HIDRO-ITUANGO: UNA LECTURA A LA CRISIS
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RESUMEN: La vulnerabilidad de Hidroituango, se relaciona con su escala y clase de megaobra, y con la
complejidad del medio geológico en el cual se emplaza. El cañón del Cauca como estructura tectónica del trópico
andino, tiene una doble condición a resolver, que lo hace vulnerable a las nuevas dinámicas del agua, impacto de
la presa y modelados subterráneos a gran escala: uno, el ser un territorio con derechos socioambientales donde
la prioridad le corresponde a las comunidades ancestrales que viven del Río y a sus frágiles ecosistemas, y no a
los actores económicos que en nombre del desarrollo convierten el patrimonio hídrico en una opción de negocio;
y dos, el fracturamiento y fallamiento preexistente de las rocas, y la compleja litología y suelos en laderas de alta
pendiente, condicionado la estabilidad de los macizos sometidos a cambios por cargas, flujos de agua,
variaciones piezométricas y pérdida de confinamiento, que modifican el estado de esfuerzos, lo que actúa como
factor contribuyente del riesgo, frente al frágil equilibrio de las estructuras litológicas, micro fallas
potencialmente activas y laderas altamente susceptibles al deslizamiento. (Ajustado 14/02/1019)
Respecto a lo primero, ¿habrá pasado factura la naturaleza al actual modelo de desarrollo por la hidroeléctrica
de Pescadero-Ituango?, esto, dados los pasivos ambientales del mayor proyecto de generación en la historia del
país, con el cual se incorporan 2,4 millones de kilovatios que aportarían 4 puntos al PIB, y cuya energía- salvo las
consideraciones pertinentes de Gabriel Poveda Ramos invitando a transformar los minerales de nuestro
subsuelo para justificarla-, se exportaría. Lo anterior, cuando esta obra concebida en 1960/70, estudiada en
1980/90, e iniciada en 2010, al represar el río Cauca con un enrocado y núcleo de arcilla de 225 m de altura, y
conformar un embalse de 79 km de largo y 3800 hectáreas de superficie, además de sus enormes impactos
socioambientales, incorpora una amenaza para poblaciones ubicadas aguas abajo, quienes han estado en vilo
tras un fallo en el túnel de desvío, ocurrido cuando está a punto de culminar la presa.

La emergencia derivada del fallo en una obra subterránea vital para dicho proyecto, bajo el presupuesto de que
los túneles alternos se sellaron acorde a un programa preestablecido y adecuado, son la consecuencia de dos
factores determinantes: de un lado, la incertidumbre consustancial propia de las grandes obras subterráneas,
para las cuales los métodos de diseño, procesos constructivos, y planeación técnica y financiera, no pueden ser
convencionales, tal cual lo enseña el método observacional propuesto por Karl Terzaghi (1945-48) y desarrollado
por Ralph B. Peck (1967-69), justo para tales obras; y del otro, las consecuencias de un modelo de desarrollo
extractivista que explota el medio ambiente, pensado para el crecimiento económico y no para el desarrollo, ya
que al instrumentalizar la naturaleza e incorporar grandes riesgos, olvida que también somos parte de ella.
Sobre lo segundo, tal cual lo hemos aprendido con los múltiples casos que agobian nuestra ingeniería, mientras
la incertidumbre en la estabilidad de una estructura superficial de concreto como lo es un edificio como el Space
o el puente de Chirajara, varía entre el 4 y 6 por ciento gracias al conocimiento previo que tiene el calculista de
la geometría, resistencia y comportamiento predecible de los elementos estructurales; contrariamente, en las
obras subterráneas, como lo son los túneles y las cimentaciones que soportan grandes cargas, caso Hidroituango
y Aerocafé, la incertidumbre ocasionada por las variaciones erráticas y aleatorias de los macizos rocosos, llega al
30 por ciento en condiciones normales, e incluso a valores del 50 por ciento en el complejo medio tropical
andino.
A esto se suma, el que a diferencia de una hidroeléctrica a filo de agua, o de una planta en una corriente menor
alimentada por medianos embalses concebidos para generar beneficios locales significativos directos,
apalancando proyectos de transformación de la riqueza y un uso del agua para resolver problemas ambientales
y generar empleo, por ejemplo a través del control de inundaciones, de sistemas de riegos y del fortalecimiento
del turismo; contrariamente, las grandes represas como Asuán en el Nilo e Itaipú en el Paraná, han dejado
significativas lecciones: si no se conciben para usos múltiples, ni se contemplan los derechos bioculturales, sólo
propician enclaves económicos que desestructuran territorios, al producir el desarraigo borrando de tajo la
cultura de las comunidades desplazadas y excluir de sus beneficios a los pobladores; y al modificar de forma
irreversible el curso natural en grandes ríos y el microclima, afectando las dinámicas de especies de peces y aves
que los remontan, y sepultando la flora y la fauna en extensiones considerables.
Finalmente, del examen de esta grave crisis, además de las anteriores reflexiones extraídas de sus crudas
enseñanzas y en lugar de satanizar la ingeniería colombiana, quisiera rescatar dos asuntos aleccionadores:
primero, la responsabilidad de la evacuación preventiva y oportuna del escenario potencialmente
comprometido ocupado por 120 mil habitantes, para prevenir un eventual desastre aguas abajo del proyecto:
recuérdese que en Armero (1985), a pesar de conocerse previamente el riesgo, por la carencia de un desarrollo
institucional en la materia, no se previno un desastre ya anunciado; y segundo, reconocer el sentido ético que
subyace en la valerosa decisión de asumir las cuantiosas pérdidas económicas, al desviar el flujo de agua que se
represaba hacia la casa de máquinas, para prevenir el daño del embalse tras un colapso de la presa.
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