
 
Fundación Vida Silvestre Argentina y las grandes represas 

 
La Fundación Vida Silvestre Argentina presenta su documento de posición frente a la construcción y 

operación de grandes presas en el territorio nacional 

 
La construcción de grandes obras hidroeléctricas 
plantea enormes desafíos para el desarrollo 
sustentable. Se trata de un problema complejo que 
involucra impactos de tipo muy diverso sobre 
naturaleza y sociedad, enfrentando a veces a 
sectores con intereses contrapuestos. La 
resolución de una cuestión como ésta requiere un 
análisis caso por caso sobre impactos y beneficios 
de las presas y de soluciones alternativas. En el 
análisis entran en juego complejos intereses 
político-económicos, que incluyen la discusión 
sobre la matriz energética deseable para el país y 
las posiciones -no siempre desinteresadas- de las 
instituciones de financiamiento internacional.  
 
Si bien la energía hidroeléctrica proviene de una 

fuente renovable, la construcción de una represa 
implica cambios drásticos en ecosistemas 
acuáticos y terrestres y alteraciones profundas en 
las comunidades ribereñas, con impactos sociales, 
económicos y culturales a nivel local y regional. 
Desde el punto de vista natural, las grandes represas 
fragmentan los ríos y sus ecosistemas y convierten 
un sistema de aguas corrientes en uno de aguas 
quietas, con todos los cambios y generación de 
nuevas amenazas que ello implica.  
 
El informe Rivers at Risk del Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF) evalúa a la cuenca del Plata 
como una de las dos más amenazadas por la 
fragmentación de ecosistemas a nivel mundial. 
Las 27 presas de la cuenca constituyen una 
amenaza sobre la biodiversidad acuática y los 
humedales de importancia internacional. De ellas, 
dos son binacionales con participación argentina: 
Yacyretá, compartida con Paraguay y Salto 
Grande, compartida con Uruguay. 
 
En el país existen alrededor de 130 grandes 

represas, de las cuales un buen número tiene como 
destino la generación de electricidad. En 2001, las 
hidroeléctricas aportaron un 44,5% de la energía 
del país. Dependiendo de las condiciones 

hidrológicas y del mercado, los mayores bloques 
de generación corresponden a las grandes presas 
de cuenca del Plata.  
 
La emergencia por la crisis energética en el 2003 
llevó al gobierno a replantear la construcción de 
Corpus Christi (compartida con Paraguay, sobre el 
río Paraná) y Garabí (compartida con Brasil, sobre 
el Uruguay). De concretarse, estos proyectos 
afectarían tramos hasta ahora relativamente 
prístinos de los dos grandes tributarios del Plata. 
Ambos son cuestionados por la sociedad civil. 
Así, en 1996 un plebiscito vinculante mostró que 
el 88,65% de la población de Misiones se oponía 
a la construcción de Corpus. 
 
Frente a la complejidad que rodea la construcción 

de represas, se presentan varias alternativas. Una de 
ellas es la construcción de emprendimientos de 
menor escala que tiendan a evitar los impactos 
negativos. Sin embargo, muchos expertos 
argumentan que si bien una obra pequeña no 
tendría impactos drásticos, tampoco se garantizan 
daños menores, en tanto que la suma de represas 
pequeñas puede generar tanto o mayor efecto 
negativo que una grande. 
 
El documento Presas y Desarrollo, elaborado por 
la Comisión Mundial de Presas, aconseja tener en 
cuenta un conjunto de principios a aplicar caso 
por caso. Basándose en un proceso participativo 
amplio, que debe lograr que se sienten en la mesa 
de negociación todos los actores involucrados, se 
busca una evaluación balanceada que incluye la 
necesidad de lograr la aceptación pública de los 
proyectos y el derecho que tienen los afectados de 
participar en sus beneficios y no ser sólo objetos 
de impacto. El documento también recomi
considerar las represas existentes
 
La aplicación de estas simples recomendaciones 
está siendo actualmente impulsada desde el 
Programa de las Naciones Unidas para el 

 



 

Desarrollo y ha sido discutida en la Argentina 
desde el 2003. Si bien hubo fuertes resistencias, el 
resultado obtenido hasta ahora permite concluir 
que existe una potencial aceptación de las 
recomendaciones en el país.  
 
La posición de la FVSA 
 
1. Toda propuesta de una nueva planta 

hidroeléctrica debe seguir los principios de la 
Comisión Mundial de Presas. Las nuevas 
represas deberían ser una alternativa cuando 
emerjan como la mejor opción de una 
evaluación comprehensiva y participativa de 
necesidades y opciones. Dado que en 
Argentina el proceso de adopción de estos 
principios está aún en su fase inicial, es clave 
impulsar acciones para continuar la discusión, 
incluyendo a los grupos afectados como 
actores centrales en la evaluación y la 
consideración de las diferentes medidas.  

 
2. Es necesario tender a una cobertura total de 

población con acceso a la electricidad, como 
forma de mejorar la calidad de vida. Las 

grandes represas son en general muy costosas 
como solución para resolver esta cuestión, 
sobre todo en países de economía periférica. 
Se necesita que gobiernos y agencias de 
financiamiento prioricen la inversión en 
soluciones basadas en energías renovables de 
todo tipo, a pequeña escala y descentralizadas 
y en programas de uso eficiente de energía. 

 
3. Aunque los embalses en climas templados 

emiten pequeñas cantidades de gases de 
efecto invernadero, existe una considerable 
preocupación sobre los ubicados en áreas 
tropicales y subtropicales. Mientras exista el 
nivel actual de incertidumbre, es necesario 
investigar más profundamente estas emisiones 
y recomendar la aplicación del principio 
precautorio en caso de presas planteadas 
como solución para mitigar efectos de un 
eventual cambio climático. Sería deseable que 
solo las pequeñas obras que sigan los 
principios de la Comisión Mundial de Presas 
reciban fondos bajo el Protocolo de Kyoto. 

 
4. Muchos de los ríos aún sin regular en áreas de 

alto valor ecológico deberían designarse sitios 
no elegibles para nuevas obras hidroeléctricas 
por las autoridades correspondientes. Esta 
selección deberá estar fundamentada a través 
de estudios técnicos integrales. 

 
5. La decisión sobre el sitio para nuevas 

centrales debe considerar los impactos en toda 

la cuenca y optar por sitios de impacto 
ambiental mínimo. Deberían tener preferencia 
los sitios eficientes que minimizan el área de 
inundación por unidad de energía producida. 
En caso de una cuenca extensa, deberá 
evaluarse la conveniencia de trabajar a nivel 
de sub cuenca. En el caso de tratarse de una 
cuenca transfronteriza, se deberían establecer 
mecanismos de consulta previa con los países 
ribereños o de aguas arriba sobre los posibles 
impactos que alcancen el territorio nacional y 
la obligatoriedad de conocer la operación y 
control de presas. 

 
6. Las medidas de mitigación comprehensivas 

pueden reducir de forma significativa el 
impacto ambiental de las hidroeléctricas, por 

centrales. En caso de de las represas en 
lo que deberían ser incluidas en todas las 

operación, se debería hacer un seguimiento de 
su cumplimiento y su efectividad. 

 
7. La información sobre la capacidad de 

generación y los impactos y beneficios de las 
centrales existentes debería actualizarse. Los 
impactos se modifican en el tiempo, por lo 
cual se debe asegurar el monitoreo de los 
cambios que van ocurriendo en los diversos 
niveles. Se debería minimizar la necesidad de 
generar o ampliar capacidades, sobre todo en 
ríos y cuencas muy intervenidos. 

 
8. Las centrales hidroeléctricas pequeñas pueden 

jugar un rol importante como una fuente de 
energía, especialmente para el abastecimiento 
de áreas rurales, donde la carencia de energía 
eléctrica es mayor. Sin embargo, se deben 
incluir medidas estrictas de mitigación, sobre 
todo de los impactos acumulativos de un gran 
número de pequeñas presas. 

 
9. La Fundación Vida Silvestre Argentina ha 

mantenido, desde hace años, una posición 
opuesta a la construcción de grandes represas en 
zonas subtropicales, debido a los impactos 
sobre la salud humana que suelen tener en 
esos climas. Nada, hasta ahora, ha cambiado 
como para que variemos nuestra opinión. 

 
Para mayor información: 

info@vidasilvestre.org.ar 
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