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El proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza también forma parte del Complejo Río 

Madera, el proyecto más polémico de IIRSA {la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Sudamericana). 

 
Según información preliminar de la empresa consultora canadiense Tecsult, contratada por el Gobierno de 

Bolivia para llevar adelante los estudios de viabilidad de la explotación hidroeléctrica en el río Madera, el 

proyecto de Cachuela Esperanza sería viable en términos económicos, solamente en caso de exportar la 

producción generada al Brasil, aunque habrá un fuerte impacto ambiental en la zona norte de Bolivia. 

El proyecto hidroeléctrico de 990 MW, con la que se podría duplicar la potencia eléctrica instalada en el 

país, contempla la construcción de obras importantes como una presa de 37 metros de altura y una 

esclusa, una central hidroeléctrica, vertedero e instalación de varios generadores/turbinas. Estas obras 

demorarían en su construcción de 7 a 8 años y demandarían una inversión aproximada de 2.000 millones 

de dólares. 

    

    

    

    

    



 

PROYECTO CACHUELA ESPERANZA Principales características de la central 

 
 

Se tiene previsto que el informe a diseño final sea entregado a principios del 2010 al igual que el estudio 

de impacto ambiental que se entregará a ENDE. Según la empresa consultora, en ambos estudios se tomó 

en cuenta la exigencia de ENDE para preservar al pueblo de Cachuela Esperanza y no impactar en la ciudad 

de Riberalta, lo que impacta en el costo al no poder utilizar plenamente el proyecto. 

Entre los efectos más nocivos del proyecto hidroeléctrico sobre el medio ambiente y la biodiversidad en la 

zona está la alteración y pérdida de agua y del caudal del río, alteración y pérdida de vegetación en la zona 

de las obras, alteración y migración de peces, y alteración y pérdida de aves. También se tendría que 

soportar impactos en la economía, habitat y la forma de vida de los pobladores de la región cercana al río 

Madera. 

Los impactos a nivel social serán de reubicación de hogares, pérdida de tierras agrícolas, pérdidas de 

recursos utilizados por la población. Habrán, además, perturbaciones a la pesca, pérdida de bienes 

patrimoniales y aumento de enfermedades ligadas a la presencia de obras. 

Según los estudios, el precio para que el negocio sea rentable es de 6,5 centavos de dólar por kilovatio 

hora. Para que este proyecto sea viable económicamente se debería obtener una cuota en el mercado 

brasileño de energía. Tomando en cuenta que la cantidad de energía generada a través de Cachuela 

Esperanza es más que tres veces menor que la energía generada en Brasil - 990 MW frente a 3300 y 3150 

MW - implica que el impacto en temas como la emisión de gases con efecto invernadero, será diez veces 

más grave por cada MW producido. 

El costo de la energía producida por Cachuela Esperanza será más alto que el costo de la energía producida 

por Jirao y San Antonio. Es importante saber que la energía producida por Cachuela Esperanza está 

destinada al mercado brasileño. Por lo tanto, en las negociaciones sobre el monto de dinero que pagará 

Brasil para la energía generada por el central hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, Bolivia difícilmente 

obtendrá el precio requerido para la energía exportada. 

Los impactos ambientales serán más graves que los causados por los proyectos hidroeléctricos Jirao y San 

Antonio: Primero, la represa de Cachuela Esperanza tendrá una superficie de embalse de 690 kilómetros 

cuadrados, es decirtres veces más que cada una de las dos represas brasileñas. 

 
    

    

    

    

    

    

    

    



 

Comparación de las tres represas previstas en la cuenca del Río MaderaComparación de las tres represas previstas en la cuenca del Río MaderaComparación de las tres represas previstas en la cuenca del Río MaderaComparación de las tres represas previstas en la cuenca del Río Madera    

 
 

Varias investigaciones muestran que centrales hidroeléctricas en la Amazonía producen más gases de efecto 

invernadero que centrales eléctricas de gas, diesel y carbón. Este hecho acaba con mito que la energía 

hidroeléctrica de por s íes  una "energía limpia". Ello se debe a que la abundante vegetación en estado de 

descomposición, producto de la inundación del territorio afectado, sumado a las altas temperaturas, 

provocarán la emisión de gas metano que tiene un efecto 20 veces más dañino que el CO2. 

A estas características particulares del proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza se suman los impactos 

causados por el conjunto del complejo Río Madera, del cual Cachuela Esperanza forma parte. El Río Madera 

es el río más biodiverso del mundo, además de ser el río amazónico con más sedimentos. 

 

Fuente: Perfil Ambiental de Pando 2009Perfil Ambiental de Pando 2009Perfil Ambiental de Pando 2009Perfil Ambiental de Pando 2009, HERENCIA, 2010. 

 




