �� TumbaTumba ArrastreArrastre Mant. Maquin.Mant. Maquin.

Acciones Acciones �� Corte y RoleoCorte y Roleo DescopeDescope ArrastreArrastre Mant.  Mant.  
Maquin.Maquin.

Vegetación Forma de Vida Forma de Vida 
PredominantePredominante

(5/10)(5/10)

CoberturaCobertura (2/10)(2/10)

Composición Composición 
FlorísticaFlorística

(10/10)(10/10) (1/10)(1/10)

Riq. GenéticaRiq. Genética (8/10)(8/10)

CrecimientoCrecimiento 5/85/8 (6/8)(6/8)

VigorosidadVigorosidad (5/8)(5/8) (6/8)(6/8)

Fauna Variedad EspVariedad Esp (5/10)(5/10) (1/10)(1/10) (5/10)(5/10)

HábitatsHábitats (10/10)(10/10) 4/104/10 (2/10)(2/10)

Especies FrágEspecies Frág (10/10)(10/10) (1/10)(1/10)

Esp Vect EnferEsp Vect Enfer (6/10)(6/10)



Método de Batelle

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
--- Identificación y Evaluación de 

Impactos

(Oxígeno disuelto)

Environmental 
Quality (EQ)



Método de Método de BatelleBatelle: Unidades de Impacto Potencial (: Unidades de Impacto Potencial (PIU, potential impact units).PIU, potential impact units).



Método de Método de BatelleBatelle: Unidades de Impacto Ambiental (EIU: : Unidades de Impacto Ambiental (EIU: environmental impact unitsenvironmental impact units) EIU = EQ ) EIU = EQ 

* PIU * PIU ((“sin” y y “con” del proyecto).del proyecto).

(Oxígeno disuelto)

EIUsp = 0,95 x 31   =   29,5

EIUcp = 0,12 x 31   =     3,7

DIF-EIU = 3,7 – 29,5 = -25,8



Método de los Criterios Relevantes Integrados (Buroz - Caura Concultores; FAO, 1995*).

Intensidad
(wI: 0.4)

Extensión
(wE: 0.4)

Duración
(wD: 0.2)

Reversibilidad
(wRV: 0.22)

Riesgo
(wRI: 0.17)

Puntos

Fuerte General Largo Plazo
(>10 años)

Irreversible
(> 50 años)

Alta
(>50%)

10

Mediana Local Mediano 
Plazo

(5-10 años)

Medianamente
Irreversible

(10 – 50 años)

Media
(10-50%)

5

Mi= [(Ii x wI) + (Ei x wE) + (Di x wD)] ;  wM = 0,61 

VIA = [(Mi x wM) + (RVi x wRV) + (RIi x wRI)]  

VIA: Muy Alto (>8); Alto (6-8); Medio (4-6); Bajo (2-4); Muy Bajo (<2)

•FAO. 1995. Impacto Ambiental de las Prácticas de Cosecha Forestal y Construcción de 
Caminos en Bosques Nativos Siempreverdes de la X Región de Chile. Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/v9727s/v9727s00.htm

(5-10 años) (10 – 50 años)

Leve Puntual Corto Plazo
(<5 años)

Reversible
(< 10 años)

Baja
(<10%)

2





(tomado de Canter, 1998)





EFECTOS SOBRE LOS SUELOS.

Compactación.

Gayoso e Iroumé (1991) estudiaron el efecto producido por un arrastrador

CAT-518 de 10.25 ton (muy usado en Venezuela) y determinaron que, con 

un 10% de pendiente,  la compactación aumenta de 0,61 a 0,88 mg/cm3 

y la porosidad baja de 75 a 65%;  con 20% de pendiente,  la 

Descripción de Impactos Ambientales.

y la porosidad baja de 75 a 65%;  con 20% de pendiente,  la 

compactación aumenta de 0.61 a 0.97 mg/cm3 y la porosidad baja de 75 

a 62%. Una compactación superior a 1 mg/cm3  puede producir una 

pérdida de crecimiento en altura de 30%, baja productividad del sitio y 

reducción del valor de la cosecha futura; las razones pueden ser pobres 

niveles de aireación, de la tasa de infiltración y del agua disponible.



Descripción de Impactos Ambientales.

EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN.
Daños a la masa remanente.

En Borneo, Nicholson (1958) encontró que 45% de los árboles remanentes 
sufrieron daños de consideración por efecto de la corta. Uhl y Guimaraes (1989) 

determinaron que resultan destruidos o dañados un 26% de los individuos 
remanentes de una extracción de 4 a 8 arb/ha en una explotación en la Región de 
Pará en Brasil. En la Reserva Forestal Caparo,  Arends (1994) indica que "...en el 
tratamiento de menor intensidad,  la reducción en el número de árboles y área 
basal fue de 20% y 13% respectivamente....En promedio los árboles remanentes 
dañados en la copa y/o en el fuste pueden alcanzar hasta 53% (128 arb/ha),  dañados en la copa y/o en el fuste pueden alcanzar hasta 53% (128 arb/ha),  

presentando daños severos mas del 31%..." 
Cambios en la composición florística.

Con altas intensidades de explotación localizadas, puede ocurrir un incremento en 
la disponibilidad de luz que sería mayormente aprovechado por especies heliófitas
pioneras (invasoras) arbóreas o palmas, lianas y gramíneas. Esta etapa sucesional

puede durar muchos años y retrasar el establecimiento y desarrollo de 
regeneración arbórea.  Kammesheidt (1994) encontró en Caparo una disminución 
en el IVI (Índice de Valor de Importancia) del Saqui-saqui de 21,9 en el bosque no 

explotado a 0,0 en un bosque con 19 años de explotado y en el yagrumo un 
aumento de 0,0 a 16,5.



Listas de Control de Impactos Ambientales (tomado de Canter, 1998).


