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En las represas, por lo general, podemos 
comprender  que el daño que generan irradia 
mucho mas que la zona aledaña al sector donde 
estas están emplazadas, debido a sus líneas de 
transmisión, centrales  e impacto ambiental. 
A pesar de esto, es importante comprender 
también, la importancia de este tipo de generación 
de energía frente alternativas como la combustión 
de gases o las extracciones de minerales fósiles, las 
cuales no son solo mas contaminantes si no también 
no renovables. 



HIDROELÉCTRICAS 
 Las centrales hidroeléctricas usan energía hidráulica para la generación de 
energía eléctrica. Interfieren en su capacidad la potencia de las turbinas, la 
fuerza de los caudales de rio y el desnivel entre otros. 

Los seres humanos, así como el planeta tierra 
somos prácticamente un 70% de agua, por lo que 
no es raro que sea esta una parte fundamental en 
nuestras vidas, desde ser la base de nuestra 
supervivencia hasta proporcionarnos la energía 
que utilizamos día a día  
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CONTRAS 
El proyecto eléctrico Alto Maipo de AES GENER y el grupo Luksic pretende canalizar 

los principales afluentes del Maipo en un túnel de 70 kms de largo, dejando un 
caudal ecológico muy mínimo de flujo, inadecuado para la vida. 

La energía se destinará íntegramente a Minera Los Pelambres (grupo Luksic) en el 
norte de Chile. 

Itaipu surge no solo como búsqueda de generación de energía, si no mas bien 
como solución limítrofe. Es la segunda central hidroeléctrica más grande del 
mundo. 
Mas allá del daño ecológico que provoca su construcción, cabe mencionar que 
campesinos y poblaciones indígenas fueron desplazadas de sus viviendas sin recibir 
indemnizaciones. 

Situada en el curso del río Yangtsé en China. Es la planta hidroeléctrica más grande 
del mundo. 

 Esta monumental obra dejó bajo el nivel de las aguas 19 ciudades y 322 pueblos, 
afectando a casi 2 millones de personas y sumergiendo unos 630 km2 de superficie 

del territorio chino 
 

No uso de combustibles 
No contamina 

Energía renovable 
Genera Trabajos  

Genera infraestructuras 
 

 
Cambia ecosistemas 
Daña flora y fauna 

Cambia el clima 
Daña Paisajes 

Energía no constante 
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