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NECESIDADDE UN ESTUDIODE IMPACTO AMBIENTAL
Héctor L6pez*
Es frecuente
queun expositor
desarrolle
un temasobreunamateria
espe
cífica,sindarlea la audiencia
la oportunidad
deconocerel significado de lo que va a tratar.De estaforma podrfapasarseuna hora
hablandode los diferentes
aspectos
ecológicos
de un problemacualquierasin haberdichonuncaquéesla ecologfa.
Evaluación
deImpactoAmbiental(EIA) esunaespecialidad
relativamentenuevaquerequiere
la integración
devariascienciasdentrode
un formatode rabajoquedeterminará
la predicción
de lasconsecuenciasque sobredeterminados
recursos
naturales
o ecosistemas.
tendrá
unaobrao grupode obraspropuestas.
Hastadondesabemos,
la regulaciónlegal de evaluaciones
de
impactoambientaltienesuorigenen los EstadosUnidosmediantesu
policyAct (NEpA)
LeyFederal
conocida
comoNationalEnvironmental
de 1969,querequiere
queseconsideren
losefectosambientales
rlecada
acciónfederal,significativa,antesde ejecutarlay aun establece
los
mecanismos
paraasegurarque
la evaluación
dedichoimpactoseahecha
de maneraefectivae integral.
Enpaíses
envíasdeindustralizaciín,
comoel nucstro,
muchas
veces
quebuscarlasformasdesolucionar
tenemos
problemas
enlosejemplos
quenosbrindanotrospaíses,
porla formaimprovisaespecíficamente,
da,carentedenormasy controles,
enquenos"desarrollamos",
ya que
* HéctorLópez,es Asesorde Ia Fede¡aciónde
AsociacionesEcologistasde República
Dominicana.
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lógica de un programa,sino el
estedesafTollono es la consecuencia
resultadode actividadesoportunistasmotivadaspor las facilidades
por
incondicionalesque otorgannuestfosgobiemos,paraest¿blecer,
"desarrollo
un
o
importaciones
de
ejemplo,un patrónde sustitución
naturales.Esporello,que
recursos
importantes
turistico"devastadorde
queaveriguar
rapidamente
tenemos
encima,
cuandola casasenosviene
esas
pafa
incorporar
problema,
el
resuelto
cómo otros paiseshan
las
que
adecuamos
no
de
el
agravante
con
a nuestromedio,
soluciones
que
tenemos
por
luego
lo
particulares
caracterfsticas,
mismasa nuestras
quesufrirlasconsecuencias.
enunasituación
estamos
Enel pafs,enmateriadeleyesambientales,
precisiones,
son
pocas
pero
con
dificil, püessonmuchasen número,
aplican'
no
se
y
mayormente
muy vagas,confusas
reiterativas,
deesasleyes,perovamosaseñalarla498
citarunpaquete
Podrfamos
del lt4-i3 quecrealaCRASO,instituciónquetienequey9r conel
la
deaguasresiduales;
deagpapotabley la disposición
abastecimientb
verter
conlaminantes
prohibe
que
5914demayo1962,la ley depesca,
los
deagua;la2596quecreaunacomisiónparaestudiar
enlos cuerpos
4382
medio-ambiente
:la
del
la contaminación
queocaJiona
problemas
e
no. 807,tratansobreSeguridad
bel I l-2-56, queconel reglamento
-92
-7
i
am
la
ont
i
r
c
para
ta
ev
Hi gieneIndustrial;el decrelo22G90del5
la
que
comisión
crea
nuáónd. losrfos;el DecretoI 55-87 del23-3-87
Nacionalparael MedioAmbiente;la Ley 4471del28-l-65 o Código
conlacalidaddevida
el queserelacionadirectamente
deSaludPublica,
ecologistas'
queeselobjetivofinaldelasactividades
delosdominicanos,
población
la
de
dela salud
EstaLey tratadela protecciónyreparación
indirectamente
o
directamente
y enrujAtts. 83y 84prohibedescargar
aguasderegadfoo en cualquier
águasservidas.n¡os, lagos,lagunas,
cursode agua.
Ley2l8queprohibelaintroduccióndedesechosyplagicidasy
deorigen;Ley 146de
cuyaventaestéprohibidaensuspafses
fármacos
quedebeprotegerse
4-6-TlsobreminerfaqueensuArt. 133establece
dela explotaciÓn
y usosde aguay quelos residuos
el medioambiente
y las des_cargas
concesionario
propios
del
terrenos
en
se depositafán
vía fluvial,
a
una
o
atrnósfera
la
a
que
arroJen
se
plantas,
flúid; de
el aire
pueda
contaminar
que
de
todasustancia
deberánir áesprovis-tas
olasaguasenfo.*aycantidadesperjudicialesparalavidaanimalo
vegetal.
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Comopuedenapreciarporeste
pequeño
muestrario,
tenemos
leyes,
perocasitodassonletrasmuertas.
En el movimientoecologfsta
nacionalhaexistidosienprela inquietud de que seestablezca
un códigoecologico-ambientalqueaglutine
toda nuestralegislaciónambiental,revisaday adecuadaa nuestras
realidades,
connuevasconsideraciones
y dondesedisponga
la obligatoriedadde hacerevaluaciones
de ImpactoAmbientalde toda obra
significativa,noimportasumagnitud,ant€sdesuejecuciónsinimportar
tampoco,quela mismaseadeorigenestatalo privado.La obligatoriedadnodebeser,solamente,
ala realización
dela evaluación,
perolo que
esmásimportante,
el seguimiento
delasrecomendaciones
emanadas
de
la misma. Estodebidoa la desagradable
experiencia
sufridaen la
construcción
delaspresasJigueyy Aguacaúe,
quedespués
de haberse
hechounaevaluación
de impactoambiental
contodaslasdela Ley,la
mismafué,practicamente
tiradaal cestode la basuray hoy vemosel
triste espectáculo
de una reforestación,
de algunasde las cuencas
hidrográficas
delosrfosquellenansusembalses,
muy,peromuytardfa.
La FEDOMASECestádandoalgunospasosparaqueseponganen
prácticalasevaluaciones
deimpactoambiental.
Sehanhechocontactos
con altosfuncionariosdeunodenuestrosprincipalesbancos,paraque
tomenla iniciativadeconvocaruna
reunióndebanqueros,
paraquesea
establecido,
comoprerequisito,
paraotorgarpréstamos
de desarrollo,
evaluaciones
de impactoambiental
de losproyectos
presentados.
Graciasen una buenaparte,a la preocupación
constantede las
agrupaciones
ecologistas
en generaly de los conservacionistas
en
particular,
conel respaldo
delosmediosdecomunicación
masivos,los
dominicanos
estántomando
conciencia,
cadadfamás,delosproblemas
y malesambientales
quepadecemos,
existeunaverdadera
preocupación
por un mejoramientode la calidadde vida y fué ese afán y los
sufrimientos,los que motivarona los habitantesde los Cacaosa
declararse
enhuelgageneral;
la primerahuelgaecológica
enla República Dominicana,como una forma de lograr su trasladoa zonasmás
seguras,
lejosdel focodecont¿minación
representado
por la Rosario.
En Bonao,MonseñorNouel,se dierongrandesmanifestaciones,
algunasvecessangrientas,
en repudioa lasactividades
contaminantes
de la Falconbridse.
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de
quehagaobligatorialapráctica
forense
La faltadeunalegislación
saber
impedido
nos
ha
geogtáficos,
por
sectores
sea
aunque
necropsia,
dela cementera
personas
muerenal¡ededor
cacuántas
conCert€zacienlfi
y comosospebronquiorespiratorias,
porSilicosisu otrasenfefmedades
delas
las
muertes
de
la
mayorfa
de
la
causante
es
industria
esa
óhamos,
influencia'
radio
de
macabro
que
de
su
personas vivendentro
ver queunaciudaddel áreay la poblaciónde Santo
Es asombroso
de susaguasnegras,las
Domingono tengaplantasde tratamientos
y
al marCaribey al subOzama,
Isabela
parar
los
rfos
a
cualesuana
ciudaddelpals,queal
la
segunda
en
Santiago,
suelo.Lo miimo sucede
Yaque
delNortey al Subrfo
van
al
servidas
agUas
SuS
sermediterránea,
comociudad
Domingo,
Santo
en
suelo. Los patronesestablecidos
de manera
repiten
se
meditenánea,
comociudad
costeray Sanüago,
país
iguales
características.
con
del
exactaenlasmismasciudades
deunos1.8
descargas
EnlosrfosIsabelay Ozamasehanestablecido
mayorprovienen,
las
cuales
negras,
porminutodeaguas
litroscúbicos
pluvial
conel
alcantarillado
mente,dela cónexiónquesehahechodel
de las aguasnegras.
grandesriesgos
presenta
La industriaen la RepúblicaDominicana
la proliferación
provocando
y subterráneas,
paralasaguassuperficiales
país,
losgobiemos
el
deindustrializar
Ensuproyecto
beenfermedades-.
procreóel
que
desdela dictadurade RafaelL. Trujillo,
dominicanos,
capital,
la
ciudad
primergranparqueindust¡ial,en la parteNortede
para
necesario
nosetomaronel tiempo
ádministración,
hastalapresente
parques
los
que
todos
planeareseprocesode industrialización,
¡nr lo
de aguas
deplantasdetratamientos
óonst.idot hastala fechacarecen
los
lasquevana parala rfosy Íuroyosa travésde sistemas
residuales,
o lasaguas
costeras
o vanapara¡alasaguas
o enformadirecta,
cloacales
por mediode pozosfiltrantes.
subterráneas
en las
su ZonaFrancaqueseencuentra
En la ciudadde Santiago,
líqridos
susdesecho5
del rfo Yaquedel Norte,descarga
proximidades
delpaís.
másgrandes
dostenerfas
al mismo,comotambiénio hacenlas
En Barahona,su ZonaFrancay el ingenioazucaferoestataldescargan
enla lfneacosteraurbana'
susaguasresiduales
porvariasgranjasporcinas,por
El camri,enla ve ga,escontaminado
Ademasunpardeesraciones
cárnica.
y
por
industria
una
unacervecerfa
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gasolineras
lo contaminancon aceitequemado.
En PuertoPlata,unaindustrialicoreracontaminael rfo SanMarcos.
En la ciudadde SantoDomingo,unas70 industrias,
de las cuales58
pertenecena la ZnnaIndustrial Norte,descargan
susdesechoslfquidos
a los rfos Isabelay Ozama.Las indutriasde la ZonaNortellevansus
residuos
líquidosa travesdelascloacas
del sistemapluvial,lascuales
desembocan
en el canaldela Zursao Cañada
del Diablo.
Lasindustrias
involucradas
enla contaminación
delos rfosIsabela
y Ozarna,unas
78,son:procesadoras
decafé;procesadoras
dealimentos
para humanosy animales;elaboradoras
de aceitescomestibles;
de
jabonesy detergentes:
textiles,curticiónde pieles,productoras
de
y cosméticos;
fármacos
(cemento,
industrias
parala construcción
planchasde asbesto-+emento,
etc.;licorera,de calzados;
demostadora
de
químicoscomunesson:sulfuros,cobre,
algodón,etc. Los elementos
cromo,N. amoniacal,
nitritos,nitratos,fosfatos,
etc.
La faltadeunestudioserio,haimpedido
determinar
estadísticamente
los niñosque han nacidocon problemas
cerebrales
en la zonade
contaminación
de Metaldom.
En los últimostiempos,haestadosobreel tapete,comoEspadade
Dámocles,
la amenaza
de construcción
del Aereopuerto
Cibao,en la
pobladaáreadeLicey,dondeun fenómeno
densamente
de urbanismo
convergente
se ha estadodandodesdehaceunosaños;dondedos
ciudades,
Santiagoy Moca,tienenun compromiso
deuniónquesela
porla construcción
inevitablemente,
acelerado,
deesafacilidadaérea,
quepondrfaenjaquela vidadeun indete
rminadonúmerodepersonas.
En el aspectoagrícola,quepareceíamenosimportante,
ha estado
y esel de sustituirun monocultivo
ocurriendo
un hechoincongruente,
porotro,comopartedeunextrañoempeño
de"diversificación"
emprendidopor el CEA. Laschinasy laspiñas,doscultivosde postre,en un
paísquecarecede platoprincipal,estáncubriendo
los otroracampos
y conesoscultivoslassuperplagasno sehanhechoesperary
cañeros
los supervenenos
tampoco.
Enlaplantación
depiñasquetienelaUnircdFruitenVilla Altagracia,
plantación
queno esotracosaqueunabuenapartedela cuencadel río
Haina,las escorrentías
arrastranlos restosde abonosy plagicidas
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qufmicosala reddearoyosquereconenla plantacióny quetributansus
lasaguasnegrasdel pobladode
aguasal río Haina;queluegorecogen
Villa Altagraciay lasdetodotipo delaZnnaFrurcaCatarey;queluego
de
semilíquida
descarga
contaminante,
conla,fuertemente
seenturbian
delos
delasescorrentias
queluegotomala contaminación
induspapel;
parael usodoméstico
a unaparte
paraluegosuplirsusaguas
naranjales;
del DistritoNacional.
aqul,el mal llamadodesanolloturístico,queha
Debemoser:diatizar
pÍua que extranjerosy nativos
encontradofacilidadesparadisíacas,
tomennuestrosrecursosnaturalespor asalto,con la complacencia
infinita del Estado,que ha permitidoque ese desarrollodeforeste
primarios,sequelagunas,desvíecograndesextensiones
de bosques
playas,dreneny salinicen
rrientesmarinas,dinamitecorales,destruya
y lancenaguasnegrasal mar.
aguassubterráneas
urgente
dela necesidad
sonindicativos
Todosloshechosseñalados
conlo una
de impactoambicntal,
de que se efectuenevaluaciones
condiciónsinequanonen todaactividaddedesanollo.
indicanqueel44Vadelas
Estudioshechosporel Dr.PlinioCabrera,
deldeteriorodelnledioambiente
industrias
delpafsesfuentepotencial
paraenfrentar
estehechohansidoparciales.
tomadas
y quelasmedidas
de los ciclos
y la pobreadecuación
La emisiónde contaminantes
quela industrianacional
determinan
productivosal medioambiente,
dejede producirbienespor másde 720millonesde pcsos.
industriales
queoriginan
lasactividades
deloscostos
La estimación
cuesta
cuánto
determinar
fácil
pues
es
aunque
en nruy compleja,
es casi imposiblecuantificarcon
producirun renglóncualquiera,
deunaactividadindusprecisiónel costodel efectodecontaminación
trial.
tienedoscostos;el deprevenirlay el
ParaFoster,la contaminación
provocado.El primeroes fácil de calcular,puedeestarexpresoen el
y en los costosde instalacióny
preciode comprade precipitadores
resultaenextremodifícil' porque,cómose
el segundo
mantenimiento,
quesefueronal aire.
porloscontaminantes
calculanlosdañoscausados
en los Estados
respuestas:
Perosiemprese puedenobteneralgunas
la contaminaque
bajando
que
Unidosserealizóun estudio determinÓ
las
enfermedades
de
podrla
ifar
el25Vo
ev
enun50Vo,se
ciónaUnosférica
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y muertesdebidasa infeccionespulmonares,
lo que representaría
un
ahorrode 1.222millonesdedólares.
Establecer
los valoresecológicos,
esmuy
biológicoso losestéticos
y estánsujetosa unaserie
diflicil porquesusbeneficiossonabstractos,
de factoresque evitan que entrenen las operacionesnormalesde
mercado.Esosfactores
hansidodenominados
comofallaso imperfeccionesdemercado.
Losbeneficios
ecológicos
deunacuencahidrológica
sonmuyconcretos
e importantes
enlamanera
enquesumanejoimpacta
y la calidaddelaguaqueproveea lascomunidades
a lo
enla regulación
largodelcursodeunrío.Esaaguanotieneunaetiqueta
deprecioporque
puedeserusadapor todoel mundo,eslo queen economía
seconoce
le estan
comoun bienpúblicoo un sin rival, comolos economistas
llamandoen estosdías.
En razóna las dificultadasen establecer
un costoa los efectos
medioambientales,
se han tomadoalgunastécnicasque facilitanesa
de
tareay quedebenaplicarse
enel momentodehacerunaevaluación
impactoambiental.
y unadeellas
Esastécnicas
estánbasadas
enlospreciosdemercado
esla "técnicadelcambiodeproductividad".
podríaporejemplo,
resultaren
un
Ladesforestación,
enlasmontañas
que
las
desedimentos
en
unacantidad
aumento
delaerosión depositarfa
inesperada
tierrasagrícolasa orillasde un rfo. Estasedimentación
y losbeneficios
Si
reducirálascosechas
deloscampesinos.
económicos
electricidegenerar
eserío llenael embalse
deunapresa,sucapacidad
dady de produciraguapararegadlotambiénserádisminuída.Todos
perfectamente,
puedensenvalorados,
esosefectosdeunadeforestación
en pesosy centavos,por mediode una estimacióndel cambiode
productividad
el costo
ocurridos,de esaforma se puedeestablecer
monetariode unadeforestación.
Otratécnicade mercadoes la de la
"ffrdida debeneficios",
o sea,queenvezdecalcularloscambiosenla
producción,
lo quesehadejadodeganar.Conestatécnica
seestablece
humanos
debido
delosseres
sepuedemedirelcambiodeproductividad
a cambiosenlascondiciones
ambientales.
demercado"
Otratécnicaesla conocidacomo"bienessubrogados
y enesencia,
estatécnicaempleapreciosde
o "bienesde sustitución",
porunproductoparaestimarel valoro
mercado
observables
o pagados
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el preciodeun bienecológicoqueno tienesupropioprecioy queestá
al productodemercado.
cercanamente
asociado
paraestablecer
costosde
Existenotrastécnicasmuy interesantes
que
pueden
de
serdemuchaayudaenunaevaluación
bienesecológicos,
que
perolasmismasmásbientendrían sertratadas
impactoambiental,
comoun temaprincipalenotraexposición.
la necesidad
de
La idea de estetrabajoha sido la de establecer
unaseriede
deimpactoambiental,
exponiendo
estudios
o evaluaciones
hechosque no estalanocurriendode haberexistidouna legislación
deevaluaciones
deimpactoambiental
aplicabley acatada
deejecución
o sea,quela faltade unasimplepiezalegislativafuncional,ha sidola
causantede grandes,y en muchoscasos,ineversiblesdeteriorosy
ambientales.
degradaciones
No noshemosdetenidoa detallarel métodopararealizarunaEIA.
generales,
porqueaunquesepuedentrazarlineamientos
el mismotiene
quesercambiado
Sinembargo,
a cadacasoy circunstancia.
o adaptado
paraterminar,vamosa exponerunaserie
pertinente,
porquelo creemos
queel Dr. PlinioCabreraindica:
de recomendaciones
l. AdoptarlasEvaluaciones
de ImpactoAmbientalcomopráctica
industriales
dcl país.
gerencialnormalen lasempresas
queresultan
de lasEIA.
2. Ejecutartodaslasmedidas
proyectos
indust¡iales
desdeel inicio
lasEIA ennuevos
3.Incorporar
mismode losplaneamientos.
cualquierpro4. Rechazar,
desistiro modificarsignificativamente
yectoque en unaEIA detalladaidentifiquecomono viabledesdeel
a todoslos
puntode vista ambiental.Estose aplica,estrictamente,
quepresenten
impactoglobal
proyectosen procesode planeamiento
negaüvo.
queno disponen
deespacioffsicoy/
empresas
5. Reubicaraquellas
ambiental
paraaplicarlas medidasde mejoramiento
o condiciones
paraquesuImpactoAmbientalGlobaldejedeserNEGATInecesarios
VO MEDIO, ALTO O MUY ALTO y pasea serPositivoo Negativo
en operación.
unaempresa
Bajoqueeslo másquedeberiapermitirse
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