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PREFACIO A ESTA EDICION

Esta publication es una traduction de The Tennessee River Valley,
preparado originalmente en ingles por la Housing and Home Finance Agen
cy de los Estados Unidos para la Administration de Cooperation Interna
tional (ICA), con la idea de satisfacer una necesidad existente en otras
areas del mundo. Esta primera edition en espanol la preparo el Centro
Regional de Ayuda Tecnica (RTAC), que es una rama de la Oficina de Recursos Industriales de la ICA. El Centro creose especificamente para coordinar la production del material tecnico y de adiestramiento de los programas de cooperation tecnica de la ICA (Punto IV) en los paises de habla
espanola.

ni

NOTA •
Las solicitudes para ejemplares adicionales de esta publication, o para
cualesquiera otras publicaciones del Centro Regional de Ayuda Tecnica,
deberan dirigirse a la Administracion de Cooperacion Internacional
(ICA), a cargo de la Embajada de los Estados Unidos de America en
el pais de residencia del solicitante. Las solicitudes por carta pueden
dirigirse asi:
Administracion de Cooperacion Internacional (ICA)
c/o Embajada de los EE. UU. de A.
(Capital y pais de residencia del solicitante).
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PRESENTACION

La importancia de la planificacion mate
rial en relation con el desarrollo economico es
ta siendo cada vez mas reconocida.
Debido a esto, el XXIII Congreso Mundial
de Planificacion y Vivienda celebrado en 1960
en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
adopto como uno de sus dos temas: “La Con
tribution de la Planificacion Material al Des
arrollo Social y Economico”. Ademas, inmediatamente antes del Congreso, la Administracion
de Cooperacion Internacional patrocina conjun
tamente con el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico un Seminario acerca del mismo tema. En
este Seminario tomaran parte los tecnicos de
la ICA, asi como los organismos participantes
patrocinados por la ICA.
Al tener que someter al Congreso algunos
ejemplos de la aportacion hecha por la plani
ficacion material en los Estados Unidos, se escogieron dos ilustraciones como casos oficialmente aportados por el Gobierno de los Estados Uni
dos, ejemplos que creemos que tienen un gran
valor para los demas paises y que estimamos
tienen posibilidades de aplicacion a los mismos.
Estos ejemplos son: El Programa de Fomento
de la Administracion del Valle del Rio Tenne
ssee (TVA) y (2) El Parque Industrial Planificado.
Estas dos ilustraciones constituyen asimismo
la base de una exposition preparada por la
House and Home Finance Agency (Organismo
de Financiamiento para la Vivienda y el Ho-

gar) en colab oraci on con la National Assoda*
tion of Home Builders (Asociacion Nacional de
Constructores de Hogares) que ha de celebrarse
conjuntamente con el Congreso.
Esta publicacion trata del primero de estos
estudios, o sea el del Valle del Rfo Tennessee
por A. J. Gray, Jefe de Planificacion Municipal
de la Government Research Branch, Tennessee
Valley Authority (Seccion de Investigation del
Gobierno, en la Administracion del Valle del
Tennessee) y Victor Roterus, Director de la 0/fice of Area Development (Oficina de Fomento
Regional) del Departamento de Comercio de los
Estados Unidos.
La Division de la Vivienda de la Adminis
tracion de Cooperacion Internacional se complacen en publicar esta comunicacion por cuanto
cree que la experiencia de los Estados Unidos
en esta rama de actividad puede ser estudiada
con provecho por los encargados de planificar
y por los funcionarios de los gobiernos de otros
paises, asi como por los Consejeros de Planifica
cion y Vivienda de la Administracion de Coope
racion Internacional destinados a las Misiones
Norteamericanas de Operaciones en el Extranjero (USOM).
Osborne T. Boyd
Jefe de la Division de la
Vivienda.
Administracion de
Cooperacion Internacional
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INTRODUCCION

Para identificar y describir algunas de las
contribuciones quc la planificacion material
puede aportar al desarrollo social y economico,
se puso especial atencion a la seleccion de casos
de la experiencia habida en los Estados Unidos
que sirvieran de ejemplo y que ilustrasen este
tema en forma especifica.
Podian obtenerse ejemplos excelentes sacados de muchos campos de la actividad planificadora de los Estados Unidos (fomento urbano
para fines residenciales y comerciales, planes de
transito y carreleras urbanas e interestatales, fomento urbano ribereno, agrupamientos de centros cfvicos y edificios publicos, creacion de
centros de comercio al detalle, planificacion
de lugares de recreo y parques, renovacion del
distrito comercial central, planificacion global
de ciudades, y otras actividades). Sin embargo,
se acordo que, en vista del limitado espacio disponible, la aportacion de los Estados Unidos al
XXIII Congreso Mundial de Planificacion y Vivienda (1960) deberia girar en torno a dos tipos de planificacion material que, si bien no
son exclusivos de los Estados Unidos, han hallado en ellos un alto grado de desarrollo. Estos
ejemplos se seleccionaron, asimismo, por cuanto
presentan un marcado interes para los otros paises y son de posible aplicacion en los mismos.
Los ejemplos escogidos fueron: (1) la planifificacion de todo un sistema fluvial para sus
multiples usos adaptando luego este plan a las
necesidades economico-sociales y a las oportunidades de la region en su conjunto (tal como queda ilustrado por el caso del Valle del Tennessee)
que es objeto de esta publicacion, y (2) la planificacion material de unos alrededores eficien-

tes y esteticos para acomodar en ellos la industria, en armonica asociacion con el destino residencial y comercial dado a los terrenos cercanos, tal como viene ilustrado por el Parque
Industrial Planificado que constitute el tema
de otra publicacion.
Ademas de demostrar que la planificacion
orientada tiene como resultado distintos beneficios economico-sociales, estos ejemplos ponen de
relieve el punto de vista imperante en los Estados
Unidos de que planificacion y accion son inseparables, y que la planificacion ha de orientarse siguiendo un plan de accion.
Hemos escogido precisamente este caso de
estudio del Valle del Rio Tennessee porque re
presenta un adelanto de la planificacion en los
Estados Unidos, aunque no todos sus sistemas
fluviales se hayan desarrollado con la idea de
llevar al maximo los multiples beneficios en
potencia que pueden derivarse de la planificacion de todo un sistema fluvial como una sola
entidad.
Este caso-ejemplo indica que la planifica
cion de estos dias no solo se orienta hacia los
beneficios sociales y economicos, sino que comporta asimismo, conceptos y tecnicas que rebasan lo que es proyecto material.
El proyecto del Valle del Tennessee es ejem
plo de la capital importancia que asume la
participacion cooperadora en la planificacion
regional de todos los niveles afectados, tanto del
gobierno como de la industria privada, asi como
de la necesidad de complementar la planificacion de los recursos con la de otras ramas colaterales de actividad, tales como la salubridad.
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EL VALLE DEL RIO TENNESSEE

La cuenca hidrografica del rio Tennessee,
el cuarto de los Estados Unidos por su importancia, encierra el sislema fluvial mas plenamente desarrollado y mejor regulado del mundo
entero. Un sistema integral de 31 presas regula
actualmente el caudal de agua y produce beneficios capitales para los multiples fines de navegabilidad, de contencion de crecidas, de produccion de energia electrica y demas beneficios
colaterales para la region.
El mejoramiento del sistema fluvial fue proyectado, ejecutado y actualmente se haya regido
por la Administracion del Valle del Tennessee
(Tennessee Valley Authority -TVA) organismo
gubernamental creado por el Congreso en el ano
1933. La Ley directora fundamental fija como
funcion de la TVA el mejoramiento del rio Tennessee: para los fines de navegabilidad, contencion de crecidas, y generation de energia
electrica; para ajustar las instalaciones de la industria quimica propiedad del gobierno levantadas en Muscle Shoals tanto a las necesidades
de la defensa nacional, como a las de la agricultura de la region; y para colaborar con los
Estados y municipios en cuantos estudios y encuestas se hagan con el fin de impulsar el fomento material, economico y social adecuado
para la Cuenca del Tennessee y tierras colindantes.
Dos ideas fundamentales sirven de base a
la legislation que creo el organismo de gobierno
y que decidio la forma en que debia cumplir
con su cometido: (1) el concepto de mejora
miento unificado del sistema fluvial y (2) el
concepto de relacionar las mejoras en aquel con
el desarrollo de la region.
Concepto de mejoramiento unificado del rio
El concepto de mejoramiento unificado del
rio surgio tras un largo periodo de preocupation
sentida por toda la nation respecto al problema
de integrar en un solo sistema la navegabilidad
del rio, la contencion de la crecida, el fomento
de la energia electrica, la production de abonos
agricolas,, la defensa nacional y otros tipos.de

aprovechamiento del caudal de agua. Esta preocupacion fue lo que impulso la idea de colocai
la responsabilidad del mejoramiento del sistema
fluvial en manos de un solo organismo administrativo, lo que, finalmente, llevo a la instauracion de la TVA.
Desde mas de un siglo antes de la creacion
de dicho organismo existia ya interes para fomentar los recursos hidraulicos del rio Tennessee. Ya en fecha tan temprana como 1828, el
Congreso autorizo unos estudios y estimaciones
de costos para la construccion de un canal y
exclusas en torno a los bajos de Muscle Shoals.
A lo largo de este tramo del rio se construyo
un canal lateral que hubo de caer en desuso por
ser inadecuado. Se hicieron otros intentos, sin
exito, para mejorar el rio, pero no fue sino hasta terminacion de la presa Wilson, en el ano
1925, cuando se obtuvo alguna mejora de importancia. En los anos de la tercera decada de
este siglo, el Cuerpo de Ingenieros hizo estudios
minuciosos a lo largo del rio Tennessee, inclu
yendo la posibilidad de abrir un canal navegab]e
Paducah hasta Knoxville. De estos estuos surgieron dos proposiciones para el mejoramiento del cauce principal del Tennessee: una
abogaba por la construccion de 32 presas navegables de poca altura y la otra por un sistema
de 9 presas dc gran altura.
Presas de gran altura vs. presas de poca altura
Una decision fundamental para la planificacion
La cuestion de si debia construirse un sis
tema de presas de poca altura o de gran altura
para el rio Tennessee fue uno de los primeros
acuerdos de la planificacion con los que tuvo
que enfrentarse la TVA. En marzo de 1936,
dicho organismo presento al Congreso un informe intitulado “Fomento Unificado del Sistema
del Valle del Tennessee”, que fundamentaba la
justification de la recomendacion que en el se
hacia del sistema de presas de gran altura para
el rio Tennessee, y senalaba las bases para la
demostracion practica de la posibilidad y de la

economia de los programas reguladores con fi
nes multiples para los sistemas fluviales.
Las circunstancias geologicas y los perfiles
del suelo de la region, el declive de la corriente
y demas caracteristicas fisicas resultaban desusadamente favorables para las presas de gran
altura. El sistema de 32 presas navegables de
poca altura hubiese resultado menos costoso,
pero no hubiese impedido la extrema fluctua
tion del agua en las exclusas de las terminales
del rio durante las epocas de crecidas. Asimismo, el sistema de 32 presas hubiese exigido contar con embarcaciones para represar en las ex
clusas tres veces mas a menudo que lo necesitaria el sistema resultante de nueve presas de
gran altura. Ademas, los estrechos y relativamente tortuosos canales aguas arriba de las pre
sas de poca altura hubiesen hecho que la navegacion fuese mas lenta, mas dificil y mas arriesgada. Se estimo que el sistema de presas de
gran altura seria el mejor para lograr la con
tencion de las crecidas en combination con la
navegabilidad. Tal como aparecia proyectado,
el sistema de presas de gran altura resultana
valioso para contener las crecidas no solo del
rio Tennessee sino tambien del bajo Mississippi.
La TVA propuso tambien una serie de pre
sas en los afluentes del rio Tennessee para reunir agua durante la epoca de crecidas y darle
suelta durante los periodos de bajo caudal de
la corriente. Con el caudal de la corriente asi
estabilizado, se hacia factible la generacion de
grandes cantidades de energia electrica.
Asi pues, en el valle del Tennessee exislian
posibilidades de crear un sistema de presas pa
ra fines multiples que constituiran la base adecuada para el programa de fomento a largo plazo esbozado en la ley de la TVA. Tal como lo
hacia observar este organismo en su informe al
Congreso, cabia la alternativa de crear un sis
tema de presas de poca altura, y para un solo fin
que “podria dar como resultado uno de esos fomentos inadecuados que mas tarde se pierden
completamente al proceder a reconstruirlos en
escala mas efectiva. Esta fue, sustancialmente,
la historia del desarrollo del rio Tennessee has
ta la construction de la presa Wilson”.
2

Algunos beneficios directos resultantes del
acuerdo de construir presas de gran allura
Cabe la posibilidad de enumerar aqui, sobre una base anual, algunos de los beneficios
para la navegabilidad, para la contention de
avenidas y para la generacion de energia electrica. Son tambien sustancia de la mayor parte
de esta exposition del desarrollo del Valle de
Tennessee otros beneficios economicos y sociales de caraeter mas indirecto, asi como indicar
la forma en que se lograron.
Las mejoras para la navegabilidad ban creado un canal de 9 pies (2.75 m.) enlazado con el
sistema interior de rios y canales navegables de
los Estados Unidos que va de la confluencia de
los rios Ohio y Tennessee en Paducah, hasta
Knoxville, 650 millas (1.046 Km.) aguas arriba. En 1958 el rfo transporto 12 millones de
toneladas y 2.1 miles de millones de toneladasmilla de trafico comercial. Desde 1938, el tonelaje comercial del rio ha aumentado dos veces y las toneladas-milla comerciales se han
mutiplicado por 38. La economia lograda en
1958 por los expedidores se calcula que fue de
24 millones de dolares.
El sistema da cabida a cerca de 12 millones
de acres pie (14.801,880.000 m3) de almacenamiento de caudal para proteger las zonas bajas
que quedan dentro del valle del Tennessee y a
lo largo de la parte inferior de los rios Ohio y
Mississippi. Desde que el sistema entro en funciones, se estima que ha evitado como 140 mi
llones de dolares de danos. La crecida que en
1957 hubiese tenido que ser la segunda en magnitud de las regislradas en Chattanooga en todos
los tiempos, se' redujo en 22 pies (6.70 m.),
evitando asi como 66 millones de dolares de
danos, solamente por lo que respecta a dicha
poblacion.
La capacidad de generacion de energia electrica instalada en las presas es de 2.7 millones
de kilovatios. La capacidad de la estacion de
vapor alcanza a 6.8 millones de kilovatios. La
tarifa impuesta a los consumidores residenciales
comerciales e industriales por los distribuidores
municipales o cooperativistas de la energia electrica de la TVA viene siendo de un centavo de
dolar aproximadamente por kilovatio hora. Se

calcula que las economias logradas por los consumidores en el ano 1958 ascendieron a 115 mi
llones de dolares, basandose para tal estimation
en las tarifas que dichos consumidores hubiesen
tenido que pagar con los precios medios de las
tarifas en vigor por toda la nacion.
Concepto de relacionar las mejoras del rio con el
desarrollo de la region
La preocupacion nacional por la realization
de las proporciones formuladas para el fomento
del rio extendiose a reconocer la interdependen
ce de todos los recursos. Una de las fuerzas que
orientaron la comprension nacional de estos principios fue la National Conservation Commission
(Comision de Conservation Nacional). Su in
forme de 1908 fue no solamente el primer inventario general de los recursos basicos de la
nacion, sino que (y quizas sea lo mas importante), insistia asimismo en la unidad de dichos
recursos al tratar de los problemas de conserva
cion y aprovechamiento. Estas preocupaciones
llevaron a que la Ley de la TVA hiciera hincapie
en cuanto a la relation entre el mejoramiento del
sistema fluvial y el fomento de toda la region.
La region del Valle del Tennessee
La cuenca hidrografica del rio Tennessee
presenta caracteristicas materiales, sociales y
economicas diversas y, gracias a una planificaeion ciudadosa, fue posible extender los efectos
beneficiosos de las mejoras del rio mas alia de
los directamente relacionados con la navegabilidad, la contention de las crecidas y la genera
tion de energia electrica. La cuenca abarca . J.
41,000 millas cuadradas (106,186 Km.2) aproximadamente, que comprenden partes de siete
Estados distintos. Se trata de una region de fuertes lluvias, con una precipitation media anual
de unas 50 pulgadas (127 cm.). Mas de la mitad
del valle esta poblado de bosque.
Las aguas de cabecera del rio se encuentran
en el valle sudoccidental de Virginia y en las
montaiias de la parte occidental del Estado de
Carolina del Norte y septentrional de Georgia.
El cauce principal del rio corre hacia el sudoeste atravesando el Gran Valle del Tennessee

Oriental que queda protegido al Este por la
cordillera de las Great Smoky Mountains y al
Oeste por la meseta de Cumberland. Cerca de
Chattanooga el rio corta por la meseta hacia el
Oeste, cruzando por la parte septentrional de
Alabama y la nororiental de Mississippi antes
de dar vuelta bruscamente al Norte a traves de
la parte occidental del Tennessee y Kentucky pa
ra unirse al rio Ohio en Paducah. En este recorrido, el agua desciende mas de una milla, desde una altura de mas de 6,000 pies (1829 m.)
sobre el nivel de mar en Great Smoky Mountains
hasta unos 300 pies (91.5 m.) que es su altura
en Paducah.
En 1930, el Valle del Tennessee era una re
gion rural y agricola. Mas de la mitad de sus
casi tres millones de habitantes vivian en granjas, y menos de una cuarta parte vivian en ciudades constituidas. La mayoria de las poblaciones eran pequenas, aparte de Chattanooga y
Knoxville, cada una de las cuales tenia una poblacion ligeramente por encima de los 100,000
habitantes.
En el corto plazo de 25 anos, el Valle ha
cambiado, pasando de ser una region predominantemente agricola a convertirse en region centrada en torno a urbes. En 1957, la poblacion
habia aumentado a 3.6 millones de habitantes,
de los que solo un 30 por ciento vivia en granjas. El 70 por ciento restante es gente fuera de
las granjas, concentrada, en su mayor parte, dentro de las ciudades en pleno crecimiento que se
alzan en la region, o en torno a las mismas.
Los efectos del programa de mejoramiento
del rio no se limitan a la cuenca del Tennessee.
Por ejemplo: las zonas de algunos Estados atendidas por los servicios de energia electrica de
la TVA se extienden hasta mucho mas alia de
los limites de la hoja hidrografica. La TVA proporciona energia lectrica a una tercera parte del
Estado de Mississppi, de la cual no hay mas que
una pequena porcion que quede dentro de su
cuenca hidrografica. Inversamente a lo anterior,
como una septima parte de la extension total
de las zonas hidrograficas del rio Tennessee se
halla situada dentro del Estado de Carolina del
Norte, y sin embargo, la TVA proporciona electricidad unicamente a porciones de tres de los
quince condados de dicho Estado que quedan
dentro de la cuenca hidrografica. Estas dos re-
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giones (la cuenca hidrografica y la zona servi- de un solo plan regional desarrollado por un
da con la energia electrica de la TVA) consti- organismo central unico. Por el contrario, la
tuyen una region global que abarca 201 conda- TVA adopto el modo de ver, predominante en
dos con una extension superficial total de .... los Estados Unidos, de que la planificacion y la
92,000 millas cuadradas (238,271 Km.2) y con accion son inseparables y que la planificacion
una poblacion muy poco por debajo de los 6 mi- ha de orientarse siguiendo un plan de accion.
Por consiguiente, la TVA alento el desarrollones de habitantes. (Vease la figura 1).
llo de las actividades de planificacion en colaOrganizacion de la planificacion regional
boracion con numerosos organismos e instituclones de la region. Tal como lo hacian observar
Una de las principals contribuciones que la Menhinick y Durisch en el numero de julio de
TVA ha hecho a la planificacion ha sido el cui- 1953 de ]a Town Planning Review (Revista de
dado con que se han relacionado el mejoramiento Planificacion Urbana) :
del rio y la atencion de las necesidades regionales, asi como las posibilidades de ayudar y
La interpretacion que la TVA hace de
robustecer los programas estatales y municipales
su funcion planificadora. . . ha comportado
ya existentes para alcanzar dichos objetivos.
un esfuerzo planificador continuo, que afecEl informe de la TVA al Congreso, corresta a los acuerdos tornados dentro del orga
pondiente al ano 1936, referiase a las orienlanismo, y muchos otros tornados fuera de el.
ciones basicas, tambien fijadas desde temprano,
Ha significado estudios e investigaciones, a
para relacionar el mejoramiento del rio con el
menudo en colaboracion con escuelas, unifomento de esa region. El informe senalaba que
versidades y otras instituciones de la region.
“muchos problemas, tales como la contencion
Ha significado un esfuerzo orientado hacia
de crecidas, la navegabilidad, la prevencion de
el trabajo de equipo y encaminado a asegucontaminacion de la corriente y del aterramienrarse las aportaciones tecnicas de muchas
to de las aguas, la mejora de los abastecimientos
ramas de especializacion. Ha significado
domestico e industrial de agua y el fomento de
preocupacion por las actitudes ciudadanas,
generacion de energia electrica estan no solo repor los valores y por el conocimiento de los
lacionados unos con otros sino que son asimismo,
intereses y programas de incontables insti
problemas interestatales que exigen la existencia
tuciones y organismos de la region. Ha sig
de algun organismo que logre y facilite la conificado education orientada hacia los pro
laboracion de los gobiernos y departamentos es
blemas de la region y poner atencion a las
tatales.
oportunidades de la misma. Ha comportado
Todos los niveles de la administration de
hacer el inventario de sus recursos y el aprolos Estados Unidos (federal, estatal y local)
vecho en potencia de todos ellos. Ha signi
tienen obligaciones en el fomento regional. Aunficado un enfoque global de los problemas
que se autorizo a la TVA para que llevara a
de desarrollo de recursos y una apreciacion
cabo estudios y trazara planes generales cuyo
de las relaciones entre los mismos. El profin fuese ayudar en forma ordenada al fomento
ceso de planificacion ha comportado el estasocial y economico de la Cuenca del Tennessee
blecimiento de objetivos del programa orieny tierras colindantes, el problema fundamental
tados hacia la meta de mejorar las circunsera encontrar la manera de trabajar constructitancias economicas y sociales de la region.
vamente con los organismos estatales, de los
Ha comportado la evaluation de metodos y
condados y locales, con los que la TVA comresultados.
partia la responsabilidad por el desarrollo de
la region.
El resto de la presente comunicacion trata
Para lograr que estas actividades planifica- de ejemplos especificos de la planificacion madoras resultaran efectivas y para ponerlas en terial, tal como esta afecto las zonas urbanas e
relacion con este principio basico de responsa- industriales, el esparcimiento, la prevencion de
bilidad conjunta, la TVA hizo a un lado la idea danos por las crecidas, el saneamiento del me4
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dio ambiente, las pesquerfas, la flora y la fauna,
todo lo cual se ha orientado dentro de un marco
de planificacion regional cooperativa. Hay otras
partes importanles del programa regional total,
tales como silvicullura, agricultura, transmision
y distribucion de energia electrica y pequenas
hoyas hidrograficas, que no aparecen tratadas
en esta comunicacion.
Zonas urbanas e industriales
Una empresa de la magnitud de la TVA
afecta en muchas formas a ciudades y pueblos.
Debido a que algunas poblaciones sit.uadas en
la orilla quedaron parcialmente inundadas por
los nuevos embalses, se necesitaron cambios en
los emplazamientos de edificios, calles e instalaciones. En algunos casos los embalses inundaron parte de la zona comercial de algunos pue
blos, siendo causa de cambios en la base eco
nomica de estas localidades. Pero los embalses
crearon asimismo, terrenos riberehos, en mu
chas ciudades y cerca de ellas, y abrieron nuevas y realizables posibilidades para el comercio,
la industria y el esparcimiento.
Algunos de los efectos que los embalses surtieron en las ciudades fueron de tipo mas indirecto. La abundancia de energia electrica a bajo
costo estimulo la industria, dando nuevas oportunidades para aprovechar los recursos locales
y proporcionando mas empleos. El fomento de
industrias nuevas, la mejora en las practicas
agrfcolas y silvicolas y el desarrollo de un nuevo
negocio de turismo y esparcimiento aumentaron
los ingresos y el poder adquisitivo, asi como am*
pliaron las necesidades de servicios e instalaciones urbanas.
Pero, para que las poblaciones del Valle se
beneficiasen con estas oporlunidades era esencial que existiera una accion estatal y local. Un
problema crucial necesario para esta accion, y
gue es comun a la mayoria de los programas de
fomento, es encontrar maneras gracias a las
cuales estas unidades gubernamentales puedan
obtener el personal tecnico y la ayuda necesarios para llevar a cabo lo que con frecuencia
constituyen funciones y responsabilidades nue
vas.
Debido a su interes en la mayor parte de
cuestiones que afectan el desarrollo estatal y
6

local, la TVA propuso que los organismos planificadores del Estado, prestaran ayuda tecnica a
las comunidades municipales en lo referente a
asuntos de planificacion y fomento. La mayoria
de estos organismos del Estado, gozan de autoridad legal para ayudar y aconsejar a los orga
nismos de planificacion local y para colaborar
con los mismos. Por desdicha, durante las primeras etapas del programa de la TVA, la mayoria de los organismos estatales de planificacion
contaban con instrumentos de ejecucion y per
sonal tecnico inadecuados.
Para ayudar a veneer estas dificultades, la
TVA entro en arreglos con los organismos planificadores estatales, comenzando primero por
los de Alabama y Tennessee, los dos Estados en
los que estaba verificandose la mayoria de las
construcciones de la TVA. Segun estos convenios, los organismos planificadores estatales reconocian la obligacion que les incumbia de estimular y alentar la planificacion en condados y
municipios, de proporcionar ayuda tecnica de
planificacion a las comunidades afectadas por
los embalses, y de dar a conocer el resultado de
los estudios a las ciudades y poblaciones de por
todo el Estado. La TVA tambien convino en reintegrar a los Estados el importe de los servicios
tecnicos prestados a las comunidades directamente afectadas por la construccion de embal
ses y, en lo que fuere posible, poner a la disposicion de todos mas personal tecnico del que le
era propio, siempre que se lo solicitaran los or
ganismos planificadores estatales.
Estos convenios dieron como resultado una
expansion general de la funcion planificadora
tanto dentro de las comunidades locales como
del Estado, y son los que han proporcionado el
mecanismo para poner en relacion el empleo y
fomentos de los embalses con los planes estata
les y locales.
A1 adquirir tierras para los embalses, la TVA
compro siempre algo de terreno por encima del
nivel de los mismos. A medida que los embalses
iban llenandose, se producia una demanda inmediata de solares para toda clase de actividades de esparcimiento; para subdivisiones residenciales y para vacaciones; para explotaciones
comerciales de embarcaciones, para grupos de
acampadores y para clubes y sociedades particulares. Contrastando con ello, la demanda de te-
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I
rrenos en la ribera del agua para dedicarlos a gresos del pueblo, debido a la inundacion de
la industria fue reducida, a pesar de que, con el tierras labrantias dentro de la zona productora.
transcurso de los anos, puede ir aumentando po- Las industrias que se crearan junto al nuevo caco a poco. Muchas veces los principales solares nal navegable y la creacion de zonas de esparcifabriles (solares junto a aguas profundas con miento parecian brindar suficientes posibilidaterreno adecuado y facil acceso a los transpor- des para compensar dicha perdida de ingresos.
tes por ferrocarril y carretera, asi como a las Se hacia necesaria una cuidadosa planificacion
viviendas y otras instalaciones municipales) se de la estructura material de la poblacion para
habfan incluido dentro de las zonas en las que sacar provecho de estas nuevas oportunidades.
se produjo una demanda inmediata de terrenos
Preparose pues un plan general de la comupara destinarlos a fines de esparcimiento.
nidad que destino al comercio y la industria la
Para hacer frente a esta situacion, la TVA ensenada mas profunda y navegable al este de
y los organismos estatales y municipales estudia- la poblacion, y la ensenada menos profunda que
ron sistematicamente las tierras que bordeaban quedaria al oeste la destino a fines de esparcilos embalses para determinar asi sus posibilida- miento (vease el piano de la Figura 3). Este
des para aprovecharlas con fines de esparcimien- plan basico afecto todos los acuerdos acerca de
to, con fines fabriles, como estaciones terminales los reajustes del embalse necesarios para la poriberenas u otros usos y la forma en que estos blacion. El problema de si habria de construirse
podrian relacionarse con planes detallados de la un malecon en el lado oriental del pueblo para
comunidad. Los convenios generales respecto a proteger las tierras bajas destinadas a la indus
aprovechamiento de tierras que resultaron de tria y los negocios, o bien si serfa mejor comprar
estos estudios en colaboracion pasaron a consti- dichos terrenos e inundarlos, decidiose por la
tuir la base del control de aprovechamiento de solucion del malecon, puesto que el mismo protierras ejercido por la TVA en la limitada fran- porcionarfa a los inmuebles industriales un acja de terreno de su propiedad junto a la orilla ceso a un canal navegable profundo, tenia tarndel agua.
bien que facilitarse el acceso publico al lago en
Esta especie de esfuerzo conjunto viene ilus- aquellos puntos en que las carreteras principatrado por el desarrollo de la ribera industrial ^es (^as rutas turisticas) se acercaran al embalde Decatur, Alabama (Figura 2) y tambien por se- Estas consideraciones figuraron de manera
el programa de planificacion de Guntersville, destaca en los reajustes definitivos de transAlabama, pequena localidad situada a 10 mi- portes y servicios.
En relation con la construccion del dique o
llas (16.00 Km.) aguas arriba de la presa de
malecon
que protege el pueblo, bubo de cons
igual nombre.
truirse
una
pequena zona plana en la entrada
Antes de la construccion de la presa, la po
norte
de
la
poblacion.
Las companias que busblacion era un centro de comercio rural de unos
caban emplazamiento para depositos de almace3,000 habitantes. Al comenzar la construccion de
namiento a granel del petroleo llegado en barla presa, la TVA sugirio que el municipio crea
cazas solicitaron de la TVA que les permitiera
se su propio organismo de planificacion para
utilizar dicha zona. La TVA paso la cuestion a
estudiar los efectos que el embalse surtiria en
la Comision Planificadora de Guntersville. Esta
la poblacion, y para que recomendase los pasos
comision recomendo que dicho lugar fuese reque la misma tuviera que dar para ajustarse a
servado para parque ribereno y embarcadero de
la nueva situacion. La Junta de Planificacion del
embarcaciones de recreo y luego se puso a estu
Estado de Alabama presto ayuda tecnica a la Co diar con la TVA y la Junta del Estado donde
mision Planificadora de Guntersville ayuda que hallar un lugar apropiado para un muelle petrose complemento con estudios especiales efectua- lero en la ensenada oriental destinada a la indos por personal procedente de la Universidad dustria.
de Alabama y de la TVA.
Completose un plan detallado en fomento
Los estudios iniciales calcularon una posible de toda la orilla del embalse. Prepararonse pladisminucion del 20 al 30 por ciento de los in- nes para esparcimiento y escuelas. El concejo
8
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Figura 3. Parque ribereno y puerto de Guntersville, Alabama. El mapa del angulo superior izquierdo muestra la ensenada
industrial que queda al Este y la ensenada para esparcimiento y recreo que queda al Oeste de la peninsula de Guntersville.
El muelle para pequenas embarcaciones que queda en la punta septentrional de la peninsula es actualmente el lugar de
anclaje de embarcaciones de recreo valuadas en mas de 8.000,000 de dolares.

municipal aprobo unas ordenazas de distribucion por zonas. Debido a la extrema desigualdad
del terreno se preparo un piano topografico con
curvas de nivel con equidistancia de 5 pies (1.52
m.) que sirviera de base para el trazado de un
piano para la calle principal. Para asegurar la
continuidad del sistema de calles en el accidentado emplazamiento peninsular de la poblacion
y para ayudar a la aplicacion de las normas de
subdivision, se establecieron los trazos viales
centrales y perpendiculares correspondientes a
la calle mayor y las transversales y secundarias.
Hace poco, la poblacion adquirio la mayor par
te de los terrenos de la ensenada industrial y ha
preparado un plan para la parcelacion de los
mismos.

Estos estudios realizados en un periodo de 20
anos han ayudado a detallar el piano de la ciudad y a mantenerlo al dia. Durante este periodo,
el numero de habitantes ha aumentado de 3,000
a unos 6,000. El municipio va solucionando paulatinamente sus problemas de fomento de im
portance capital.
La importancia de este ejemplo es que los
programas de ayuda a la planificacion local
patrocinados por el Estado, que comenzaron en
las comunidades y municipios afectados por embalses tal como ocurrio en Guntersville, han ido
extendiendose a ciudades y condados de todos
los Estados que se encuentran en la region regulada por la TVA. (La Figura 4 presenta los lugares en que existen comisiones planificadoras
9
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Figura 4. El programs de ayuda a la planificacion local ,de la Comision Planificadora del Estado de Tennessee que comenzo
por las comunidades afectadas por los embalses alcanza hoy a comunidades y condados de por todo el Estado. Solo el 53
por ciento del Estado de Tennessee qu-eda dentro de la cuenca hidrografica del rio.

locales dentro del Estado de Tennessee.) Resultado de ello es que el numero de organismos
planificadores locales en la cuenca hidrografica
ha pasado de 2 que eran en 1933 a mas de 100
que existen en 1958.
Esparcimiento
Tambien el fomento del aprovechamiento del
Rio Tennessee ha hecho posible nuevas oportunidades de esparcimiento, cuya realization practica ha sido resultado de una planificacion conjunta emprendida por la TVA y los organismos
estatales y locales. A medida que la region se
transformaba de zona agricola en zona de centros urbanos y a medida que iban mejorando las
carreteras uniendo la region con los grandes centros urbanos del Este y el Oeste medio, la cadena de largos creada por la TVA se ha ido convirtiendo en un lugar importante de esparcimienlo. Corrientemente, el aprovechamiento turistico
y de esparcimiento de los lagos de la TVA llega
a un total anual de 35 a 40 millones de dias
—persona en plan de excursion o visita.
10
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Uno de los problemas capitales relacionados
con el esparcimiento ha sido asegurar que el
publico en general contara con instalaciones pa
ra aprovechar y gozar plenamente la existencia
de los lagos. La TV A enfoco el problema sumandose a los organismos estatales de planifi
cacion y conservacion, para estudiar con ellos
los recursos fundamentales de esparcimiento de
toda la region, inclusive los situados a lo largo
de los embalses ya creados o en proyecto de la
TVA. Estos estudios fueron seguidos de una
apreciacion del posible uso para fines de espar
cimiento, de determinadas zonas de embalses
propiedad de la TVA. En unos pocos casos la
TVA construyo parques de demostracion para
que sirvieran de ejemplo de los beneficios que
se derivan de unas instalaciones publicas de este orden.
Esta manera de enfocar el problema del es
parcimiento y recreo ha dado resultados muy
significativos. Los parques de demostracion han
estimulado la creacion de sistemas estatales de
parques que incluyen los situados junto a los la-
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Figura 5. Mapa de la Rosorva de la Presa Norris y de su Parque Estatal en el que se ven las instalaciones mantenidas y regidas par el Estado dc Tennessee y los servicios para los visitantes mantcnidos por la TVA. Observese que la reserva contiene
tambien una zona silvlcola experimental y la piscifactoria que ya no se nccesita para repoblar los embalses.

gos de la TVA y en otras destacadas zonas panoramicas. Trece parques estatales, que en conjunto suman mas de 19,000 acres (7,690 hectareas), se hallan situados junto a los lagos de la
TVA. Alabama tienen dos a su cargo; Kentucky,
tres; Tennessee, siete; y Mississippi, uno. Estos
parques cuidan de servicios tales como proporcionar alojamiento para una noche, instalacio
nes para pasar un dia de campo, juegos al aire
libre, natacion, remo y vela y excursiones (vease la Fig. 5).
Ademas hay 62 parques municipales de condado que cuentan con un total de 8,500 acres
(3,440 hectareas) en las riberas de los lagos.
Estos lugares estan siendo mejorados por las
comunidades locales como parte de sus sistemas
de parques.
Cientos de extensiones mas pequenas, con
un tamano proraedio inferior a los 10 acres (4

hectareas), ban quedado reservadas para asegurar mas accesos publicos a los embalses. Estas extensiones se hallan desparramadas a lo
largo de miles de millas de tierras riberenas y,
por regia general, estan situadas en los cruces
de carreteras y en los puntos en que entroncan
con los caminos que llevan a los lagos. Por ejemplo: mas de 250 puntos de acceso publico correspondiente a 11 embalses han sido cedidos
al Estado de Tennessee. Varios cientos mas siguen estando en posesion de la TVA esperando
el momento en que Estados y Municipios puedan hacerse cargo de su explotacion y conservacion.
El embalse Wilson, terminado en 1925 (an
tes de que se creara la TVA), sirve de contraste con lo que ha ocurrido con los embalses
construidos por este ultimo organismo. Dicho
embalse no tiene. mas que un solo punto o ?ona
11

de acceso para el publico, una pequena exten- tierras para hacer frente a los problemas de cresion de un acre (0.4 hectareas) que antiguamen- cidas e inundaciones que ni tan siquiera ha ha
te se utilizo como base para la supresion del bido necesidad de estudiarlos a fondo. Esto tiene una importancia especial para los organismos
paludismo.
La propia TVA proporciona y mantiene ser- planificadores de comunidades que se hallan envicios e instalaciones para los visitantes, destina- frentadas a problemas de esta naturaleza, debidos a atender a las personas que. en numero de do a que los proyectos para impedir los danos
10 a 12 millones, visitan anualmente las presas de este orden, incluyendo los que comportan la
y las estaciones generadoras termicas. La Figu- construccion de obras de proleccion, condicionan
ra 5, un mapa de la Reserva de la Presa Norris, y muy frecuentemente limitan los patrones de
muestra el tipo de instalaciones que suelen ha- aprovechamiento comunal de tierras que podrian
llarse en dichos lugares.
ser factibles.
Ademas de estos programas destinados
Uno de los fines del sistema de presas y ematender las necesidades de esparcimiento del pu- balses del Valle del Tennessee es reducir la
blico, la TVA trabaja con los organismos plani- altura de las crecidas mas grandes del Rio Tenneficadores estatales y locales y con los encarga- ssee y sus afluentes asi como en el bajo Missisdos de los parques estatales, para delimitar zo- sippi. A pesar de que el sistema sofuciona
nas adecuadas destinadas a esparcimiento semi- algunos problemas locales de avenidas e inundapublico, particular y a ser explotadas comer- ciones, no esta destinado a solucionar todos y
cialmente. La TVA cede en arrendamiento o cada uno de los problemas de esta naturaleza
vende terrenos a grupos publicos y semipublicos, en toda la extension de mas de 41,000 millas
como la organization de muchachos y jovencitas cuadradas (106,200 Km.2) que abarca la cuenexploradores (boy-scouts y girl-scouts) los Futu- ca hidrografica del Rio Tennessee. Tanto en el
re Farmers of America (Futuros Agricultores de rio principal como en las corrientes tributarias se
Norteamerica), YMCA, YWCA e instituciones producen situaciones locales de crecidas e inunde ensenanza. El cuidado y control de estos lu- daciones que son consecuencia de la progresion
gares particulares quedan confiados por la TVA de las aguas en las restantes zonas afectadas por
a las comunidades locales, que lo ejercen por inundaciones. Ejemplo de ello es una comunidad
medio de normas de distribution por zonas y de situada en una corriente trihutaria en la que no
parcelamiento, tales como la subdivision en lu se ban construido estructuras reguladoras.
gares para vacaciones. Es interesante observar
Con el aumento de poblacion urbana habido
que, a lo largo de las riberas de los embalses en los ultimos diez ahos, estas progresiones o inde la TVA, existen ya actualmente mas de 5,400 vasiones de las aguas han ido tambien aumencasitas de veraneo valuadas en 31.3 millones de tando. Si continuan, el valle tendra un alto podolares.
tencial de danos por crecidas a pesar de ser el
Rio Tennessee el mas completamente regulado
en todo el mundo.
Prevention de los danos por crecidas e
Para hacer frente a este problema, la TVA
inundaciones
comenzo en 1950 un estudio sistematico de los
Otro tipo de planificacion en elaboration problemas de crecidas inundaciones por toda la
se relaciona con la prevencion de danos por ere- cuenca hidrografica del Tennessee. Como resulcidas e inundaciones. La construccion de obras tado de estos estudios se llego a dos conclusioprotectoras tales como embalses, malecones de nes: Primera, las obras locales de proleccion no
defensa, diques portuarios y mejoras en los ca- son economicamente factibles para la inmensa
nales ha sido el enfoque generalmenbe aceptado mayoria de las comunidades que tienen problepara la solution de dichos problemas. Un resul- mas de este orden (la proportion es de menos de
tado de la atencion prestada a estas medidas es 1 a 20); y, segunda, cualquier programa coinque generalmente no se ha tenido que echar pleto de prevencion de danos por crecidas e
mano a los procedimientos alternativos o com- inundaciones destinado ah valle exige que se
plementarios de control del aprovechamiento de pongan en action todos los niveles de la admb12
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REDEVELOPMENT PLAN

DOWNTOWN COMMERCIAL AREA
LEWISBURG, TENNESSEE
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Figura 7. Lewisburg, Tennessee. Parque y otros tipos de aprovechamiento de terrenes en espacios abiertos que no scran
apreciablemente danados por las avenidas y que so proponen como zonas para contener los riesgos de avenidas e inundaciones.

nistracion; es decir, la TVA es un organismo fe res estalales los datos de precipilacion lluviosa
deral que no puede hacerse cargo mas que de un y de caudal fluvial que habia ido acumulando
sector o parte del problema. Se necesitan otras para utilizarlos en el proyecto y funcionamiento
acciones complementarias por parte de los Es- del sistema de presas y embalses del Tennessee.
tados y municipios, si se quiere establecer un Estos datos se recopilaron en informes totalmenle
programa regional de prevencion de danos por distintos de los que se suelen preparar para las
crecidas e inundaciones que abarque todo el obras de control de crecidas o de ingenieria. No
valle.
se propusieron soluciones a los problemas de
En 1952 se celebro una serie de conferen crecidas. En lugar de ello, los informes se desces con los organismos planificadores estatales tinaron a fomentar la comprension de la natupara determinar la forma en que podrfa inieiar- raleza y magnitud del problema de las crecidas
se un programa de prevencion de la mencionada
e inundaciones en torno a una comunidad deterclase de danos que comprendiera toda la re
minada.
gion. Todos estuvieron conformes en que se neComo unas cien comunidades del Valle del
cesitaba una recopilacion sistematica y un analisis de los datos hidrologieos y metereologicos, Tennessee tienen problemas locales de crecidas
en una forma que los hiciera utilizables para e inundaciones. Hasta hoy se han analizado estos
la planificacion local y para las actividades de problemas por lo que respecta a unas 35 de difomento, y que estos datos serian tambien utiles chas comunidades y los informes resultantes se
para otras actividades estatales de planificacion han puesto a disposicion de los organismos play foipento.
nificadores y de otro orden. Esta parte del pro
Para llevar a cabo este programa, la TVA grama se seguira llevando sistematicamente adepuso a disposicion los organismos planificado- lante hasta que se cuente con estudios referentes
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Figure 8, Giacias a una planificacion cuidadosa so conservan y protegen los rccursos de fauna silvestre del Valle del Tennessee.

a todas las comunidades del valle afecladas por
crecidas e inundaciones.
Los organismos estatales y locales desempeiian un papel clave en este programa de amplitud regional de prevencion de danos por creci
das. A medida que se va disponiendo de los
datos de avenidas los organismos planificadores
estudian los efectos de tales fenomenos en el
desarrollo de la comunidad. Algunos de dichos
organismos han llevado sus estudios lo suficientemente adelanle como para recomendar las disposiciones que hay que incorporar a los reglamentos de distribution por zonas y de parcelamiento, para ajustar asi el uso del terreno a la
situacion imperante en cuanto a crecidas. La
Figura 6 presenta la forma en que una comuni
dad establecio esta relation entre el problema
de crecidas y las ordenanzas que regulan la dis
tribucion por zonas.
Las soluciones a los problemas locales de
crecidas e inundaciones no se limitan a los reglamentos de subdivision y distribucion por zo
nas. Por ejemplo: los funcionarios municipales
de Cleveland, Tennessee, ampliaron su compra

de un solar para escuelas de manera que incluyese un terreno libre de las crecidas e inunda
ciones y adecuado para construir. Los terrenos
sujetos a inundaciones y crecidas estan siendo
aprovechados para parques de recreo y lugares de estacionamiento de vehiculos. En Shelbyville y Knoxville, Tennessee, los datos de las
crecidas se utilizan en la planificacion de proyectos de renovation urbana que comprenden la
diminution de danos por crecidas. La Figura 7
ilustra una proportion para restablecer el ba
rrio de los negocios de Lewisburg, Tennessee,
ajustandolo a su especial situacion en cuanto a
crecidas.
Resultado de esta actividad es que, dentro
del Valle del Tennesse, esta surgiendo un pro
grama que abarca toda la cuenca del rio, destinado a la prevencion de los danos por crecidas
e inundaciones y que comprende tanto la regu
lation del caudal como el ajuste para el aprovechamiento y uso de tierras, cuyo programa cornpar ta action por parte de organismos federales,
estatales y locales. •
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Saneamienlo del medio ambiente

:
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Los objetivos sanitarios constituyen un aspecto importantisimo de cualquier programa re
gional, y se les puede favorecer cuando las mejoras del rio se han planificado con un poco
de imaginacion. Esta parte de la presente comunicacion comentara dos imporlantes problemas: el saneamicnto de la corriente de agua y
la eliminacion del paludismo, que aparecen tratados en la planificacion del Valle del Tennes
see.
Para el crecimiento y fomento de una region
se necesita un abastecimiento abundante de agua
que tenga la calidad adecuada para todos los
usos esenciale^. El sistema de presas de la
TVA asegura el abastecimiento abundante de
agua en toda la cuenca hidrografica del Valle
del Tennessee, pero se necesitaban otras acciones mas para asegurarse de que la calidad de
dicha agua responderia a las necesidades de la
region.
La construccion de presas y embalses tiene
como resultado grandes cambios en las caracterislicas fisicas, quimicas y biologicas de las
aguas superficiales. Para hacer frente a este
problema la TVA emprendio dos imporlantes
lineas de investigacion. La primera se ocupo de
las caracteristicas fisico quimicas de los embal‘ ses y de su capacidad para sostener la vida
acuatica y animal. La segunda, llevada a cabo
conjuntamente con los deparlamentos de salubridad de los Estados del Valle, tuvo como fin
establecer la naturaleza y el grado de contami
nacion de las aguas exislentes en el Valle. Estos
ultimos estudios definieron las fuentes de tal
contaminacion y la magnitud de la misma, asi
como sus efectos en las corrientes de agua que
la recibfan. El Estado de Tennessee fue el primero de entre los del valle que adoplo unos reglamentos globales y especificos para eliminar
la contaminacion. Otros Estados le han seguido.
Resultado de ello es que todos los Estados cuentan con programas de ataque destinados a corregir los problemas de contaminacion de las
corrientes debido a las aguas residuales domesticas e industrials, y cuyos programas aseguran
un abastecimiento continuo de agua de calidad
16

superior en to do el valle. Mas recientemente, los
Estados del Valle se han unido en un bloque
para seguir colaborando entre si para mantener
esta calidad del agua en toda la cuenca.
El paludismo era un problema cronico en el
Valle del Tennessee. Desde sus comienzos, la
TVA reconocio que los casos de paludismo en
el Valle podian aumentar con la construccion de
embalses, a menos que se lomaran medidas adecuadas para su eliminacion y se las llevara a
efecto. La TVA ataco este problema con medi
das destinadas a interrumpir el ciclo de vida de
los mosquitos transmisores de paludismo. La
primera de dichas medidas fue la preparacion
de los embalses antes de llenarlos, de manera
que se creara un medio ambiente desfavorable
para la propagacion del mosquito. Se eliminaron
los arboles, maleza, arbustos y demas vegetacion
de los embalses; se construyeron cunetas para
desaguar las depresiones y los encharcamientos
de las orillas de los embalses. La TVA establecio un programa de regulacion del nivel del
agua a todo lo largo de sus embalses principales.
Siguiendo este metodo, a fines de invierno o
principios de primavera los embalses se elcvaron por encima de su nivel maximo normal de
verano para hacerlo caer despues rapidamente,
con el fin de embarrancar toda la acumulacion
invernal de broza y hojarasca. A esto se liizo
seguir una serie de cambios en el nivel de las
aguas, con diferencia de 1 pie (30 cm.) aproximadamente, para matar asi las larvas de los
mosquitos encallandolas en las orillas o dejandolas al descubierto expuestas a sus enemigos
naturales tales como los varios (peces que las
devoran en grandes cantidades). Por ultimo, en
las zonas en que este problema era grave, se
hicieron alteraciones en las orillas para eliminar
permanentemenle los lugares en que se crian los
mosquitos.
Tambien, cuando fue neeesario, estos programas se complementation con aplicaciones de
larvicinas en cantidades que fuesen fatales para
las larvas del mosquito pero demasiado redueidas para que resultaran perjudiciales para los
peces y para la restante fauna silvestre.
Desde 1949 no ha habido ni un solo caso de
paludismo atribuido a los embalses del Valle.
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Pesguerias y fauna silvestre
La transition del medio ambiente acuatico
de las circunstancias propias de un rio a las
de embalses, y el cuidado de estos para su navegabilidad, para la contencion de crecidas y
para la produccion de energia electrica, han
surtido un efecto muy preciso en los recursos
de la fauna silvestre de la region. Se han creado problemas biologicos; problemas que hay
que comprender y para los que hay que planificar y emprender alguna action si se quieren
llevar plenamente a la realidad todas las posibilidades que existen de desarrollo de una fauna
propia para la caza y pesca. Los beneficios economicos sociales de estos recursos son tan rea
les como los de la navegabilidad, de contencion
de crecidas y de produccion de energia electri
ca, puesto que, al mismo tiempo que un solaz
y esparcimiento, comportan tambien ingresos y
alimentos.
A medida que el Valle del Tennessee va
transformandose de un rio en una serie de la
gos, la TVA se ocupa de que el medio ambiente
acuatico asi transformado no sea causa de una
diminution en la fauna piscicola. Para compensar cualquier deficiencia, la TVA construyo
y mantuvo desde un principio, dos piscifactorias. La investigation de la distribution y desplazamiento de los peces acabo demostrando que
los embalses estan mejorando realmente el me
dio ambiente en que aquellos se crian y que la
fauna piscicola de los embalses con que se cuenta para la pesca sigue sin agotarse. Junto con
los organismos estatales, la TVA emprendio estudios tales como los referentes a los efectos que
surten el contenido de oxigeno y la temperatura
del agua, los que en la pesca surte el descenso
del nivel del agua, y la deseabilidad de instalar
refugios de maleza para concentrar en ellos los
peces. Estos estudios han hecho que los Estados
eliminasen la estacion de veda para la pesca en
todas las aguas de la TVA. Las piscifactorias
ya no son necesarias (vease la Fig. 5). Hoy dia,
el numero de excursiones de pesca de un solo
dia a las aguas de la TVA se estima que llegan
a mas de dos millones al ano, y que la captura
de peces, incluyendo la pesca deportiva y la comercial, rebasa los diez millones de libras
(4,536 toneladas) por aho.

Uno de los aspectos interesantes de la transformacion del Rio Tennessee en una cadena de
lagos ha sido el aumento de aves migratorias
que se han desviado de la ruta aerea ya establecida sobre el Rio Mississippi para dirigirse a la
cuenca del Tennessee. Con el fin de mejorar el
“habitat” de miles de patos y anades que llegan a la region, la TVA, y el Servicio de Pesca
Silvestre de los Estados Unidos, asi como los
departamentos estatales de conservation investigaron la necesidad de crear zonas de refugio y
alimentation. Estudiaron las tierras y aguas de
la TVA mas apropiadas para este fin, y resultado de ello fue la instauraeion de un plan ge
neral para el emplazamiento de zonas de refu
gio para la caza (vease la Figura 8). En este
momento hay como 195,000 acres (78,900 hectareas) de propiedades de la TVA (126,000
acres —51,000 Ha.— de lagos y 68,000 acres
—27,500 Ha.— de tierras) que quedan comprendidas dentro de quince refugios nacionales
y estatales, en zonas de la administration de la
fauna silvestre, regidas ya sea por el Servicio
Federal de Pesca y Fauna Silvestre o por los
Estados.
CONCLUSIONES
En esta exposition se han tratado solamente
unos pocos de los ejemplos de los sistemas de
planificacion empleados en el fomento de la
region del Valle del Tennessee y tambien son
solamente unos pocos los beneficios resultantes de tal planificacion los que aqui se han mencionado. En este programa global, la TVA ha
reconocido que la planificacion para un fomen
to unificado del sistema fluvial tenia que complementarse con la planificacion de las demas
ramas de la actividad que tuvieran relation con
aquel. Debido a que otros organismos gubernamentales tienen a su cargo muchas de dichas
actividades, solamente un programa de plani
ficacion en colaboracion puede llevar a la rea
lidad la totalidad de beneficios economicos y
sociales que se pueden lograr.
El programa en colaboracion ha sido una
fuerza de importancia en la region para lograr
el ajuste al cambio habido de una economia agri
cola a otra de orden urbano e industrial. Este
17
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programs ha ampliado sus beneficios atrayendo
valores que impulsan un desarrollo social y
economico sano de toda la cuenca y tierras colindantes. Entre otros beneficios figura un programa amplio y siempre creciente de fomento
de medios de esparcimiento orientados hacia el
agua y que queda a cargo de Estados, condados, municipios e intereses privados; la amplia
expansion industrial respaldada por amplias
fuentes de energia electrica, por dispositivos de
contention de las crecidas y por un canal navegable que redondea el sistema de transposes de

la region; el aumento de los recursos basicos
gracias a un suelo mejorado y a mejores practicas de direccion silvicola; el crecimiento y
planificacion ordenados de los centros urbanos;
la propagation y conservation de la fauna silvestre acuatica y terrestre; la pesca comercial
mejorada de peces y moluscos; la elimination
de los mosquitos del paludismo, con lo que se
ha suprimido virtualmente la enfermedad en
toda la region; y la mejor calidad y cantidad
de abastecimientos de agua para uso municipal
e industrial.
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El dia 2 de junio de 1960, sc
termino la impresion de El Valle
del Rio Tennessee, en las prensas de la Editorial Stylo, Duran*
go Num. 290, en Mexico, D. F.
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El Valle del Rio Tennessee,
estudio de un caso.
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