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Evaluaciàn de Impactos Amblentales de grandes hldroeléctr cas en regiones tropicales:

El caso de i rio Made r a

ensi ilidad e olégica dei orte a azônico boliviano

Dln ârnica de inundaci ' n, mercuri ye is'o de gases

Expositor: Marc Pouilly - IRD (Francia)

lntroducciôn
Quisiera presentar un trabajo que tiene ocho meses de funcionamiento y trata sobre la
sensibilidad ecol6gica dei norte amaz6nico boliviano. Este proyecto se desarrolla en
colaboraci6n entre el IRD (cooperaci6n cientifica dei gobierno de Francia), el Laboratorio
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de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, que realiza los
analisis de mercurio, y la Unidad de Liminologia y Recursos Acuaticos de la Universidad
Mayor de San Sim6n de Cochabamba con la cual se efectùa la interpretaci6n ecol6gica de
los datos.
El estudio realizado considera tres ternas principales:
1. Dinàrnica de inundaci6n
2. Mercurio
3. Emisiones de gas, cuyos primeros resultados seran presentados por Gwenael Abril
En la primera ilustraci6n de la presentaci6n vemos un pescador en Cachuela Esperanza
como quien mira el futuro.
A manera de introducci6n, podemos decir que existen muchas represas en todo el mundo,
de distintos tipos y ubicadas en lugares de condiciones diversas. Todas éstas son
consideradas importantes en el desarrollo dei hombre pero, a veces, generan un costa
inaceptable y a menudo innecesario en términos sociales y ambientales, resultado que fue
presentado por la Comisi6n Mundial sobre Represas, en los anos 2000. En esa Comisi6n
se resalt6 el hecho de que las represas son una herramienta importante para el desarrollo
(en particular en los Andes), son una soluci6n para el manejo dei agua, para producir agua
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potable, para realizar irrigaci6n, generar energfa eléctrica, etc. Sin embargo, segun Ledec

& Quintero (Banco Mundial 2003), existen buenas y malas represas y la selecci6n dellugar
donde construir la represa, es la medida de mitigaci6n mas eficiente para minimizar los
impactos. Estos autores elaboraron entonces una pequena gufa de criterios para que la
implementaci6n de una represa, en un determinado sitio, produzca el menor impacta
posible. Estos criterios son los siguientes:
•

Superficie de embalse, mientras mas grande sea mayor sera el impacta

•

La zona de inundaci6n, mientras mas grande sea mayor sera la pérdida de vida
silvestre

•

A mayor tamano y complejidad dei rio, mayor sera la pérdida de vida acuatica y
vida silvestre, 10 que implica una pérdida econ6mica

•

Si la profundidad dei embalse es débil, la represa tendra una vida util reducida

•

Si el rio alimenta afluentes después de la represa, es decir rio abajo, existe un
grade de impacta

•

Dependiendo de la ubicaci6n, si se encuentra en zonas bajas tropicales

0

sub-

tropicales puede ocasionar enfermedades por vectores.
•

Si se tiene un bosque sumergido, se genera un problema relacionado con la calidad
dei agua.

•

Existe una situaci6n desfavorable si existe vegetaci6n acuatica.

Estos criterios se resumen en la siguiente afirmaci6n: instalar represas en areas tropicales
es desfavorable para el media ambiente.
Sobre la dinamica de inundaci6n vemos los primeros resultados. La diapositiva 4 nos
muestra un mapa de la Cuenca Amaz6nica, en azul estan las zonas de inundaciones que
existen en todo el Amazonas. La regi6n que corresponde a la Amazonia boliviana, a los
llanos dei Beni, es una de las zonas de inundaci6n mas importantes de la Amazonia. En el
sector que corresponde al rfo Madera no existe inundaci6n, puesto que este rio, en esa
parte, es una canada que tiene cachuelas, aspecto favorable para la generaci6n de hidroelectricidad.
En la misma imagen se aprecia el cuadro referido a la topograffa, podemos ver que la
Amazonia boliviana tiene una topograffa homogénea, con poca pendiente, generando
condiciones de Ilanura de inundaci6n favorable para la colonizaci6n de vida acuatica. Las
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cachuelas realizan un control hidrol6gico que impide la salida dei agua, cuando aumenta
el nivel de agua se producen las inundaciones, debido al bajo relieve de la zona. El cielo
hidrol6gico es bastante regular y previsible con épocas de inundaci6n marcadas. Durante
los 3

0

4 meses dei periodo de Iluvias, se acumulan enormes cantidades de agua que, a

causa dei control hidrol6gico de las cachuelas, no pueden ser evacuadas y producen
naturalmente grandes extensiones de inundaci6n en la lIanura. Las inundaciones explican
la riqueza ecol6gica de esta regi6n de la Amazonia boliviana.
Las represas que conciernen a esta regi6n serian Jirau, Riberao y Cachuela Esperanza, las
mismas que tendran la responsabilidad de aumentar el control hidrol6gico (para generar
una mayor caida de aguas debajo de la represa). Esto implica que tendran un impacto
directe sobre el nivel de inundaci6n. Conocer el nivel de inundaci6n es fundamental para
realizar predicciones acerca de los cambios ecol6gicos que pudieran existir, después de la
implementaci6n de una represa.
Debido a las dificultades de acceso a la reglon y la poca disponibilidad de informaci6n
topografica, recurrimos a imagenes satelitales. Puesto que se trata de una zona de
bosques se utilizaron imagenes de radar (ver ilustraci6n 7), que permiten detectar el agua
que existe por debajo de la vegetaci6n y asi tener una mejor aproximaci6n de la
superficies inundadas. La imagen muestra el area en la que se realiz6 el estudio (marco), la
misma que abarca varias cuencas, como la dei Madera después de su confluencia con los
rios Beni y Mamoré, pero también las de los rios Abuna, rio Yata y rio Itenez.
Realizar interpretaci6n de imagenes sucesivas en el tiempo, permite describir los cambios
y la evoluci6n de la inundaci6n, a 10 largo dei ciclo hidrol6gico. Primero pudimos estimar
las superficies inundables con los niveles maximos registrados por esas imagenes en cada
cuenca (en los limites de esta area de trabajo). La superficie inundable dei rio Madera
abarca un 80%, la dei rio Abuna 22%, la dei rio Beni 54%, la dei rio Mamoré 48% y la dei
rio Guapore 84%, entre las mas importantes.
La succesi6n de las imagenes ilustra la evoluci6n de la inundaci6n en el tiempo (iméJgenes

7 a 13). En la imagen de maya 2007 comienza a reducirse nivel de agua en los rios, en
junio 2007 se produce el ingreso a la época seca, en agosto 2007 nos encontramos en
plena época seca, en noviembre 2007 comienzan las lIuvias que se intensifican en
diciembre 2007, en marzo 2008 estamos en plena inundaci6n. Estas imagenes nos
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permiten observar, en forma dinamica, el vaciado y Iienado de los margenes dei rio.
Vemos que existen principales zonas de inundacion, como aguas arriba de Guayaramerin
(confluencia entre Mamoré e Iténez), la confluencia de los rios Orto n, Madre de Dios y
Beni, rio arriba de Cachuela Esperanza, y una pequena porcion de la confluencia dei rio
Abuna en el sector Araras.
Para estimar la superficie de inundacion que sera generada por las represas, se puede
establecer la relacion entre el nivel de agua en el rio y la extension de las inundaciones.
Por dificultades topogrMicas es aun dificil relacionar con precision el nivel de la
inundacion con el nivel dei rio. A partir de las estimaciones de la superficie inundada en
cada imagen, hicimos un ejercicio que relacionaba el nivel de agua y la extension de las
inundaciones en Guayaramerin (ver cuadro de la ilustraci6n 14). Debido a que los
procesos de Iienado y vaciado de esta lIanura no son similares, no es facil establecer una
relacion, sin embargo, si tenemos una evaluacion exacta dei lugar donde se colocara el
embalse podemos estimar la cantidad de areas inundadas adyacentes a este embalse.
Este es solo un ejemplo, pues los niveles de agua en Guayaramerfn no estan cuantificados
en cotas absolutas.
A continuacion presento un estudio sobre la zona de inundaci6n en el trama Abuna Araras (ilustraci6n 15). Hemos estimado la relaci6n entre el nivel de agua en Puerto Velho
y la superficie inundada en esta regi6n, por ejemplo por un nivel de agua en Puerto Velho
de 12.5 m tenemos una superficie estimada de inundaci6n en Araras que alcanza los 77 Km
Estas cifras corresponden solo a la

2

.

parte boliviana. Ésta podria ser una region

directamente impactada por la represa de Jirau, en el territorio boliviano. Esta predicci6n
es aproximada y podria ser mas precisa si tuvieramos la informaci6n de los niveles de agua
en Abuna, en vez de Puerto Velho. Cruzando la informaci6n con el modela hidraulico
desarrollado por Jorge Molina, sin tomar en cuenta la sedimentaci6n, pudimos estimar
3

que por un caudal de 28.000 m /s y una cota de operacion de 92 m tendriamos un area
2

inundada de 174 Km en le sector boliviano de Araras.
Con relaci6n al mercurio, La diapositiva 15, gentilmente proporcionada por Jorge Molina y
utilizando datos dei proyecto HYBAM, vemos los niveles de carga de sedimentos en las
aguas cada sub-cuenca Madre de Dios, Beni, Mamoré e Itenez. La sub-cuenca dei rio Beni
es la que presenta la mayor cantidad de sedimentos. Recalcamos que en la Amazonia,
muchas veces, la presencia dei mercurio esta relacionada directamente con la taza de
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erosion ocasionada tante por fenomenos naturales como aquellos producidos por el ser
humano.
El cielo dei mercurio y su fuente de contaminacion seran explicados mas adelante por Jean
Remy Guimaraes. La ilustraci6n 18 nos presenta datos especificos obtenidos en el rio Beni.
El eje horizontal es una escala de tiempo que va desde el ana 1900 hasta el 2000, mientras
que el otro eje muestra la cantidad de mercurio atrapado en el sedimento dei rio.
Observamos que no hay una evolucion evidente hasta los anos 70, fecha a partir de la cual
comienza a subir. En este periodo se intensificaron las actividades relacionadas con la
agricultura, 10 que implico deforestacion y actividades mineras en las cercanfas de las
aguas dei rio Beni, dichas actividades antropicas (de origen humano) podrlan ser la causa
dei incremento dei mercurio en el sistema.
La figura de la i1ustraci6n 19, pertenece al grupo HYBAM, ellos estimaron la cantidad de
sedimento que fluye por el rio Beni desde Rurrenabaque, a la salida de los Andes, hasta
Cachuela Esperanza. Las mediciones indican que a ese sector dei rio entran 300 millones
de toneladas (TN) anuales de sedimento y hasta la altura de Cachuela Esperanza se
quedan 120 millones de TN, 10 que significa que el resta (180 millones TN) continuan
fluyendo por el rio Madera fuera de Bolivia. El mismo analisis fue realizado en relacion al
mercurio (ilustraci6n 20), se puede notar que de 20 TN de mercurio que entran a
Rurrenabaque anualmente, se depositan 4.5 TN, es decir que 16,5 TN salen hacia el Brasil.
Una consecuencia de las represas es la retencion de sedimento que ocasiona, 10 que
implica también una retencion dei mercurio, esta mueve la balanza dei volumen de
mercurio aportado al sistema de rios.
Debemos también considerar que las represas van a generar una mayor superficie de
inundacion. Las zonas de inundacion favorecen la metilacion dei mercurio, transformacion
dei mercurio inorganico en un compuesto organico, el metil-mercurio, una sustancia muy
toxica que logra ingresar en los organismos vivos y puede acumularse a 10 largo de la
cadena alimenticia hasta lIegar al ser huma no.
Los resultados de la investigacion basica realizada, pueden ser expresados en los cuadros
de la i1ustraci6n 21, que presenta los valores de la concentracion de mercurio en los peces
de consumo local, en las distintas zonas (nos referimos a los mas comerciales). Los valores
fueron registrados en unas 15 especies, pero presentamos solo dos ejemplos: la pirana
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roja (muy apreciada localmente) y el tucunaré (requerido para consumo y pesca
deportiva). Los valores son similares en todas las especies analizadas.
En los cuadros, el eje horizontal representa el tamano dei pez, mientras que el eje vertical
muestra la concentraci6n de mercurio en el musculo. Encontramos una correlaci6n
positiva (relaci6n sistemâticamente proporcional) entre el tamano dei pez y la
concentraci6n dei mercurio, esta se debe a que el pez acumula el mercurio a 10 largo de su
vida y no 10 elimina.
En este cuadro se distinguen ademâs puntos de color verde que representan datos
obtenidos en "zonas naturales", afluentes dei rio Itenez. Los puntos azules expresan los
datos que corresponden al rio Mamoré, el color amarillo corresponde a los datos dei rio
Itenez donde vemos un impacta mucho mayor originado por el hombre, ocasionado por
un problema de deforestaci6n intenso en el lado brasilero, asf como por actividades de
mineria aurffera.
Podemos decir que existen bajas concentraciones de mercurio en los peces que habitan
en las regiones naturales (color verde) y altas en la zona dei norte amaz6nico, en peces
que habitan en los rios Madre de Dios, Beni y Yata. Cabe destacar que las muestras fueron
obtenidas en los lugares cercanos a las regiones de Riberalta y Guayaramerin, donde se
realizaron los estudios.
La OMS recomienda que la dosis tolerable para el con sumo dei ser humano sea mâximo
0,5 mg/L. El cuadro de la ilustraci6n 22 muestra resultados preocupantes sobre los anâlisis
realizados. Preocupa ver que dicho limite es rebasado por un amplio margen, en varias
especies de peces carnivoros, sensibles a problemas de acumulaci6n de mercurio y
altamente apreciados para el consumo humano. El limite de 0,5 mg/L podria ser
cuestionado por la gran cantidad de pescado que se consume en estas regiones,
considerando que se trata de un parâmetro internacional debemos incluirlo en nuestro
anâlisis.
El cuadro representa un anâlisis sobre 113 muestras (peces carnfvoros). Se observan los
promedios mfnimos y mâximos de valores de concentraci6n de mercurio. Los mâximos
superan hasta 3 veces el valor de toxicidad permitido en las recomendaciones de la OMS.
AI final de la tabla se anade una columna que representa el porcentaje de muestras que
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sobrepasan el limite de 0,5 mg/L, esta da un valor general de 24% (23,9%). Un estudio
similar realizado por Bastos en el rfo Madera, el ana 2008, arroja un valor similar de 28%.
Si bien aun no se trata de una contaminacion muy alta, en cuanto al impacta para la pesca
existe y es real. En el casa de existir una represa, esta "sensibilidad" se veria afectada.
Hablamos de sensibilidad porque el da no es muy dificil de subsanar puesto que no existe
una solucion tecnologica y solo queda esperar que los indices de contaminacion bajen
gradualmente.

El

continuo

desarrollo

humano

en

las

cuencas

altas

impactarfa

produciendo una mayor contaminacion en el futuro, es de esperar que la implementacion
de una represa incremente el aporte de mercurio pues, en todos los casos de estudio de
represas en areas tropicales, ninguna tuvo un efecto positivo en este tema, en la mayorfa
de los casos vemos un incremento y en aigu nos casos observamos un comportamiento
neutro, pero nunca una disminucion.
Presentamos como ejemplo, un estudio realizado en la Guyana Francesa. Este analisis
muestra que las concentraciones de mercurio se multiplicaron por 10 en Petit Saut (fuente
Boudou en 1995). Otro ejemplo es el dei Lago Manso en Brasil, que tuvo un incremento
multiplicativo por,s (fuente Toumola en 2008).
En cuanto a la exposicion humana al mercurio, tres estudios fueron realizados. Uno de
estos se lIevo a cabo en Cachuela Esperanza, muestra que la dieta de los habitantes de la
region se restringe a un solo pez (liamado en el lugar yatorana), que no acumula mucha
mercurio por no tener una posicion alta en la cadena alimenticia tipica de los carnlvoros.
Los otros dos estudios se realizaron cerca de Guayaramerin, en estos casos los valores de
toxicidad estan en el limite de tolerancia de la salud humana.
AI igual que con los peces, las personas que habitan estas regiones tienen una
"sensibilidad natural" bastante elevada, 10 que obliga a tomar previsiones en los estudios
de impacta ambiental provocado por la implementacion de represas.
Las recomendaciones de este estudio son de dos tipos:
En forma general, se sugiere realizar un mayor esfuerzo en la sistematizacion y sintesis de
los impactos de las represas en las regiones tropicales, sobre todo porque los datos no son
publicados (literatura gris) 0 no se tiene un acceso a esta informacion, 10 que impide
realizar una comparacion de la informacion util.
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Realizar mas investigaciones de las que se estan hacienda actualmente, con el fin de
generar modelos predictivos de los impactos, puesto que los analisis que se tienen no son
suficientes para determinar, con un buen grado de precision, el efecto dei impacto, tal

como ocurre con el mercurio, en ese casa sabemos que efectivamente existe una
sensibilidad pero no sabemos a cuanto podrfa ascender la contaminacion en casa de
existir una represa nueva. Éste tema deberfa ser considerado por las autoridades con
poder de decision.

Para el casa especifico de la represa dei rio Madera y en 10 que concierne al lado
boliviano, nuestra recomendacion es concentrar esfuerzos para mejorar la calidad de la

evaluacion ambiental, ya que no se tienen muchos datos y los estudios son muy recientes ,

10 que tampoco permite realizar un buen diagnostico.

Se conocen casos crfticos de inundacion en Latinoamérica. Éstos modificaran todo el

funcionamiento ecologico de la zona en aspectos como el mercurio, que incide
directamente en la salud de sus habitantes y otros aspectos como el de la malaria
endémica que esta bastante extendida en las regiones amazonicas bolivianas. También
podemos decir que en una represa, cuanto mayor sea el area de inundacion existira un

habitat mas favorable a la proliferacion de mosquitos Y, por ende, una mayor probabilidad
de desarrollar enfermedades.

También debemos recomendar, como esta descrito en muchas guias internacionales,
buscar proyectos alternativos que tengan menor impacta ambiental. En el casa de la zona

norte de Bolivia, se puede pensar en una generacion de energia a escala "local" para paliar
la necesidad de desarrollo de las poblaciones locales. La construccion de una represa

pequena en Cachuela Esperanza generaria un menor impacta que la construccion de una
grande e impulsa ria las actividades economicas tradicionales de la zona.

Una meta mas ambiciosa, quiza utopica, seria crear un grupo de trabajo a nivel nacional
que trate el tema "energfa alternativa" en la cual ecologos, economistas Y sociologos

trabajen en forma conjunta todos los proyectos para determinar, en todos los casos, las
mejores ventajas economicas Y sociales que tengan el menor impacta ambiental.
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Preguntas
P. Por favor comente sobre el impacto micro clim6tico de las represas y eventualmente,

espeeulando un poco, de ic6mo podrfa oeurrir en Bolivia?
R. No tengo mucha idea respecto a los aspectos de micro clima, pero en la reglon
amaz6nica, y desde el punta de vista ecol6gico, todos los aspectos fluviales estan
relacionados a las inundaciones. El sistema amaz6nico en general esta muy vinculado a los
cursos de inundaci6n, y en el casa espedfico de la lIanura dei Mamoré vemos un efecto
acentuado puesto que se trata de una zona de inundaci6n de suma importancia. AI
instalar una represa que implique realizar inundaciones, es precisa conocer el nivel de
inundaci6n que se va a generar, tema que en el casa boliviano, aun no se encuentra
totalmente establecido. Obvia mente se modificaran los microclimas existentes, al igual
que los microhabitat de las especies existentes. De manera particular, una preocupaci6n
latente es el casa de las plantaciones de castafia en el norte amaz6nico, puesto que la
casta fia es muy sensible a la humedad dei suelo. Generando nuevas zonas de inundaci6n
se alteran los niveles de capa freatica y es posible que los castafiales sufran un impacto,
pero aun no tenemos datos suficientes como para poder responder puntualmente esta
pregunta.
P. Quisiera saber sobre las tazas de incremento de las concentraciones de mereurio

mencionados en la represa francesa, (.Se trata de informaci6n de los sedimentos
de los peces también?

0

se trata

R. Lo comentado en la explicaci6n se refiere a los peces. En el casa de la represa de Petit
Saut se hicieron mediciones rio arriba (en la zona natural) y en la misma represa,
analizando peces de la misma especie, los que habitaban en el lugar de la represa tenfan
10 veces mas concentraci6n que los dei area natural.
P. (.Se midi6 también elsedimento?

R. Si, se hizo un estudio completo, en el casa de la represa de Lago Manso se realizaron
muestreos antes de construir la represa y después de hacerlo, con una diferencia de 6
afios.
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P. Pertenezco a la ONG Herencia de Cobija. Usted dijo que el area inundada de Jirau seria
aproximadamente de 174 Km l, c!.cual seria el aporte, en términos de inundaci6n, de la
represa de Cachuela Esperanza y de Riberalta en este sector?
R. No 10 sabemos puesto que no se tienen proyectos consolidados. Lo que se ha hecho

hasta ahora se sustenta en los conocimientos de los disenos de los proyectos realizados,
es decir que nos basamos en el proyecto brasilero que mantiene una cota de 92 a en su
defecto una cota variable de 86-92. En el casa de Riberau y Cachuela Esperanza todavia no
existen disenos, es diffcil imaginar camo seran estas proyectos, sin embargo, el método
esta lista y cuando se tenga la informacion necesaria se podria obtener rapidamente un
resultado. Este no es un trabajo de largo plazo, tomarfa aproximadamente un par de
meses, después de tener la informacion de las cotas se puede trabajar en la evaluacion
local, tal como se hizo en el casa de Jirau.

P. Pertenezco a la Prefectura deI Beni, con respecto a los impactos que usted ha
mencionado, c!.C6mo se podrian mitigar estos impactos, por ejemplo para bajar el nivel de
mercurio en las zonas donde ya se ha hecho un estudio? Aparte de los que se dijo sobre los
castanales, c!.Qué podriamos hacer como autoridades para bajar esos indices 6 para
mitigar esos impactos?
R. Hablando en forma general y no solo para el mercurio, considero que la mejor

oportunidad de mitigacion es buscar una alternativa al proyecto actual de implementar
una gran represa en Cachuela Esperanza, que va a embalsar todo el rio generando una
zona de inundacion, que cortarfa el flujo de sedimento de mercurio y quiza genere
problemas en castanales circundantes. Por eso, la alternativa seria construir una represa
mas pequena sobre una parte dei rio, esta permitiria a los peces y a los sedimentos de
mercurio pasar el embalse. A la vez no generaria tanta inundacion como en una represa
grande. Esta pequena represa proporcionaria suficiente energfa para la region de Cobija,
Riberalta y Guayaramerfn. Esta es, sin duda, una de las mejores alternativas de mitigacion
a implementar.
Con respecta al mercurio, actualmente no se sabe como disminuir su concentracion, solo
se puede esperar que disminuya con el tiempo, pero para que ésta concentracion baje se
debe cortar el flujo de entrada

0

eliminar los procesos de metilacion. AI colocar una

represa, ni se corta el flujo de entrada de mercurio ni se disminuyen los procesos de
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metilizaci6n, es mas, estos procesos serian incrementados. Entonces no existen motivos
técnicos ni cientfficos para ser optimistas al respecto. Uno de los pafses que tiene muchos
problemas con el mercurio es Canada, ellos hicieron varios estudios para poder bajar las
tasas de mercurio, por ejemplo en el casa de una contaminaci6n industrial cortan el flujo y
luego esperan a que el sistema se recupere de la contaminaci6n. A la fecha no hay otra
forma tecnol6gica de paliar la contaminaci6n de mercurio.
P. Represento al sector productor de goma y castana, mas que una pregunta quisiera

hacer una complementacion a 10 expues to, la gran preocupacion que tenemos como
productores, es nuestro unico medio de vida en el norte. Solo hablando de Jirau se tocan
temas de incrementar los niveles de inundacion poniendo la produccion en riesgo. En esta
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época, que ha sido excepcional en 10 referido a las I/uvias por su cantidad, tenemos todos
los caminos anegados, incluso la comunicacion Riberalta-Guayaramerfn esta cortada y
nuestra preocupaci6n se refleja en el hecho de que se sigue avanzando en la construcci6n
de la hidro-eléctrica de San Antonio que al principio no era tan importante. Nos preocupa
porque vemos que si bien es un beneficio tener energfa barata, si no se complementa con
aetividades sustitutivas a la recolecci6n de castana

0

la ya reaetivada producci6n de la

goma, la economfa va a colapsar. De mantenerse la inundacion mas al/a dei tiempo
calculado

0

si las areas fuesen mucha mayores, como se via en la exposicion, esas zonas

seran inhabitables. Lo que quisiera pedir en este foro es que salga una recomendaci6n
para que no avance la implementacion de otras represas, después de San Antonio hasta
que nosotros como gobierno boliviano establezcamos cuales seran los verdaderos danos e
impactos ambientales, hablando de la parte productiva. Por otro lado los animales de esta
regi6n (selva) se encuentran aislados a expensas de los cazadores furtivos, puesto que las
zonas de tierra seca son escasas.
R. Quisiera aclarar que nosotros buscamos realizar una reuni6n cientffica técnica para
considerar las opciones y la relaci6n de los impactos, no estamos en el ambito de la
decisi6n de que si se debe

0

no construir la represa, ni mucha menos somos las personas

que pueden hacerlo. Nosotros estamos buscando soluciones con colegas (en especial con
brasileros) para ver cuales son las herramientas y las opciones que tenemos para generar
una evaluaci6n que permita a los bolivianos y a su gobierno analizar, con elementos
correctivos, la actual situaci6n y los posibles impactos que se puedan dar y a partir de
esta tomar decisiones correctas, en base a estos conocimientos.
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P. Mi primera pregunta es ~La represa de Cachuela Esperanza tendria mas impacta que la
de Jirau? La segunda se refiere a los 20 millones de toneladas, donde quedan cinco, ôi se
construye una represa, los 20 millones se quedarian en nuestro territorio?
Sobre esta ultima pregunta, de segura no todos los 20 millones se quedarian en el lado
boliviano, pero sin duda mas de la que queda actualmente. Esta es algo que no se puede
puntualizar a evaluar aun.
Con respecta a su primera preocupaci6n, dijimos que las aguas arriba sirven de trampas
de sedimento. Ahora estamos en un proyecto integrado que pretende implementar un
sistema en cascada de represas, es obvia que en este casa la que tendra mayor impacta
de sedimentaci6n sera la primera represa, esta podria dilucidar un poco la pregunta de la
anterior persona. Si se lIeva adelante todo el praye ct a en Cachuela Esperanza, diremos
que la primera represa atrapara mayor sedimento y par ende mayor concentraci6n de
mercurio, pero no tenemos las herramientas necesarias coma para dar una respuesta
puntual.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

"-------1
1

MEMüRIA

Evaluacion d Irnpacto Ambientale de grande
hidro 1 ctricas en regiones tropicale
El ca

Ihh

0

de] Rio Maclera

IRD

wwf

La Paz, 19 y 20 de maya de 2009

