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El Trilema de la Energía 



El caudal de los ríos está disminuyendo en la Amazonía 

Espinoza Villar J. C. (2009). Impact de la variabilite climatique sur l’hydrologie du bassin 
amazonien. These de doctorat. Universite Paris 6 - Pierre 
et Marie Curie. 



Estudio     Lahmeyer y Salzgitter (‘83) Halcrow y OIST (2011) 

Región     

PH técnico 

aprovechable 

% del PH 

técnico 

nacional 

PH técnico 

aprovechabl

e 

% del PH 

Cuenca del Pacífico           13,063  22.4   8,721 12.6 

Cuenca del Atlántico       45,341 77.6 60,627 87.3 

► Sierra, encima de los 1000 

msnm         22,520  

38.6     

► Amazonía, debajo de los 1000 

msnm         22,821  

39.1     

Cuenca del Titicaca             87 0.1 

TOTAL             58,404  100 69,445 100 

Potencial hidroeléctrico del Perú (PH) 
(Dos evaluaciones) 

en megavatios (MW) 

PH = Potencial hidroeléctrico, MW=megavatio. Fuente: Lahmeyer y Salzgitter (1983); Halcrow-OIST (2011) 



  MW % 

Hidroeléctrica                          3,065                      53.4  

Térmica                         2,580                      45.0  

Solar                                -                             -    

Eólica                               93                         1.6  

Total                         5,738                        100  

Máxima demanda del SEIN, 2014 
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Crecimiento proyectado de la demanda de 
electricidad, PBI de 4.5 y 6.5% anuales 

Plan Energético Nacional 2014-2025 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2014)  
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Oferta hidroeléctrica 
Podría duplicarse entre el 2015 y el 2025 

±3,000 MW adicionales 

Oferta-Δ PBI 4.5% 

Oferta-Δ PBI 6.5% 

Incremento de la oferta 
hidro por encima de esta 
línea 

Incremento esperado de la oferta de energía hidroeléctrica 2015-2025 
según el Plan Energético Nacional  

(Equivalente a 5 centrales del tamaño de Chadín 2)  





Resumen: Efectos ambientales de una represa 

Las migraciones de 
peces para desovar son 
detenidas 

Emisión de gases de efecto 
invernadero: 
- Metano 
- Dióxido de carbono 
- Óxidos de nitrógeno 

La mayor parte de la corriente del río se frena 

Sedimentos se acumulan en el fondo 
 de la represa 



Chadín 2 
600 MW 

Veracruz 730 MW 

Río Marañón 

Inambari 
2,200 MW 



PROYECTOS PLANEADOS 
EN EL MARAÑÓN 
 
Con Concesión Definitiva: 
-Veracruz              730 MW 
- Chadín 2             600 MW 
- Nuevas Flores      88 MW 
 

En estudio: 
- Río Grande 2 150 MW 
- Río Grande 1 600 MW 
- Marañón 1 
- Marañón 2 
- Marañón 3 
- Marañón 4 
Suman:                  1,525 MW 
- Puente Copuma   140 MW 
 

 
Embalses 

Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

A   W   A   J   U   N 



Objeto de evaluación 

- Se evalúan Políticas, Planes y Programas propuestos por las 

Autoridades de los tres niveles de Gobierno (nacional, regional y 

local) que pudieran originar implicancias ambientales significativas 

Finalidad 

- Internalizar la variable ambiental en las propuestas de políticas, 

planes y programas de desarrollo que formulen las instituciones del 

Estado, usándola como una herramienta preventiva de gestión 

ambiental en los niveles de decisión que correspondan 

- Los resultados de la EAE se debe orientar a la prevención de las 

implicancias ambientales negativas significativas, así como al 

conocimiento de los flujos, tendencias y patrones de desarrollo y la 

prevención de posibles conflictos socio-ambientales, de 

trascendencia nacional o internacional, que podrían generar esas 

decisiones. 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es 
fundamental 



 Existe una legislación general (SEIA) que exige la EAE 
para políticas, planes o programas de nivel nacional, 
regional o local, susceptibles de generar implicancias 
ambientales, negativas significativas. 

 

 MINEM es el encargado de realizar la EAE para las PPP 
que promueven proyectos de centrales 
hidroeléctricas, en coordinación con la ANA y MINAM, 
principalmente. 

Evaluación Ambiental Estratégica en una 
cuenca hidrográfica (I) 



 La EAE facilitaría una línea de base científica para las Cuencas 
donde se desarrollarían el conjunto de proyectos hidroeléctricos 
planificados. 

 La EAE facilitaría una evaluación de los efectos acumulativos del 
conjunto de proyectos pasados, presente y futuros sobre la 
Cuenca. 

 La línea de base debe informar los límites para el 
aprovechamiento hidrológico en una cuenca.  

 Identificar las alternativas de desarrollo sostenible que se 
pueden hacer en ellas en función de las políticas nacionales 
medioambientales. 

 Definir cuáles de esas alternativas son viables. 

Evaluación Ambiental Estratégica en 
una cuenca hidrográfica (II) 



 Identificar los impactos ambientales individuales, 
acumulativos y sinérgicos para cada alternativa viable. 

 Tratar de evaluar la magnitud de dichos impactos, 
directos e indirectos, ya diferentes escalas 
geográficas (región, cuenca, localidad) y proponer 
estrategias de mitigación. 

 Crear indicadores y proponer programas de 
monitoreo de impactos durante la vida del proyecto y 
de información al público sobre sus resultados. 

Evaluación Ambiental Estratégica en 
una cuenca hidrográfica (III) 



 NASA - SRTM (Shuttle Radar Topography Mission): 
Cartografía naciones enteras con una resolución de 30 
m. 

 NASA y JAXA -TRMM (Tropical Rainfall Measuring 
Mission): Mide las lluvias en las zonas tropicales. 

 SWAT (Soil and Water Assessment Tool) Herramienta 
de Evaluación de Suelos y Aguas: Estima la 
disponibilidad de agua dulce a nivel de subcuencas a 
intervalos mensuales. 

 

Herramientas tecnológicas 



Necesidad de una EAE: 
Mapa forestal del norte de la cuenca del Marañón 

Veracruz 

Río Grande 1 

Zona de proyectos 
hidroeléctricos 



 Tener en cuenta los impactos acumulativos y sinérgicos. 

 Hacer un seguimiento estricto en la etapa de operación. 

 Asegurarse de que las compensaciones a los damnificados 
son suficientes. 

 Asegurarse de que las medidas de compensación 
ambiental, como la reforestación y la reintroducción de 
especies amenazadas, son suficientes. 

 La modelación del impacto de la represa sobre el río debe 
ser obligatoria 

Algunas enseñanzas de la legislación brasileña sobre 
hidroeléctricas (1) 



 Se debe de incluir en el calculó la biomasa vegetal 
deforestada: El embalse, la línea de transmisión, 
campamentos y otras actividades asociadas al 
proyecto. 

 Aplicación de las guías de valoración económica de los 
impactos ambientales para los proyectos. 

 Se debe considerar la inmigración hacia el lugar de la 
construcción. 

 Se debe cuantificar las emisiones potenciales del 
embalse de gases de efecto invernadero. 

Análisis del EIA 



 Se deben de proponer medidas para mezclar las 
capas de agua oxigenada e hipóxica en el 
embalse. 

 Se debe de considerar los efectos de la 
inundación en las riberas del embalse (muerte de 
árboles por anegamiento de las raíces). 

 Se debe de considerar calculó el valor de la 
producción agrícola perdida a causa del proyecto. 

 

Análisis del EIA 



 Se debe de considerar: 
 El impacto aguas abajo. 

 Plan de Manejo del Ecosistema Acuático. 

 Los Planes de Manejo de Cuenca. 

 No se consideró la potencial proliferación de 
enfermedades como la malaria y el dengue a causa de la 
fluctuación de las aguas del embalse. 

 No se mostraron los métodos de cálculo del  

     caudal ecológico. 

 

 

 

Análisis del EIA 





Si se hacen las 4 represas y embalses proyectados 

El río Marañón se volverá una escalera de 
agua estancada 

VERACRUZ  
168 m 

 
 

CHADÍN 2 
175 m 

Bosque inundado 

Bosque inundado 

Bosque inundado 

RÍO GRANDE 2 
50 m 

RÍO GRANDE 1 
170 m 



 Se debe de proponer canales o túneles para que los 
peces migratorios puedan sortear el dique. 

 Es necesario considerar un presupuesto para la 
recuperación de la fauna y la flora en la zona 
afectada. 

 Los programas de monitoreo y mitigación en la etapa 
operacional son necesarios. 

 La valorización económica debió considerar si es que 
habían poblaciones que dependían de la biomasa. 

 

 

 

Conclusiones EIA 



El Marañón transporta 41 millones de toneladas de 
sedimentos al año, que pueden rellenar más de la mitad del 

embalse de Chadín 2 en 30 años. 



 Actualización del Reglamento de Protección Ambiental 
(‘94) 

 Elaboración de una manual de metodologías de 
valorización económica del impacto ambiental. 

 El manual debe señalar las posibles compensaciones por 
la destrucción del medio ambiente . 

 Creación de un manual con los métodos para calcular las 
emisiones de GEI del embalse, las turbinas y vertederos . 

 Modificación de la normativa para las pequeñas 
hidroeléctricas y que estas deban realizar un EIA-sd. 

 

 

Recomendaciones Normativas 



 El SENACE debe tener el personal capacitado y de las especialidades que se 
requieren para analizar los EIA. 

 Deben ser en número suficiente para absorber la carga de trabajo, cumpliendo 
con los plazos que manda la ley. 

 Realizar actividades de evaluación en campo en las cuencas que están 
involucradas en los proyectos de centrales hidroeléctricas. 

 Debido al gran número de proyectos hidroeléctricos que pueden entrar en 
operación, es recomendable que el SENACE considere los impactos acumulativos 
tanto de grandes represas como pequeñas hidroeléctricas. 

Recomendaciones al SENACE 



 Las metodologías de fiscalización deberán ser de fácil acceso 
y socializadas, lo mismo que las normas ambientales que 
estas promulguen. 

 El monitoreo debe tener la participación de la sociedad. Esto 
debe tener un presupuesto apropiado para cubrir el trabajo 
de campo 

 El monitoreo de los ecosistemas acuáticos debe hacerse en 
conjunto con la ANA y las instituciones responsables del 
ecosistema acuático.  

 ANA deberá colaborar estrechamente con el SENACE 
aportando opiniones técnicas sobre la actividad 
hidroeléctrica. 

 Mayores supervisiones del EIA (parte social) 

Recomendaciones al OEFA 



¡Muchas gracias! 

Forpus xanthops 
Lorito de cara amarilla o 

pacha loro 
Río Marañón 

José Serra Vega 
jserra.vega@gmail.com 


