
Parte de la represa que aún está en consJrucción. La represa entera 
es tan grande, que sólo se podría fotografiar desde un avión. 

En la América del Sur, sirviendo en parte de I ímite entre las 
repúblicas de Brasil y Paraguay, corre el río Paraná. Es uno de 
los ríos más largos de la Américá del Sur. Se forma con las aguas 
de dos ríos del Brasil y cqrre por altos valles, donde llega a tener 
hasta 4 kilómetros de ancho. Al llegar a la frontera co'n Para
guay, se lanza sobre una hondura formando varias cataratas. 
Estas cataratas se conocen como Salto de Guairá o de las Siete 
Caídas y son el grupo de cataratas más grande de Latinoamérica. 

En el año 1966 los gobiernos de Brasil y Paraguay deddieron 
aprovechar esa enorme fuerza de agua para produc-ir electriddad. 
Esa electricidad pertenecería por igual a los dos países. 

Los estudios comenzaron en el año 1971. Lo primero que 
, hubo que hacer fue estudiar el suelo. Se tomaron cientos de 

fotografías del río y de sus márgenes. Se estudiaron las rocas y 
las irregularidades del terreno a fin de buscar el sitio más conve
niente donde construir la planta. En un principio se calculó 
que el costo de ,la planta sería de 2 mil mi !Iones de dólares. 

Por fin en el año 1975 se comenzaron los· trabajos. Como el 
transporte de cemento hasta ese lugar representaría un gasto 
enorme, se levantó ahí r:,ismo una gran fábrica de cemento. 
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Con el cemento que se ha gastado en la represa, se puede cons
truir una ciudad de aproximadame.nte 700 mil habitantE1s, o sea 
aproximadamente tan grande como la ciudad de Managua en Ni
caragua y un poco más grande que el área metropolitana de la 
ciudad de San José en Costa Rica� 

La planta eléctrica de ltaipú es la más grande del mundo. El 
muro principal que se construyó en el lecho del. río tiene 18
tomas de agua con sus compuertas. Cada una de ellas llevará 
agua a una turbina. Al pie dei' muro se encuentra e·1 edificio de 
la Casa de Máquinas, donde estarán las 18 turbinas de 700 mil 
kilovatios cada una. A los lados se encuentran otros muros, pues 
el agua al represarse forma un inmenso lago. En total, el largo 
de los muros es de casi 8 kilómetros. E\n uno ,de los muros late
rales hay 13 compuertas que cuando se abren pueden descargar ha
cia el río ,hasta 62 mil metros cúbicos de agua por segundo. Con 
esta cantidad de agua se puede llenar en un s'olo segundo un tan
que que mida casi ·40 �etros por cada lado y 40 de profundidad. 

En el año 1978, cuando se llevaron a cabo los trabajos de ex
cavación, trabajaban en ltaipú 40 mi I personas. Para atender 
las necesidades de los trabajadores fueron construidas 9 mi 1 
500 casas, un colegio, un hospital y cooperativas de consumo. 
El director de la obra dijo que 
en ltaipú el hombre siempre 
ocupó el primer lugar y mani
festó: "Aquí todo es grande, 
pero el hombre que aquí tra
baja y produce es quien mere-

, ce nuestra atención y toda la 
consideración". 

El lago 
1

que formará la repre
sa inundará una zona de apro
ximadamente mil cuatrocientos; 
kilómetros cuadrados. O sea, 
unas 140 mil hectáreas, gran 
parte de ellas de tierras cultiva- . 
bles y muy fértiles, donde se 
producían miles de toneladas de 
productos agrícolas. Las aguas 
llegarán hasta la ciudad de Guai
rá, que está a 170 kilómetros de 
la planta, por lo que las catara-
Esta fotografía se tomó cuando estaban colocando el 
tubo. Ahora por este tubo, que mide 10 metros de 
diámetro, cae el agua que mueve una de las 18 
turbinas. 
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Aquí están instalando las turbinas. Para tener una idea d·e su ta
maño, fíjese en el hombre que está a la· izquierda arriba en la 
turbina más cercana. 

tas conocidas como Las Siete Caídas también quedprán bajo 
las aguas. Asimismo muchas especies de mamíferos raros, in
sectos y aves quedarán sepultados por las aguas. Con el fin de 
rescatar parte de los animales que es�uviera en peligro de muer
te o que pudiera poner en peligro la vid� de las personas al huir 
de las zonas inundadas, se preparó un grupo de 60 personas, 
equipadas con lanchas, un helicóptero, jaulas, lazos para ser
pientes y medicamentos .. 

El día 5 de nov·iembre de 1982, la represa de ltaipú fue inau
,gurada oficialmente por los presidentes de Brasil y Paraguay, 
aunque aún no había comenzado a trabajar. E I costo de la obra 
fue de 14 mil millones de dólares. Primero comenzarán a tra_
bajar 3 turbinas. Para el año 1988, ya estarán trabajando las 18 
turbinas y entonces ltaipú producirá 75 mil millones de kilo
vatios por hora. En Costa Rica, por ejemplo, en el año 1982 
el consumo de electricidad fue de aproxim.adamente 2 mil 
millones 'de kilovatios por hora. Quiere decir que· ltaipú podría 

, darle luz a 37 países del tamaño de Costa Rica. 
ltaipú es el resultado del entendimiento y el trabajo de bra

sileños y paraguayos y es un ejemplo de lo que pueden hacer 
dos naciones unidas por el deseo de lograr un mayor desarrollo 
para sus pueblos. 
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