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UN NUEVO PARADIGMA: 

LAS OBRAS DE INGENIERÍA Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL 
Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Dr. Santiago Reyna 

 

El Cambio Climático es uno de los más importantes problemas ambientales de escala 
mundial (siendo otros de los más citados la contaminación de las aguas continentales, la 
deforestación o la depredación de los océanos). El cambio climático es provocado por la 
masiva emisión de gases de efecto invernadero, los que provienen principalmente de la 
combustión de combustibles fósiles (cuatro quintos del total por causa de la generación de 
energía, el transporte y los procesos industriales) y, en segundo lugar, de la deforestación 
(un quinto del total de las emisiones está asociado al cambio de usos de la tierra). En 
ambos casos se lleva al carbono de sus repositorios, “suelo” y “vegetación” al repositorio 
“atmósfera”, alterando a ésta gravemente en lo que refiere a su rol de mantener la “stasis” 
térmica del sistema.   

En los años 50, cuando nadie pensaba que podría acabarse el petróleo, Hubbert predijo la 
declinación en la producción petrolera de los Estados Unidos. Al hecho de que más tarde 
o más temprano los combustibles fósiles se acabarán, se agregó más recientemente el 
conocimiento de los efectos de la quema de combustibles fósiles, el más grave: el 
calentamiento global. Ya nadie discute que el petróleo entrará en su etapa descendente 
en un tiempo cercano, tampoco nadie objeta que generar energía de esta manera 
(quemando combustibles fósiles) no puede ser considerado sustentable. 

Las consecuencias del cambio climático son graves y están implicando erogaciones no 
sólo para prevenir, o mitigar, sino para adaptarnos a los cambios, ya inevitables. Los 
costos serán inmensos, del orden de varios puntos del PBI, dependiendo del escenario 
considerado. En términos de riesgos, se puede hablar de inundaciones y sequías; en 
términos ecosistémicos, de daños a ecosistemas marinos, de montaña, bosques… 

Otro motorizador de problemas ambientales es el aumento de población. Aun más 
importante como motorizador resulta el aumento desmesurado del consumo per cápita en 
todos los órdenes. El Desarrollo ha implicado siempre más consumo; la mayor eficiencia 
en el uso de los recursos nunca ha sido suficiente. La situación es simple: más gente, 
consumiendo muchísimo más, necesitando, por lo tanto, inmensas cantidades de energía, 
producida fundamentalmente a partir de los combustibles fósiles, que implica emisiones 
que aportan al calentamiento global (a título de ejemplo: China inaugura una nueva 
central térmica de carbón cada cuatro días).  

El consumo de energía aumenta entonces incesantemente como consecuencia del 
crecimiento de la actividad económica, a tal punto que es considerado un indicador clave 
del desarrollo. Satisfacer esta demanda lleva por lo tanto a dos líneas estratégicas: 
accionar sobre la demanda y actuar sobre la oferta. El actuar sobre la oferta es 
fundamentalmente ofrecer más para el consumo, y el accionar sobre la demanda es 
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hacerla más eficiente al momento de consumir lo que se le ofrece, ya que se considera 
casi imposible el evitar su crecimiento. Pero, en ambos casos, las acciones deben estar 
enmarcadas en el nuevo paradigma ambiental. 

Las Energías Renovables intentan, al mismo tiempo, satisfacer la demanda creciente y 
disminuir los impactos que implican las etapas vinculadas con la producción o recolección 
de energía, su transporte y transformación, distribución y uso, a valores aceptables para 
esta generación y las subsiguientes. El reciente desarrollo de las energías renovables es 
la consecuencia previsible de una mirada al tema energético desde la perspectiva de la 
sustentabilidad, entendiendo que “El uso de la energía es sustentable si la suficiencia y 
permanencia de la disponibilidad de un determinado recurso energético está asegurada, 
al mismo tiempo que el efecto negativo sobre la naturaleza de su abastecimiento, 
transporte y uso, es limitado”.  

SITUACIÓN MUNDIAL 

Los servicios energéticos han fomentado el desarrollo económico y mejorado el nivel de 
vida de la población mundial, con efectos positivos sobre el desarrollo social aun cuando 
los modelos de suministro y consumo de energía actuales se han vuelto insostenibles. Si 
bien la energía es esencial para satisfacer las necesidades humanas básicas, casi dos mil 
millones de personas, principalmente en los países en desarrollo, no tienen acceso a la 
electricidad, mientras que otros cientos de millones más padecen un acceso inadecuado. 

El progreso científico y tecnológico ha favorecido el surgimiento de nuevas formas de 
energías renovables, a saber: bioenergía, solar (térmica y fotovoltaica), geotérmica, 
hidráulica (pequeña, mini y micro), eólica, de las olas y mareomotriz. La mayor parte de 
estas fuentes, gracias a los altos potenciales regionales de aprovechamiento y al 
avanzado desarrollo tecnológico son competitivas o se encuentran en el umbral 
económico para poder satisfacer necesidades energéticas en todos los sectores de 
consumo final y producción de energía. Más aun, ofrecen la posibilidad de construir un 
sistema sustentable de producción de energía debido a sus ventajas ambientales, 
sociales, industriales, de impulso al crecimiento económico regional y local y de desarrollo 
científico y tecnológico. Por otro lado, la diversidad de fuentes implica naturalmente la 
disminución de la vulnerabilidad del sistema. 

Para los países en vías de desarrollo, además de una solución a esta problemática 
ambiental, las nuevas energías renovables representan un potencial que, manejado 
adecuadamente, les permitirá cubrir las necesidades energéticas básicas de su población, 
disminuir los niveles de pobreza, e impulsar el desarrollo económico. 

SITUACIÓN ARGENTINA  

La situación de la energía en Argentina está en la actualidad en presencia de síntomas de 
una crisis energética con características predominantemente estructurales que afectan la 
normal provisión del suministro de servicios públicos esenciales (gas natural y 
electricidad). La crisis de abastecimiento se produce por un efecto combinado de 
incremento de la demanda y déficit de la oferta muy atada a la generación térmica. 

Sin embargo, en Argentina existe un alto potencial de fuentes energéticas renovables y es 
posible establecer escenarios tecnológicamente y económicamente factibles, con grandes 
ventajas ambientales, que no obstante requieren de un marco legal adecuado para 
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impulsar su realización en general poco materializada (si se deja de lado la hidroeléctrica 
convencional de tamaño medio y grande). El carácter renovable de estas nuevas fuentes 
contrasta con la naturaleza finita de los recursos fósiles nacionales cuyas reservas 
probadas, según las últimas evaluaciones, se agotarían en los próximos 20 años, de 
continuar las tasas actuales de explotación. En este contexto, es urgente plantear 
políticas que frenen este patrón de producción y consumo de energía basado en los 
combustibles fósiles, y revertirlo paulatinamente. Paradójicamente, en nuestro país el uso 
de las nuevas fuentes renovables de energía, tanto del lado de la oferta como de la 
demanda, es todavía incipiente aun cuando nuestra normativa proponía alcanzar la meta 
de abastecer el 8% de la demanda de electricidad nacional con energías renovables para 
el año 2016. 

El desarrollo de proyectos hidroeléctricos muestra que en Argentina existe un muy alto 
potencial de fuentes energéticas renovables, con grandes ventajas ambientales sobre los 
demás modos de generar energía. El carácter renovable de estas fuentes contrasta con la 
naturaleza finita de los recursos fósiles nacionales. En este contexto, la energía 
hidroeléctrica en cualquiera de sus escalas se muestra como una opción madura, 
accesible y eficiente para hacer frente a la creciente demanda de servicios energéticos. 

El caso de la energía hidroeléctrica de gran escala es interesante porque muestra cómo 
una fuente de energía renovable clásica puede volver a ser prioritaria, vista desde otra 
perspectiva. Los grandes aprovechamientos hidroeléctricos son obras particularmente 
atractivas a la hora de aportar a las necesidades energéticas de un país en desarrollo y 
un mundo aquejado por las consecuencias del cambio climático global. Sin embargo, 
estas grandes obras pueden involucrar impactos ambientales importantes sobre el medio 
ambiente y el ecosistema en que están inmersas, lo que solía no considerarse en forma 
adecuada. Un buen diseño involucra tomar las medidas necesarias para evitar o disminuir 
el impacto posible causado por estas obras. Es necesario incorporar en la metodología de 
diseño una visión más amplia a la tradicional visión del proyectista de obras, en la que los 
requerimientos del proyecto en este tipo de obras (a título de ejemplo) estaban sólo 
definidos por cuestiones del tipo hidrológico, hidráulico, geotécnico y estructural (aparte 
de lo económico), incorporando ahora otra variable determinante: el impacto ambiental y 
social de la obra. 

Como ejemplos recientes de grandes proyectos hidroeléctricos en Argentina que han 
tenido que renovar su visión, inmersa ahora en el paradigma ambiental de las energías 
renovables, se pueden citar a los emprendimientos de “Chihuidos I”, sobre el río Neuquén 
y “Cóndor Cliff – La Barrancosa”, sobre el río Santa Cruz, en los que se han tenido en 
cuenta ahora consideraciones de tipo ambiental que determinaron modificaciones 
importantes en aspectos de diseño y manejo de las obras que fueran ante-proyectadas en 
tiempos donde el paradigma era otro.  

Para el caso del Complejo Cóndor Cliff - La Barrancosa (1.700 MW), éste se había ante-
proyectado en los 70 como un conjunto de presas, tres, que aprovecharían la energía 
hídrica del sistema, afectando seriamente al Lago Argentino. La existencia del Glaciar 
Perito Moreno requirió considerar una restricción absoluta en lo que implicara la 
posibilidad de generarle algún tipo de impacto. El proyecto necesitó cambios en lo 
referente al manejo de las especies migratorias y otros vinculados con la etapa de 
construcción que garantizaran parámetros ambientales que hoy son considerados como 
mínimos aceptables. Los criterios básicos para el diseño actualizado se derivaron de las 
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condiciones naturales dominantes, premisas constructivas y operativas, necesidad de 
aprovechar al máximo el recurso hidroeléctrico (paradigma preexistente) y las fuertes 
restricciones ambientales para un desarrollo sustentable que enmarcan la zona de 
ubicación de las obras (nuevo paradigma). En este nuevo paradigma aparecieron 
conceptos como caudales ecológicos, migración de especies, operación sustentable, etc., 
que llevaron a modificaciones tanto en el proyecto como en la operación prevista. 

En el caso del aprovechamiento hidroeléctrico Chihuidos I, en su proyecto se agregó a los 
tradicionales aspectos de la ingeniería hidráulica: la regulación de crecidas (que ha 
permitido el desarrollo de la zona de riego sobre el Río Neuquén y el Negro) y la 
hidroelectricidad (que pagaría el emprendimiento), el de los condicionantes ambientales 
que implicaron disminuir su cota evitando desplazamientos de poblaciones (caso Bajada 
del Agrio) y que llevaron a la necesidad de realizar estudios de tipo paleontológico, 
antropológico, de poblaciones de peces y animales terrestres, etc. y realizar al proyecto 
los ajustes consecuentes. En este caso, también las nuevas exigencias implicaron 
importantes cambios, pero no impidieron el planteo de un proyecto viable desde el punto 
de vista de una ingeniería inmersa ahora en un nuevo contexto ambiental. 

Recordemos, finalmente, que siempre se usaron fuentes renovables de energía; fueron 
las no renovables las que nacieron más recientemente. En Argentina, la energía hidráulica 
se desarrolló desde un comienzo en la construcción de tajamares para conducir el agua a 
molinos y batanes. En Córdoba, alimentaron a las Estancias que sustentaron el proyecto 
jesuítico que dio origen a su añeja y prestigiosa Universidad. El molino de viento fue 
elemento clave para la conquista de nuestras pampas que no tienen un desarrollo 
importante de su hidrografía superficial pero sí tienen agua subterránea. Argentina no tuvo 
mayormente carbón mineral, aunque sí bosques para leña y carbón vegetal. Volver al 
rumbo perdido de las energías renovables es la consigna para la ingeniería de hoy. 

La ingeniería tiene mucho para aprender y cambiar, pero también tiene mucho para 
entregar, aportando nuevas soluciones a nuevos problemas. En el caso del cambio 
climático global, los ingenieros podemos y debemos dar esperanza y las energías 
renovables son esa solución que la justifica. Algo que acompaña al nuevo paradigma 
ambiental es la actitud a veces pesimista y agobiada que plantean los ambientalismos. 
Ante los gravísimos problemas globales, como el cambio climático (o la contaminación de 
las aguas continentales, la destrucción de los bosques, la depredación de los océanos), 
puede ocurrir que se tenga la sensación de que ya nada puede hacerse, que no hay 
solución. Sin embargo, la ingeniería nos enseña que su manera de hacer las cosas 
(imaginando primero, pensando, planificando, proyectando, construyendo, monitoreando, 
revisando y volviendo a imaginar), una vez sujeta al nuevo paradigma ambiental, que 
resulta de nuevos valores, le permitirá mantenerse, como siempre, como la “Constructora 
de la Calidad de Vida”. 


