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1 – Presentación 
 
Este texto es un resumen del trabajo con algunas actualizaciones "Represas 

hidroeléctricas en la cuenca del Alto Paraguay", publicado por el Ecoa en 

mayo de 2013. Es parte de una investigación más amplia, que tiene como 

objetivo identificar los efectos de los proyectos y las políticas de financiación 

del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en la cuenca 

del Río de la Plata - El Pantanal es parte de ella. 

 
2 - El problema 
 

Están previstas 87 nuevas presas, de distintos tamaños, en la Cuenca 

Alta del río Paraguay. En esta unidad ambiental está el Pantanal, el cual 

forma parte del conjunto más amplio de humedales de todo el mundo, el 

Sistema de Humedales Paraguay Paraná (ver imagen). 



Se conocen los efectos de las 44 hidroeléctricas ya construidas, tales 

como: la destrucción de ecosistemas, los cambios en la dinámica del agua en 

el Pantanal y el cambio profundo en la vida de muchas comunidades. Desde 

el 2002, los investigadores demuestran los efectos sinérgicos de todas las 

presas, en el caso de que se construyan las 87 nuevas presas, los daños 

económicos, sociales y ambientales se ampliarán. La pesca, por ejemplo, 

como la actividad que genera más empleo y renta en el Pantanal, perderá 

esta condición por la disminución de las posibilidades de reproducción de los 

peces en las partes más altas la cuenca.   

 

3 - La propuesta de la sociedad civil. 
 

La propuesta de las organizaciones de la sociedad que trabajan en la 

región, asumida por el Ministerio Público Federal, es que se realice 

evaluación ambiental estratégica antes de conceder cualquier nueva licencia. 

 



4 - La cuenca del Río de la Plata y el sistema de humedales 
Paraguay Paraná. 

 
Desde el comienzo de la década pasada, investigadores y 

organizaciones de la sociedad civil han llegado a la conclusión de que uno de 

los problemas más graves para el Pantanal era el rebalse de los ríos que lo 

abastecen, a través de presas para generar electricidad.  
La construcción de represas en la parte alta de la cuenca del río 

Paraguay promueve una alteración completa total de los sistemas hídricos y, 

en consecuencia, del funcionamiento biológico natural de la gran planicie de 

inundación que es el Pantanal (casi 200.000 km2 distribuidos entre Brasil, 

Bolivia y Paraguay). Asociado a estos procesos desencadenados por el 

rebalse de los ríos, surgen también problemas económicos y sociales, siendo 

los más visibles aquellos relacionados con la pesca que, como bien se sabe, 

es, en sus diversas modalidades, la actividad económica que genera más 

empleo e ingresos en la planicie del Pantanal. Con las presas en toda la 

cuenca, las especies migratorias - las más valoradas - tendrán problemas 



para reproducirse de forma natural. 

Analizadas por separado - como se hace hoy en día para la concesión 

de licencias ambientales - las llamadas Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 

(PCHs) pueden no presentar impactos significativos, aunque los efectos 

sinérgicos de todas ellas o incluso de un grupo en una determinada sub-

cuenca, sumado a los efectos de las mayores, las medianas y grandes, ya 

están identificados científicamente, como se indica anteriormente. 

 

5 - Cuatro casos. 
Presa de Manso.  
El caso de la planta de energía hidroeléctrica de Manso, en el noreste 

de la cuenca, es la más evidente, ya que muestra claramente el daño a los 

ecosistemas y a las comunidades.  

Ésta se puso en funcionamiento en el año 2000. El área inundada fue 

de 427 km2 para una potencia instalada de 212 MW. La planta no consiguió 

los permisos necesarios e inició y continuó sus operaciones mediante una 

orden judicial. De acuerdo a diversos estudios y encuestas en la zona del 

lago formado por la represa había agricultores, ocupas, pescadores, mineros 

y pequeños propietarios. La base de la economía era la agricultura familiar, la 

pesca y la minería.  

El daño causado a las familias requirió la constante movilización de las 

comunidades, que, bajo el liderazgo del Movimiento de Afectados por Presas 

(MAB), exigieron que Furnas estableciese programas de mitigación social y 

económica. En 2010, once años después de la finalización, un representante 

del MAB, dijo en una entrevista al sitio IHU Online, que la “hidroeléctrica 

afectó a más de un millar de familias, aunque la empresa hasta el momento 

no ha reconocido a cerca de 912 de ellas..”. 
El impacto más evidente, hoy en día, según los investigadores y 

habitantes aguas abajo de la presa, es la desaparición o reducción de los 

peces. Esto ocurre debido a la interrupción del proceso de migración natural 

de muchas especies, que se ven impedidas por la presa de alcanzar las 

zonas donde se encontraban los nichos adecuados para la reproducción. 

Otro factor negativo señalado por los investigadores y ambientalistas son los 



cambios complejos en los procesos anuales de secado y llenado - base sobre 

la cual se mantienen los ecosistemas de los humedales. 

 

Río Correntes 
El río Correntes se encuentra en la frontera entre los estados de Mato 

Grosso y Mato Grosso do Sul y su cuenca tiene una superficie de casi 9.000 

km2. En este río se encuentran en funcionamiento dos PCHs (Santa Gabriela 

y Aquarius) y una planta Hidroeléctrica (Ponte de Pedra). La inversión 

BNDES en estos proyectos fue de aproximadamente 103 millones de reales. 

La planta Ponte de Pedra la controla el grupo franco-belga Tractebel Energía. 

En 2004, cuando se formó el lago, la planta fue culpada por la muerte de 

miles de peces a lo largo de 60 km de río. En aquella fecha recibió una multa 

del IBAMA de 2 millones de reales, la cual, fue cancelada por el Consejo 

Nacional de Medio Ambiente.  

 

Dos mujeres - dos relatos.  
Ø Eleuza Bispo da Silva Roman, 43 años, habita en la región desde que 

nació. Ella representa a 67 familias de ribereños y en el siguiente 

relato refleja el marco vivido después de la construcción de las presas: 

“Aquí todo el mundo vive de la pesca y el turismo. Ahora ya no 

tenemos peces, y los grandes barcos no pueden navegar debido al 

bajo nivel del río; muchas personas salieron de su tierra y se fueron 

porque ya no tenían cómo ganarse la vida en esta región. ...... Esta 

situación entró en existencia después de la construcción de estas 

plantas.”  

 

Ø Francisca Norato dos Santos, con 101 años, dice que no entiende por 

qué la apariencia del río ha cambiado tanto en la última década, y por 

qué hoy en día la vida en aquella región es tan difícil: “Antes era todo 

muy bonito por aquí, ahora todo se acabó. El río se secó, los peces 

desaparecieron, e incluso los jaguares que andaban por estos 

bosques se fueron. Lo que más duele es que no ha sobrado nada para 

mis bisnietos”, relata. 

Río Jaurú 



Situado en el sur de Mato Grosso, el río Jaurú es un afluente del río 

Taquari, el cual forma un abanico aluvial de 50.000 km2 en la planicie de los 

humedales. En él se construyeron 6 hidroeléctricas. Los relatos son sobre la 

escasez que están pasando los pescadores debido a la construcción de las 

presas. Peces migratorios como el pintado, el pacú y el zúngaro - los más 

nobles - desaparecieron, ya que no conseguían atravesar las represas para 

reproducirse. 

 

Río Coxim. 
En el caso del río Coxim, principal afluente del río Taquari, está 

prevista la construcción de 17 PCHs, todas concentradas en la zona llamada 

Alto Taquari, región que drena un área de 28,5 mil Km2. En la ciudad de 

Coxim hay una fuerte reacción a los nuevos proyectos, especialmente por 

parte de los miembros de la colonia de pescadores y de los que dependen 

del sector turístico. El presidente da colonia, Armindo Batista, es el promotor 

de una campaña permanente contra las presas en la cuenca - que también 

incluye el río Jaurú - utilizando como una de las herramientas la recolección 

de firmas en un manifiesto.  
 

6 - Estado del arte 
El Ministerio Público Federal entró, en agosto de 2012, con una acción 

civil pública en la Justicia Federal visando suspender la instalación de los 87 

nuevos proyectos. En diciembre de 2012 se obtuvo una orden judicial 

favorable sin precedentes. La prohibición se mantendría hasta que se 

realizase la Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se debería 

considerar el impacto de todos los proyectos hidroeléctricos. Esa orden 

judicial fue revocada, pero en enero de 2013 la Justicia Federal de primera 

instancia se pronunció a favor del mérito.   

El 3 de mayo, la jueza federal Marli Ferreira, del Tribunal Regional 

Federal de la 3 ª Región (TRF3), en Sao Paulo, atendió y aprobó el recurso 

de la Asociación Brasileña de los Generadores de Energía Limpia (!) 

(Abragel), permitiendo nuevas licencias para las presas. 

  
 



7 - El BNDES – el mayor garante. 
El BNDES y el financiamiento de hidroeléctricas. 

El BNDES tiene, únicamente, como criterio socio ambiental para 

apoyar proyectos hidroeléctricos, la presentación de la "licencia previa 

oficialmente publicada, emitida por el organismo competente, de nivel estatal, 

miembro  del Sistema Nacional del Medio Ambiente - Sisnama, o en carácter 

suplementario, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales Renovables - IBAMA ", según lo informado en el sitio web del 

banco. 

En cuanto a las condiciones para la financiación de PCHs, clasificadas 

como "energías alternativas", el plazo máximo de amortización es de 16 

años, el mismo que se ofrece para la energía eólica, la biomasa y las grandes 

centrales hidroeléctricas. Se considera por el banco un tipo de financiación 

prioritaria. Hasta el 2010 el plazo era de 14 años. La legislación actual 

autoriza la concesión de PCHs por 30 años. El retorno de la inversión está 

previsto para sólo cinco años, por lo que es un buen negocio para los 

inversores. 

 

Ecoa envió una carta al BNDES en agosto de 2012 – sigue, abajo, un 
resumen. 

“Entendemos... que el BNDES debe suspender los procesos de 

financiación que se están negociando actualmente, y luego promover una 

evaluación ambiental/económica estratégica de la cuenca, centrándose en 

sus financiaciones, partiendo de un amplio debate con investigadores, 

organizaciones de la sociedad, gobiernos locales, Ministerio Público Federal 

y otras instituciones. Con esta medida, el banco, sin duda, enriquecerá sus 

conocimientos y calificará positivamente sus procesos de suministro de 

préstamos.” 

 

8 - Resumen de los principales problemas causados por las 
hidroeléctricas en la cuenca. 

ü El pulso de inundación - los períodos de secado y llenado  - en los 

diferentes ecosistemas de humedales sufrirá aún mayores 

distorsiones, pues ya no estarán condicionados al caudal natural de 



los ríos, sino a las necesidades de producción de energía eléctrica. En 

caso de sequía, obviamente, habrá la máxima retención de agua para 

la generación de energía. El funcionamiento ecológico del pantanal 

cambiará aún más.  

ü El rebalse, como generalmente se conoce, impide la migración de los 

peces, proceso biológico fundamental para la reproducción de 

numerosas especies.  

ü La recuperación de los pastizales nativos, base de la ganadería 

regional, se verá afectada tanto por cambios en el pulso, como por la 

retención de nutrientes.  

ü Caerá la producción pesquera, afectando a los pescadores 

artesanales y al turismo de pesca, actividades que más generan 

puestos de trabajo e ingresos en el Pantanal.  

ü Todo el Sistema Paraguay Paraná de humedales, representado por la 

figura presentada en el comienzo de este trabajo, va a sufrir 

consecuencias. Este es el humedal más grande del mundo y se 

distribuye a través de Brasil (Pantanal), Bolivia, Paraguay, Argentina y 

Uruguay.  

 

*Texto producido por Silvia Santana y Alcides Faria para Ecoa. 

 
 

 


