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Apéndice

LISTA DE CONTROL DE EIA  
No. Pregunta de revisión Si No Notas 

1.       General 
1.1 ¿Se explican la necesidad del proyecto y sus 

objetivos?       
1.2 ¿Se describen los principales componentes del 

proyecto?       
1.3 ¿Se identifica la ubicación de cada 

componente del proyecto usando mapas, 
planos y diagramas?       

1.4 ¿Se describen todas las actividades 
involucradas en todas las fases del proyecto 
(exploración, desarrollo, explotación, 
procesamiento del mineral, cierre, 
recuperación)?       

1.5 ¿Se describen todas las actividades 
involucradas en el beneficio del mineral y otros
procesos?       

1.6 ¿Se necesitan servicios adicionales para el 
proyecto (caminos, agua, lixiviación, embalse 
de relaves, zonas de desecho, desagües, 
disposición de  desechos, electricidad, 
campamentos)?       

1.7 ¿Es probable que se construyan otras 
infraestructuras (aparte) como consecuencia 
del proyecto?       

1.8 ¿El proyecto involucra la perturbación de 
grandes extensiones de tierra, desbroce del 
lugar o trabajos en la superficie?       

1.9 ¿El proyecto involucra el almacenaje, manejo 
o producción de sustancias tóxicas? ¿Estas 
sustancias han sido identificadas y 
cuantificadas?       

1.10 ¿El proyecto ha asegurado un fondo (de 
dinero) para la rehabilitación con las 
necesarias garantías financieras?       

1. 11 ¿El EIA incluye una evaluación detallada de 
las alternativas al proyecto?       

1.12 ¿El área experimenta altos niveles de 
contaminación u otro daño ambiental?       
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LISTA DE CONTROL DE EIA  
No. Pregunta de revisión Si No Notas 

2.       Aspectos del ambiente 
Aire    

2.1 ¿El proyecto generará emisiones atmosféricas 
como producto de la combustión del 
combustible, procesos de producción, manejo 
de materiales, actividades de construcción u 
de otras fuentes?       

2.2 ¿El proyecto implicará la quema de desechos 
como forma de disposición final de esta 
(desbroces, apertura de trochas, desechos de 
construcción)?       

2.3 ¿El almacenamiento de desecho o insumos 
afectará la calidad del aire?       

2.4 ¿El proyecto va a provocar ruido, vibración, 
luz o calor al ambiente?        

2.5 ¿El proyecto estará ubicado en un área sujeta 
a condiciones atmosféricas adversas (cambios 
de temperatura, nieblas, vientos extremos)?        

Agua    
2.6 ¿El proyecto demanda grandes volúmenes de 

agua o la disposición de grandes volúmenes 
de desagües, efluentes o descargas 
industriales?       

2.7 ¿El proyecto provocará la perturbación de los 
patrones de drenaje (tales como represas, 
reubicación de los cursos de agua o el 
incremento de inundaciones potenciales)?       

2.8 ¿El proyecto requerirá que se drague un canal 
de agua o que se corrija el curso de los 
arroyos?       

2.9 ¿El proyecto implica la alteración de las 
características costeras debido a la 
construcción de infraestructura?       

2.10 ¿El proyecto está localizado cerca de un curso 
de agua relevante (agua fresca o subterránea) 
o humedales?       

2.11 ¿El uso del agua afectará la disponibilidad de 
la oferta local existente?       

2.12 ¿El proyecto causará cambios significativos en 
el oleaje, el movimiento de sedimentos, 
erosiones, o circulación agua?        

 



Apéndice          119

LISTA DE CONTROL DE EIA  
No. Pregunta de revisión Si No Notas 

2.       Aspectos del ambiente 
Tierra    

2.13 ¿El proyecto provocará perturbaciones en 
superficies amplias de terreno?       

2.14 ¿El proyecto entra en conflicto con la actual 
zonificación o la política de uso de la tierra?       

2.15 ¿El proyecto entra en conflicto con territorios 
indígenas?       

2.16 ¿El proyecto estará ubicado en tierra de alto 
valor agrícola?       

2.17 ¿Es probable que el proyecto provoque 
erosión?    

2.18 ¿El control de la erosión provocará otros 
impactos negativos?       

Ecología    
2.19 ¿El proyecto estará ubicado en las cercanías 

de un hábitat importante o valioso? 
      

2.20 ¿Hay especies raras, vulnerables o en peligro 
de extinción en el área?       

2.21 ¿El proyecto estará ubicado en o cerca a una 
línea costera susceptible de erosión?       

2.22 ¿El proyecto estará ubicado en un área 
susceptible a terremotos o fallas sísmicas?        

2.23 ¿El proyecto estará ubicado en un área de 
topografía escarpada que sea susceptible de 
erosión?       

2.24 ¿El proyecto está ubicado en o cerca a áreas 
protegidas o un lugar con características 
naturales únicas?       

3.       Desechos 
   

3.1 ¿El proyecto necesitara la disposición de 
desechos, desmonte o efluentes?      

3.2 ¿El proyecto demanda la disposición de 
servicios de manejo de desechos municipal o 
industrial?    

3.3 ¿Tiene el proyecto el potencial de contaminar 
el agua subterránea?    
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LISTA DE CONTROL DE EIA  
No. Pregunta de revisión Si No Notas 

4.       Sustancias peligrosas 
4.1 ¿El proyecto podría – en las fases de 

construcción, operación, cierre- involucrar el 
almacenamiento, manejo o transporte de 
sustancias peligrosas (inflamables, explosivos, 
tóxicos, radioactivos, cancerígenos, 
mutagénicos)?        

4.2 ¿El proyecto involucra el uso regular de 
pesticidas, fertilizantes?       

5.       Social    
5.1 ¿El proyecto demandará el empleo de un gran 

número de trabajadores? 
      

5.2 ¿El proyecto tendrá una demanda significativa 
de instalaciones y servicios?       

5.3 ¿El proyecto provocará cambios en las 
condiciones de salud?        

5.4 ¿El proyecto afectará los ingresos de otros 
sectores productivos, comunidades?        

5.5 ¿El proyecto estará ubicado en un área de alta 
densidad poblacional?        

6.       Características históricas y culturales    
6.1 ¿El proyecto estará ubicado en las cercanías 

de recursos históricos y culturales valiosos?    
 


