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ANEXOS.
DESCRIPCIÓN:
En Colombia, la energía se genera en mayor parte por medio centrales
hidroeléctricas, dadas las condiciones hidrográficas del país. Este tipo de energía
se considera como renovable y es capaz de abastecer la demanda existente de
energía.
Las centrales hidroeléctricas producen impactos ambientales, culturales y
sociales, principalmente causados por las inundaciones de terrenos, los cuales
eran utilizados en muchos casos para agricultura y ganadería.
Para esta investigación se ha realizado una búsqueda de información primaria y
secundaria sobre metodologías de evaluación de impacto ambiental encontrando
problemáticas como: infiltración del caudal del río, desplazamiento de
comunidades, disminución de la fauna acuática entre otras, que son
consecuencias de variables no evaluadas en los estudios tradicionales de impacto
ambiental. A partir del análisis de la información, se ha identificado la importancia
de generar metodologías de evaluación de impacto ambiental que puedan detallar
mejor los efectos positivos y negativos que pueden generar este tipo de proyectos.
De esta manera se presentan variables de carácter social, cultural, económico y
ambiental, institucional y urbano que pueden disminuir la incertidumbre que tienen
los impactos. Con el fin de que con esta investigación se puedan evaluar los
impactos que traen las centrales hidroeléctricas, para diseñar el plan de manejo y
seguimiento adecuado y así poder construir centrales que sean amigables con la
naturaleza y su entorno.
METODOLOGÍA:
Fase I: se inició el proyecto con la selección de dos estudios de impacto ambiental
internacional, los cuales fueron el estudio de impacto ambiental del proyecto
hidroeléctrico de Angostura ubicada en Chile y el estudio de impacto ambiental de
la central hidroeléctrica Tres Gargantas ubicada en China. Y a nivel nacional se
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escogió el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo
ubicado en Neiva. Se analizaron las variables utilizadas en cada uno de ellos para
establecer la importancia que tienen.
Fase II: se realizó una matriz de comparación entre los estudios de impacto
ambiental, con el fin de verificar las falencias y fortalezas que tiene cada una.
También se realizaron encuestas a expertos en el tema ambiental, con el fin de
conocer su opinión sobre las variables propuestas para la metodología e indagar
sobre nuevas variables que ellos consideraran importantes.
Fase III: partiendo del cuadro comparativo y de las encuestas, se diseñó una
metodología de impacto ambiental para Colombia, basada en las variables
estudiadas y la importancia de su evaluación en las centrales hidroeléctricas.
Se realizó la contextualización la zona de estudio, en este caso, el Quimbo. Se
aplicó la nueva metodología de impacto ambiental, con el fin de compararla con la
anterior, para así conocer su eficacia.
PALABRAS CLAVE:
AMBIENTAL; CONTAMINACIÓN; ENERGÍA; HIDROELÉCTRICA; IMPACTO.
CONCLUSIONES:
De acuerdo al análisis al estado del arte plasmada en el este documento se puede
concluir que las metodologías de evaluación de impacto ambiental tanto
nacionales como internacionales deben trabajar en fortalecer las variables que
predigan impactos ambientales, socioculturales, para establecer el verdadero
impacto que la nueva construcción va tener en el entorno.
La comparación garantiza la necesidad de buscar variables que permitan
establecer específicamente el impacto de diferentes factores, además de añadir
variables del ámbito sociocultural y económicas, ya que las comunidades son uno
de los afectados, ya sea negativamente por desplazamiento y perdida de tierras
cultivables, como positivamente con el empleo que pueden llegar a tener y las
regalías que entrara a la zona. Además se evidencio que el mayor impacto de las
centrales hidroeléctricas es causado por la construcción de embalses.
La actividad con mayor impacto según la metodología planteada en la
investigación fue la inundación de tierras con el 20% de capa vegetal, ya que esto
causo malos olores, contaminación del agua y desoxigenación del agua, por la
descomposición de la capa vegetal.
La metodología propuesta mejora la evaluación de impacto ambiental para
centrales hidroeléctricas, ya que las variables que se establecieron son
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específicas para ese tipo de proyectos, además que ya se cuenta con un factor
social, el cual permite analizar el impacto que se tiene sobre las comunidades que
habitan en la zona. El factor económico, con el cual se puede analizar el costo
beneficio que tendría la implementación de este tipo proyectos. El factor
institucional, el cual permite desarrollar la planeación adecuada del proyecto. Y por
último el factor urbano, donde se evidencia el aporte al desarrollo de la zona con la
construcción de escuelas, hospitales, y plantas de tratamiento de agua potable y
residual.
No se puede identificar si la metodología de impacto ambiental aplicada en El
Quimbo es eficiente en comparación con la propuesta por el autor, ya que los
resultados fueron similares y la evaluación sigue dependiendo del criterio de la
persona que la desarrolle. Pero si se puede afirmar que las variables propuestas
por el autor permiten ver detalladamente las afectaciones que puede tener la
construcción de la central en una zona específica, y con esto se pueda llevar a
cabo el plan de manejo adecuado.
Los estudios de impacto ambiental colombianos deben analizar de manera
detallada los factores que afectan a las comunidades donde se ubique la central
hidroeléctrica, y trabajar con ellas para lograr acuerdos sobre el manejo de los
impactos.
La metodología planteada facilita el desarrollo del plan de manejo, ya que las
variables pueden describir los factores que se ven afectados por la
implementación de centrales hidroeléctricas, y permite realizar detalladamente las
actividades de mitigación.
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