PANAMÁ, 21 de mayo 2008.

Licenciado
Dany Kuzniecky
Presidente de la Secretaría Nacional de Energía
Panamá, República de Panamá.

Estimado Licenciado:
Sirva la presente para saludarlo, en ocasión de elevar a su consideración algunos criterios
que hemos elaborado con relación al proyecto hidroeléctrico “El Salto”, en el río Mamoní,
Distrito de Chepo, Provincia de Panamá.
Desde que tuvimos conocimiento de este proyecto, y tomando en cuenta estudios anteriores
realizados por nuestra empresa sobre los bancos areneros de la boca del río Bayano, hemos
puesto una objeción a la propuesta, toda vez que, como lo sustentamos, consideramos que
el proyecto afecta directamente al equilibrio actual estuarino de la cuenca, y afronta eventos
probables que implican riesgos importantes en su inversión y operación, sin presentar un
balance realmente positivo de desarrollo socioeconómico y alcance de un rendimiento
ambiental sostenido en la región.
Queremos agregar que no se trata de una oposición a las hidroeléctricas, así llanamente,
como abundan hoy día opiniones en nuestro país, pues al contrario somos unos defensores
del uso de nuestros recursos hídricos en materia energética. Pero sí estamos seguros, por
nuestra propia experiencia en la participación de estudios para estos complejos, que no
todos los lugares son viables ambientalmente para su desarrollo. No puede ser que
solamente el caudal de aguas y altura de caídas sea lo que determine la mejor opción de un
proyecto hidroenergético en el país. La planificación científica nos convoca, para el éxito
de las políticas de desarrollo; y en éstas, la dimensión ambiental y social se hace cada vez
más sistémicamente inseparable.
En la espera de poder contribuir al buen desarrollo de la actividad hidroeléctrica nacional,
reciba las expresiones de mi mayor consideración y estima.

Manuel F. Zárate P.
Gerente General
PLANETA Panamá Consultores S.A.
Edificio Aventura, Oficina 323, Ave. Ricardo J. Alfaro.
El Dorado, Panamá, República de Panamá.

cc. Dra. Ligia Castro
Administradora General
Autoridad Nacional del Ambiente
Ing. Victor C. Urrutia
Administrador General
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
Lic. Raúl Acevedo
Alcalde Municipal
Alcaldía de Chepo.
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL PROYECTO
HIDROELÉCTRICO “El Salto”
I. Características generales del proyecto
El Proyecto hidroeléctrico “El Salto” se ubica sobre el río Mamoní, al Este de la ciudad de
Panamá, en el Distrito de Chepo, Corregimiento de Las Margaritas, Provincia de Panamá.
Consiste específicamente en la construcción y operación de una mini-hidroeléctrica por la
empresa Elektra-Noreste S.A., aprovechando el recurso hídrico de este río entre sus elevaciones
75,0 msnm y 25,0 msnm, con la finalidad de operar una capacidad instalada de 6,47 MW para
generar la cantidad de 30,012 GWh. El proyecto se ubica entre los puntos geográficos 709300 E
– 1021800 N (sitio de presa) y 711921 E – 1020064 N (descarga de aguas turbinadas), dentro de
un perímetro que comprende las áreas de Corpus Cristi, El Salto y Camarón.
La mini-hidroeléctrica se inicia con una presa de derivación de concreto de 5,0 m de altura sobre
la cota del cauce y compuertas de fondo, y una boca de toma en la margen derecha del río, donde
estará ubicado un desarenador de dos naves. Seguidamente las aguas son llevadas por un canal
abierto de 4,32 km de longitud y sección trapezoidal, construido sobre una servidumbre de 50 m
de ancho y a media ladera de territorios colinosos con pronunciadas pendientes, hasta alcanzar
una tubería forzada de 2,30 m de diámetro, que las conduce en caída fuerte, por gravedad, hacia
dos generadores Francis de eje horizontal, ubicados en una Casa de Máquinas plantada sobre un
terreno de aproximadamente 575 m2. Las aguas turbinadas son finalmente devueltas al río
Mamoní.
El proyecto propone un caudal de diseño de 16 m3/s, sustentado por la frecuencia en un 20% de
caudales de 17,75 m3/s y más en la curva de duración. El caudal promedio anual está calculado en
11,38 m3/s en el sitio de derivación, cubriéndose un área de cuenca de 174 km2 con rendimientos
del orden de 65,4 l/s/km2.

Sitio de presa

PLANETA Panamá Consultores S.A.
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Mapa de ubicación realizado por “Consultoría, Estudios y Diseños S.A.”
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II. Consideraciones ambientales.
Las consideraciones correspondientes a la complejidad ambiental de un proyecto hidroeléctrico
son por lo general muy densas y extensas. Para ser cortos y concretos, nos circunscribiremos
entonces a tocar solamente dos aspectos generales –muy representativos por lo fundamentales y
comprometedores que son– y otros tres puntuales, porque nos parecen invertir los términos
lógicos de cualquier proyecto.
1. Dos aspectos generales
1.1. El problema del estuario del Bayano.
El río Mamoní presenta patrones de drenajes subparalelo y anulares, consecuencia de las
estructuras volcánicas colapsadas e intrusivos, que al enfriarse, se contraen induciendo la
subsidencia de la roca sobre-yaciente.
Es un río de corriente perenne; y por su configuración topográfica y edad geológica presenta
además un segmento de elevadas pendientes con altas velocidades del flujo de agua, pocos
meandros o curvas, y cauces formados por cantos rodados, muy poca grava y sedimentos finos
que lo hace juvenil. Otro segmento, de transición, aparece con velocidades del agua más
moderadas, mayores curvas, y cauces formados de gravas con algo de canto rodado y arenas. El
tramo del proyecto tiene bien definido estos dos tipos de segmentos, como lo describe muy
claramente el perfil de eje hidráulico siguiente, realizado por la firma MWH.

PLANETA Panamá Consultores S.A.
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Se destaca en todo caso que el Mamoní es un gran ordenador de sedimentos por sus propiedades
de relieve y formas, y un magnífico productor y transportador de arenas y nutrientes por las
variaciones de velocidad de sus torrentes hídricos. Esta peculiaridad lo define como uno de los
tributarios principales de la cuenca baja del río Bayano 1 en materia de gravas, arenas y nutrientes,
y el principal sustento para alimentar su estuario luego del cierre de compuertas de la Represa
Ascanio Villalaz.

La foto satelital Google muestra claramente los grandes aportes de arenas del Mamoní al Bayano,
en el sitio de unión.

Al respecto señalamos que la incidencia de la represa Ascanio Villalaz en la dinámica del río,
debido a su efecto barrera, ha producido ya un “talweg” nuevo en la parte baja y nuevos
modelados en las geoformas de su desembocadura al mar. En particular la retención de arenas y
1

La unión del Mamoní al Bayano está a tan sólo 25 km de su desembocadura al mar.
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sedimentos en el embalse por un lado, y los procesos erosivos de las planicies sedimentarias,
intensamente explotadas con la actividad agrícola y ganadera han cambiado la composición del
sedimento y su distribución espacial en el cauce. El río está arrastrando nuevos volúmenes de
material sedimentable arcillosos y limoníticos finos y muy finos, que se vienen sobreponiendo
sobre los depósitos de la arena, de mayor peso y hoy día más escasa.
Existencias de arenas encontradas hace más de quince años en la zona nerítica costera, han
quedado sumergidas bajo el fango entre la desembocadura del río y la Isla Chepillo, fenómeno
comprobado por nuestra firma consultora hace apenas unos cinco meses, en investigaciones
realizadas in-situ. Sobre la margen Este de la desembocadura se vienen depositando arenas (en su
mayoría originadas en el Mamoní), por el mayor peso y menor densidad de la mezcla hídrica
receptora, en tanto que sobre la margen Oeste se vienen depositando más los sedimentos finos
arcillo-limoníticos, observándose barras de arenas y barras adventicias de este fango; todo como
resultado de la dinámica hidráulica de la zona hídrica de transición. El mar aquí ha contribuido
con su flujo y reflujo a mantener una planicie de fondo marino, casi a nivel de la superficie; pero
llama la atención que se produce, sobre la margen Oeste, un perfil cada vez más estrecho y de
muy bajo declive en el arenal playero, favoreciendo la penetración creciente de las aguas del mar
sobre los suelos costeros continentales.

Mayor acumulación de arenas al Este del
estuario

Al fondo, suelos penetrado con aguas marinas al
Oeste del estuario

Sin duda alguna que el nuevo modelado ha cambiado la composición del biotopo, lo cual debe
haber producido ya, de alguna manera, efectos sobre la biocenosis (el fenómeno no ha sido
estudiado en detalle, pero la lógica sistémica nos pone en camino de plantearnos la hipótesis). El
hecho sustancial es que la cantidad y calidad de arenas y nutrientes aportados en la actualidad,
son parte de un equilibrio que ha llegado a un punto crítico de inflexión, poniendo el sistema en
condiciones de alta fragilidad, por lo que cualquiera pequeña modificación en sus fuentes puede
romper estructuralmente la identidad sistémica. Esto es preocupante, por cuanto las áreas del
estuario están declaradas “Sitio Ramsar”.

PLANETA Panamá Consultores S.A.
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Es verdad que la descripción del proyecto
propone la construcción de unas compuertas en
la base de la presa y que en ciertos embalses es
posible, con el manejo de las avenidas de aguas,
realizar una evacuación de los sedimentos de
fondo garantizando una distribución, aguas
abajo, bastante acordes con la naturaleza del
río 2 ; pero este no es el caso de la hidroeléctrica
propuesta, por la conformación alargada y
sinuosa del lago. Con el diseño presentado, los
sedimentos arenosos se quedarán atrapados en la
cola del lago y son justamente los finos lodosos
los que se depositarán en la taza cercana al sitio
de presa.
En este sentido concluimos que cerrar el río
Mamoní con una represa, es propiciar un ataque directo al equilibrio actual del sistema estuarino
del río Bayano.
1.2. El efecto barrera de la presa y las especies pelágicas.
En general, a pesar de la degradación de amplias áreas de la zona del proyecto por el sobre-uso
antrópico del territorio se puede observar una fauna bastante diversa, que incluye algunas
especies protegidas como la iguana verde (Iguana iguana) y el armadillo (Dasypus
novemcinctus); otras de importancia ecoturística como el mono aullador (Alouatta palliata), el
perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni) y la ranita Dendrobates auratus, y finalmente una
copiosa avifauna.
Pero el medio acuático se revela con gran diversidad e importancia social a la vez. En sólo un día
de recorrido se pudieron registrar: Sardina de río (Astyanax fasciatus), Sábalo (Brycon behreae),
Chupapiedra (Sicydium salvini), Pejeperro (Hoplias microlepis), Chogorro (Aequidens
coeruleopunctatus), Guavina (Eleotris sp.), y crustáceos como el Camarón de río
(Macrobrachium sp.). Esta variedad de especies, además de su visible población sostiene con
muchos argumentos la hipótesis de que el Mamoní está sirviendo de arteria emergente del
Bayano, luego de cerrado el paso a la fauna acuática con la generadora de electricidad.
De éstas, algunas como la Sardina de río y el Sábalo migran aguas arriba para reproducirse y
alimentarse y otros como el Camarón de río migran aguas abajo para la faena de reproducirse,
trayectoria que alcanza a la zona estuarina del río madre, el Bayano, cooperando tal dinámica con
la sostenibilidad del ecosistema. Añadimos que la cantidad de población de las especies,
garantiza también su uso alimentario por los lugareños mediante la pesca artesanal. Declaraciones
de pescadores obtenidas en el área informan de cardúmenes de más de sesenta unidades de
Sábalos descansando en las diversas pozas y remansos del río.
2

Este manejo lo propuso por primera vez en el país nuestra empresa para el proyecto de trasvase de aguas al lago
Fortuna, mediante mini-presas montadas sobre cinco quebradas que afluyen aguas abajo de la Represa Fortuna.
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Tales premisas permiten asumir la siguiente conclusión: la presa de la hidroeléctrica “El Salto”,
al crear irreversiblemente un efecto barrera sobre las corrientes migratorias de estas especies,
afectará no solamente hábitos alimentarios propios de los asentamientos humanos del entorno
territorial, sino al mismo ecosistema del río Bayano en su parte baja, toda vez que el Mamoní
representa desde cerrada las compuertas de la Ascanio Villalaz, el brazo que asegura el libre
tránsito necesario de las especies acuáticas, hacia y desde los hábitat de cabecera.
2. Aspectos específicos.
En este acápite solamente llamamos la atención sobre dos problemas del proyecto.
2.1. Fuga de aguas del embalse.
En la caracterización geológica de la zona, realizada por la firma “Consultoría, Estudios y
Diseños S.A.” 3 , llama la atención la descripción del área del lago clasificada como “Unidad
Volcánica Indiferenciada”. El hecho es que allí se observa claramente material de origen
volcánico como rocas del período Terciario, Plioceno Superior, constituidas por basaltos,
andesitas, tobas, aglomerados y lavas. Pero además las geoformas hacen particularmente suponer
el predominio de una actividad volcánica fisural. Esta tectónica violenta se nota incluso en la
litología del cauce, con una numerosa presencia de diaclasas y fracturas que prevalecen también
en las áreas inundables del embalse. Una falla Norte-Sur, muy probablemente aprovechada para
el ascenso de magma en su momento, ha generado fisuras que se alinean con el Sitio de Presa en
el curso del río.
Es posible entonces, a todas luces, que la elevación del nivel de aguas por la inundación del
embalse desemboque en un incremento de filtraciones, las cuales pueden ser de orden
considerable. Las oscilaciones de nivel y estas filtraciones por el vaso pueden producir recargas
en los acuíferos dominantes, que ocasionarían modificaciones en el nivel del manto freático,
fundamentalmente en las zonas más bajas y llanas de la cuenca. De la misma manera, bajo el
efecto del peso de la masa hídrica, se pueden producir modificaciones en los niveles
piezométricos de los acuíferos confinados situados bajo el embalse, aunque no estén conectados.
Es menester pues, hacer un estudio pormenorizado de estos fenómenos. El aumento del nivel
freático es posible de preverse mediante un estudio de las filtraciones en el vaso futuro del
embalse, relacionándolo con la red de acuíferos presentes en la zona, para así valorar las recargas
de aguas subterráneas en que podría incurrirse.
2.2. La servidumbre del canal y la estabilidad de las laderas
Las áreas que albergan el canal de conducción para las aguas derivadas, están dominadas por
altas pendientes y escarpes pronunciados, formando importantes segmentos de valles en V que
tienen como vértice el curso del río. La zona es una combinación de taludes y laderas en un 80%,
muchas de las cuales han recibido el impacto morfodinámico de la actividad agrícola y ganadera,
formando terracetas por pisadas de animales que permiten que haya ablandamiento del suelo y
consiguientemente, generación de desprendimientos y deslizamientos.
3

“Consultoría, Estudios y Diseños, S.A:”, empresa responsable del EsIA del proyecto.
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Los suelos de las áreas boscosas de altas pendientes, con 40° y más parecen presentar a su vez
una pedregocidad severa y una textura franco-arenosa susceptibles a la erosión y a movimientos
de remoción, fenómeno que aumenta con el peso por adsorción de agua, provocando
deslizamientos. Aquí sólo las sinergias de la unidad sistémica entre las raíces de la flora de altos
y medianos estratos, el sotobosque, los afloramientos de rocas y el suelo acumulado logran
estabilizar las laderas del quebrado relieve, con un equilibrio sostenible en el tiempo pero
indiscutiblemente frágil. El factor climático es un aspecto destacado en el proceso de entropía, y
sus huellas están claramente estampadas en estas laderas. Hay que tomar en cuenta que en el
entorno de la presa de derivación hay una precipitación promedio anual de 1 971,5 mm, en
condiciones de que en un periodo de retorno de dos años está demostrada la existencia de lluvias
con derrames de 65,06 mm en media hora.
El canal de conducción de 4,32 km de longitud tiene una sección de 3,25 m en su base, 5,65 m en
su parte superior, y una altura de 2,40 m, por lo cual se piensa dejar una servidumbre de 50 m. De
hecho esta servidumbre deberá aceptar los suficientes cortes de taludes para proteger las orillas
del canal, y poder hacer un camino paralelo destinado a las actividades de mantenimiento. Su
construcción supone unos 404 000 m3 en rellenos compactados y excavaciones por 102 000 m3,
además de pasos por varios drenajes naturales verticales. Dos preguntas nos hacemos bajo estas
circunstancias: a) si hay la suficiente capacidad de carga (o acogida) en estas laderas, que
permita con un costo óptimo hacer los movimientos de suelos y la construcción de estructuras
programadas con las suficientes garantías para enfrentar los eventos de riesgo señalados; y b) si
los daños por la eventualidad de aludes, desprendimientos o deslizamientos, o gastos por control
y contingencias durante la etapa de operación, no contraerían pérdidas con serias implicaciones
en las tasas de retorno del proyecto… Obviamente que entendemos muy bien, que otra alternativa
como la de un túnel, también presenta grandes complejidades por la formación fisural de las
capas geológicas y los flujos hídricos existentes en los acuíferos confinados.
3. Consideraciones socioeconómicas.
De acuerdo a las informaciones proporcionadas por los promotores de la mini-hidroeléctrica, la
planta generadora tendrá una potencia instalada de 6,47 MW, con un factor de planta calculada en
52,95%. Es decir que el rendimiento energético efectivo será solamente de 3,42 MW, cifra que
representa apenas un 4,9% del incremento anual de la demanda actual del país, algo bastante
modesto con relación al aporte de otros proyectos que se levantan a la fecha. Sería interesante
manejar también la “potencia firme” estimada del complejo, pero no se ha podido encontrar dato
alguno al respecto en los documentos obtenidos.
Lo cierto es que a lo largo y ancho de los cálculos establecidos no hemos visto por ningún lado la
incorporación del factor “Cambio Climático” en la evaluación de la conducta hídrica; y todas las
cifras toman como base un caudal promedio anual de 11,38 m3/s en el sitio de presa y un “Caudal
Ecológico” determinado por el principio del 10 % del caudal promedio anual (1,13 m3/s),
esquema de estimación obsoleto, que poco resuelve las necesidades reales del sistema ambiental
de los cursos naturales de aguas en el marco de la gestión integrada del recurso hídrico.

PLANETA Panamá Consultores S.A.
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Una aplicación de modelos más ajustados a la visión sistémica de “Caudal Ambiental” 4 , nos
revela la exigencia de un “Caudal Ecológico Base” de 2,07 m3/s (o sea el 18,2% del caudal
promedio anual), si se quiere sostener con un mínimo de flujo los usos actuales del agua y sobre
todo, los servicios ambientales a la cuenca, particularmente en lo que toca al transporte de
nutrientes y sedimentos sedimentables y la sostenibilidad de la calidad del agua en condiciones
de un territorio fuertemente presionado por el componente social. Este caudal, si se aplicara, por
supuesto que reduciría notablemente la masa hídrica disponible para la generación eléctrica.
Tales elementos de juicio nos hacen pensar que el rendimiento energético plasmado en la
documentación de los promotores, no refleja con exactitud la realidad del complejo y que bien
podría ser menos (el rendimiento) de lo anunciado, a menos que se quiera ocultar alguna
información. Sin embargo hay otro aspecto, diríamos adicional y en esta ocasión de carácter
social, que alimenta más nuestra preocupación porque nos revela un beneficio global de la
propuesta, más pequeño de lo que podría suponerse.
Según datos de los estudios ambientales realizados por la firma “Consultoría, Estudios y Diseños
S.A.”, el proyecto implica una inversión total de B/. 13 322 000,00 e involucra unos 210 puestos
de empleos, de los cuales alrededor del 70% están destinados a la mano de obra calificada. Ahora
bien; si nos aproximamos a la precaria situación social del área, con una población
(Corregimiento de Las Margaritas) de 4 500 habitantes, un promedio de 6,1 grados aprobados de
escolaridad y una mediana de ingreso mensual por hogar de B/. 263,80, parece casi imposible que
su participación pueda estar dentro del 70% de la mano de obra tecnificada. Visto desde este
ángulo, la posibilidad de asimilación de la mano de obra en el área sería tan sólo del 1,4% de la
población total, causando un impacto favorable de sólo un 3,3% sobre la Población
Económicamente Activa (PEA). Y no agregamos nada aquí de la etapa de operaciones, en la que
se funcionará con un capital de B/. 151 916,00 al año y un total de 8 trabajadores, todos altamente
tecnificados.
Estos resultados de inyección al desarrollo no se mejoran, si incorporamos incluso en la matriz de
indicadores la posible tasa por servicios ambientales, actualmente en anteproyecto de Ley de la
República. En este caso, el proyecto pagaría un total de B/. 32 350,00 por año para apoyar la
sostenibilidad ambiental de una cuenca de 230 km2 de extensión –hasta la estación de aforo del
Mamoní–, y el desarrollo económico de una población cargada de problemas sociales, que genera
creciente entropía sobre todo el territorio de la cuenca hidrográfica.
Para hacer una relación de alternativas de desarrollo y costo/beneficio ambiental, sería interesante
introducir el factor del ecoturismo y agroturismo en la región. Un reciente estudio 5 sobre
potenciales ofertas turísticas de la parte media del Mamoní, expresa lo siguiente:
“La parte media del río Mamoní ofrece ya la opción river rafting, que es comercializada con
mucho éxito por diferentes operadores de turismo de aventura. En los meses de mayor
precipitación pluvial, el cauce –con sus cañones, caídas y rápidos– es catalogado nivel 4, sólo
superado por los ríos Chiriquí Viejo y Chagres.

4
5

Se hizo la aplicación del Modelo matemático Q-ESA realizado por Planeta Panamá Consultores, S.A.
“Análisis del Potencial Ecoturístico del Mamoní”. Arq. Guillermo Ledezma B., Abril 2008.
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La región que alberga el predio tiene potencial para la explotación de diversos productos
turísticos y ecoturísticos, entre los cuales destacan:
River rafting, y sus modalidades de cayacking y tubing.
Treck, hicking y river hicking, tanto en el cauce de sus quebradas como en el propio río
Mamoní, además de las cordilleras cercanas y sus bosques secundarios. A media jornada
se puede llegar a la cordillera de San Blas y acceder al litoral atlántico.
Birdwatching, con una variedad de avifauna propia de los cauces de ríos y del bosque
húmedo tropical de transición seca Bh-t(s), que aunque en precario estado, sigue dando
refugio y vida a gran cantidad de aves.
Senderismo, pues ofrece una variedad de paisajes y zonas diferenciadas, que permiten el
disfrute de caminatas largas y fáciles.
Escalada y rappel, en algunos de los cañones del río Mamoní y en la parte alta de las
quebradas.
Rutas para bicicletas montañeras.
Rutas a caballo, mula y burro.
Interpretación ambiental.
Agroturismo.
Caza fotográfica.
Turismo étnico.
Supervivencia deportiva y orientación.
Expediciones multiaventuras.
Observación de la naturaleza.”

Vista de “El Salto”
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Herpetofauna

Senderos de paseos

Estos criterios, a los cuales se añade que el lugar se encuentra a tan sólo una hora del Aeropuerto
Internacional de Tocumen han servido a la fecha para que varios inversionistas hayan levantado
proyectos importantes como el de “El Salto Ecoresort”, un proyecto con una inversión
aproximada de B/. 2 000 000,00 que implica no solamente la construcción de cabañas con un
total de 80 habitaciones (40 cabañas), sino también proyectos combinados de senderos de
interpretación, reforestación y cambios en los sistemas productivos pecuarios de la finca hacia
formas de producción ambientalmente sustentables, que a la vez que elevan la productividad y
mejoran los rendimientos ambientales ofrecen un producto turístico de alta calidad y
responsabilidad social.
Lo importante de estos proyectos es que hasta un 50% del ingreso bruto por turista puede
quedarse en el área con programas adecuados de incorporación de las comunidades al mercado
turístico 6 . Según estudios realizados por la Organización Mundial del Turismo, una habitación
de hotel genera un promedio de 4,2 empleos (1,2 directos y 3 indirectos), la mayoría de los cuales
pueden ser de la región. Quiere decir que solamente el proyecto “El Salto Ecoresort” podría estar
generando 168 puestos de trabajo para el área, sin contar con su significado en términos del
desarrollo de las fuerzas productivas por efecto de la modernización de los sistemas de
producción agraria y la agroforestía. Y agregamos que solamente la parte media del Mamoní,
tiene una capacidad de carga para acomodar a 600 turistas, espaciadamente, es decir 300
habitaciones.

6

La actividad del “river rafting” en el Mamoní, sin todavía poseer gran vigor promocional, atrajo no obstante en el
año 2007 una clientela internacional de 300 personas, presentando un crecimiento del 73% sobre el año 2006; y lo
que va del año 2008 está mostrando ya, a pesar del déficit de aguas del periodo seco una tendencia al incremento del
20% sobre el 2007. Nuevos inversionistas se suman hoy a la actividad; y a pesar de que el distrito no tiene planta
turística y logística adecuada, es notorio el impacto social positivo que ocasiona por las actividades complementarias
de transporte, equipo de cargas, guías, alimentos, etc. La oferta actual tiene un programa de aventura y esparcimiento
que llena el día, de sol a sol, con variados productos turísticos existentes en la región distrital.
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En otras palabras, casi con la misma inversión de la mini-hidroeléctrica propuesta se produce un
producto de mayor impacto positivo social, mayor rotación de capital, menos impacto negativo
ambiental y una ganancia adicional (al igual que con el proyecto energético), en forma de bonos
de carbono por la intensa y extensa actividad de reforestación con especies nativas, originarias
del lugar.
III. Conclusiones
Los criterios expresados nos llevan a la conclusión inmediata de que el proyecto de la minihidroeléctrica del Mamoní no tiene una viabilidad ambiental positiva; sencillamente su impacto
ambiental positivo se queda corto frente al gasto ambiental global. Invitamos desde este ángulo a
que el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) correspondiente, incorpore con la mejor precisión
las diversas variables que conlleva la relación entorno/proyecto, incluyendo además como área de
influencia a la zona estuarina de la cuenca del Bayano; y que al final se haga un ejercicio
abarcador del costo/beneficio económico ambiental, tomando en cuenta las potencialidades de los
proyectos del ecoturismo y agroturismo que se pierden en el área, así como un balance de la
distribución entre los actores claves (Estado, promotores y población regional) de los costos y
beneficios encontrados. Esto último con la finalidad de comprobar el cumplimiento del principio
de la equidad en el concepto de “desarrollo sostenible”.
Adelantamos que no tenemos nada en contra de las hidroeléctricas en el país, y que somos más
bien unos defensores de esta opción energética… Pero toda actividad de desarrollo debe estar
ajustada a los principios de la planificación científica y no simplemente a las leyes ciegas del
mercado. Es necesario entender que si bien tenemos importantes recursos hidroenergéticos,
también éstos se encuentran condicionados por las características ambientales de su entorno y
servicios que rinden tanto a la explotación de otros rubros no menos importantes que la energía,
como a la sostenibilidad de los sistemas de vida. Desde este punto de vista, vale afirmar que hace
ya falta una evaluación estratégica ambiental del plan nacional de desarrollo hidroenergético, que
defina bajo una dimensión económica, social y ambiental los sitios de mejor rendimiento.
Estamos seguros que esto le ahorraría tiempo y costos al país, pero también a los promotores y
consultores de tales complejos.
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