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RESUMEN EJECUTIVO 

La creciente demanda de energía en forma de electricidad es un reto para la parte operativa 

y ambiental del Perú, debido a los efectos que pueden ocasionar estos proyectos tanto en su 

etapa de construcción como operación. Oviedo (2018) señala al respecto que, los principales 

impactos generados se encuentran relacionado a la retención del agua por reservorios o 

embalses que modifican el régimen hidrológico e hidráulico de las corrientes de agua, el 

transporte de sedimentos, el cambió de la geomorfología de los ríos antes y después de la 

infraestructura y la presión de agua sobre el suelo, que podría alterar su estabilidad 

generando deslizamientos o procesos erosivos. 

Entre los principales impactos a la flora y fauna, se tiene a la transformación de los 

ecosistemas ribereños que impide la libre circulación de especies nativas por la 

fragmentación del hábitat y los impactos en los ecosistemas acuáticos, debido a la 

disminución de la cantidad de oxígeno disuelto y a la calidad del agua del cuerpo hídrico. 

Por lo mencionado, en el presente trabajo se || una propuesta de indicadores ambientales 

relacionados a los principales impactos ambientales, producto de proyectos de generación 

hidroeléctrica en etapa de construcción y operación, con la finalidad de obtener una 

herramienta de toma de decisiones y planificación; apoyados por la metodología de 

construcción de escenarios. 

Las herramientas planteadas, tanto indicadores ambientales como la construcción de 

escenarios, son planteados por la problemática que existe en la toma de decisiones de las 

labores de fiscalización ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA), que tiene la función de supervisión aplicable a los administrados (personas 

naturales y personas jurídicas públicas o privadas), para verificar  el cumplimiento de 

obligaciones fiscalizables de su Instrumento de Gestión Ambiental o de la Normativa 

vigente. 

En el caso del subsector electricidad, el OEFA (2015), este “tiene la función de supervisar 

a los administrados que realizan actividades de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica en sus diferentes etapas, ya que se pueden producir impactos en la calidad 

del aire, suelo o agua y, en consecuencia, en la flora y fauna” (p.5).
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En ese sentido, es importante señalar que el presente trabajo propone diseñar indicadores 

para la identificación de impactos ambientales en centrales hidroeléctricas, tanto en etapa de 

construcción como de operación-mantenimiento, tomando en cuenta la temporalidad y la 

complejidad de los impactos ambientales que se dan en estos proyectos, donde es limitado 

el conocimiento de las interacciones entre ellos; así como, el manejo de la información 

correspondiente a su evolución en el tiempo; por ello, la necesidad de un dato (indicador) 

que permita decidir implementar medidas preventivas o correctivas. 

Además, en el trabajo se propone la construcción de escenarios, a partir de la información 

obtenida de los indicadores ambientales, donde se pueda verificar el uso de estas 

herramientas para la planificación y toma de decisiones, para el establecimiento de medidas 

preventivas o correctivas en los componentes ambientales. 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El sector energético en el mundo está experimentando una etapa de transición destinada a 

sostener sociedades en continuo desarrollo mediante un suministro eléctrico competitivo, 

seguro y confiable. La última década se caracterizó por una disminución significativa en el 

costo de las tecnologías renovables y el desarrollo tecnológico, entre otros (Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [Osinergmin], 2017). 

En el caso del Perú, en las dos últimas décadas se registró el más prolongado ciclo de 

crecimiento de su historia, lo mencionado posibilita imaginar que cada 10 años el Perú 

duplique su demanda eléctrica, y por tanto sus requerimientos de inversión para contar con 

una nueva oferta para atender dicho mercado anticipadamente, lo que significa, el desafío de 

construir cada 10 años el equivalente en infraestructura desarrollado en los últimos 100 años, 

situación que ha sido confirmada en las últimas dos décadas al haberse cuadriplicado la 

demanda de energía (Quintanilla, 2016). 

La creciente demanda de energía interna, así como la necesidad del uso de fuentes 

inagotables y de menor impacto al medioambiente (energía limpia), hace que la sociedad 

busque soluciones ambientalmente correctas; por ello, la necesidad de dirigir la matriz 

energética del país a fuentes inagotables (energías renovables), conscientes de un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales, como por ejemplo los proyectos hidráulicos 

(Tamayo, 2019).  

El crecimiento de la demanda de energía implica que, se requiera cubrir esta necesidad con 

oferta de energía “limpia” como son los proyectos hidroeléctricos, demandando mayor 

generación de infraestructura que pueda crecer al mismo ritmo de la demanda, con mayor 

competitividad, responsabilidad social y respeto al medio ambientes; es decir, proyectos 

sostenibles en el tiempo. 

Es ese sentido, surge la necesidad de incrementar la potencia instalada de generación de 

energía eléctrica en el Perú, mediante proyectos hidroeléctricos; sin embargo, la ejecución 

de estas medidas genera impactos ambientales y sociales, que deben ser debidamente 

evaluados y controlados.
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Los impactos ambientales producto de los proyectos hidroeléctricos, tienen características 

particulares de acuerdo a la ingeniería y ubicación de cada proyecto (cada río presenta 

características hidrológicas específicas); por ello, surge la necesidad de implementar una 

herramienta que facilite la toma de decisiones a la hora de establecer medidas preventivas y 

correctivas a los impactos ambientales.  

Por ello, se plantea el diseño de indicadores que tomen las características específicas de cada 

proyecto para poder identificar sus impactos ambientales en las cuencas donde se concentran 

(Guajardo, 2012). A partir de ellos generar datos para la construcción de escenarios futuros 

y facilitar la toma de decisiones tanto en los sectores públicos y privados, convirtiéndose en 

una herramienta de gestión.  

Se propone el uso de una herramienta prospectiva mediante la construcción de escenarios, 

utilizando los indicadores ambientales propuestos, está metodología permitirá a partir de la 

información que se maneja, describir una situación futura y los posibles eventos que pueden 

suceder.  Está herramienta permitirá elaborar diagnósticos a partir de indicadores que 

enfatizan en los principales problemas de cada una de las unidades fiscalizables 

(Planificación General, 2010). 

1.1 Objetivos 

A. Objetivos generales 

- Proponer indicadores para identificar impactos ambientales en Centrales Hidroeléctricas 

en etapa de construcción y operación. 

- Implementar una herramienta prospectiva (escenarios) que permita planificar e 

implementar medidas frente a impactos ambientales que no fueron correctamente 

identificados durante la etapa de construcción y operación de los proyectos de Centrales 

Hidroeléctricas en etapa de construcción y operación. 

B. Objetivos específicos 

- Identificación de aspectos ambientales en los proyectos de generación de energía 

eléctrica tanto para la etapa de construcción y operación-mantenimiento.  

- Diseñar indicadores que permitan facilitar la identificación de impactos ambientales. 

- Implementación de medidas preventivas o correctivas a los impactos identificados, 

mediante indicadores y construcción de escenarios. 



 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Sector eléctrico en el Perú 

La electricidad en el Perú desempeña un papel muy importante; debido a que, buena parte 

del resto de sectores productivos y la sociedad, no puede desarrollarse sin el acceso a una 

fuente de energía continua y que pueda satisfacer la demanda. 

La historia de la electricidad en el Perú se inicia en el siglo XIX, a partir de la instalación de 

la primera central hidroeléctrica en el distrito de Yangas en la provincia de Huaraz, siendo 

construida por la empresa minera Tarijas y entrando en operación en el año de 1884 (Tamayo 

et al., 2016).  

Posteriormente en el siglo XX, específicamente en los años sesenta y ochenta la 

participación del estado en el sector era preponderante; sin embargo, esta práctica no resulto 

exitosa y en cambio venía generando problemas en su administración.  

En los años noventa (90) se realizó un cambio total mediante una “reforma estructural”, 

llevando a la eliminación de los monopolios por parte de las empresas privadas y 

permitiendo el ingreso de la inversión extranjera y nacional (Corporación Andina de 

Fomento, 2003).  

A partir del año 1992, mediante la Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley 25844, se 

realiza la separación de las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización, iniciándose de esa manera el proceso de privatización. Por ello, Tamayo 

et al. (2016), señaló que los principales resultados obtenidos del proceso de privatización 

son la ampliación de la frontera eléctrica y del número de clientes, cumpliendo con el 

objetivo de la mejora de la calidad de los servicios y logrando ampliar la frontera eléctrica. 

En el documento “La Supervisión Ambiental en el Subsector Electricidad” del OEFA 

(2016), se presenta un esquema respecto a las actividades concernientes al sector 

electricidad: 
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Figura 1. Esquema de actividades del Sector Electricidad 

FUENTE: Tomado de La Supervisión Ambiental en el Subsector Electricidad (p.23). 

por OEFA, 2016. 

2.2 Producción de energía en el Perú 

De acuerdo al “Informe de la Operación Anual del SEIN - 2020” (Comité de Operación 

Económica del Sistema, 2021), la generación de energía eléctrica en el año 2020 fue de 49 

186,64 GWh, valor que representa una disminución de 3 702,50 GWh (-7.00%) comparado 

al año 2019, de acuerdo a la siguiente figura: 

 

Figura 2. Producción de energía 2019 y 2020 
Nota:  El gráfico representa la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y 

no renovables, para el 2019 y 2020. 

FUENTE: Tomado de Informe de Operación Anual del SEIN 2020, por COES, 2021. 

A partir de la figura, se evidencia que, en el año 2020, la generación de electricidad mediante 

el uso de centrales hidroeléctricas fue de 29 317,56 GWh representando el 59,5% del total, 
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en el caso de las centrales termoeléctricas durante el 2020 fue de 17 288,02 GWh 

representado por la participación del gas natural, carbón, diésel, residual, biogás y bagazo, 

mediante eólicas fue de 1 803,2 GWh (3.67 % del total) y centrales solares con 777,86 GWh 

con un 1,58% del total.  

2.3  Potencia instalada en el Perú 

La potencia es un término relacionado a la capacidad de producción, adicionalmente en la 

literatura y manuales técnicos se presenta el término potencia instalada. En el Perú, de 

acuerdo a Vásquez (2014), se considera el concepto de Potencia instalada en función a su 

implicancia, quedando definido como, “la suma de las potencias nominales de las unidades 

de generación del Sistema Eléctrico. Este valor es considerado para el análisis de la 

evolución del parque generador”. 

En relación a lo mencionado, se tiene que de acuerdo al COES (2021), la potencia instalada 

en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) para el año 2020, fue de 5 183,1 

MW para hidroeléctricas, 7 396,4 MW para termoeléctricas; 412, 2 MW para eólicas y 

finalmente 285,0 MW para las solares; de acuerdo a la siguiente figura. 

 

Figura 3. Potencia Instalada en el SEIN 

FUENTE: Tomado de Informe de Operación Anual del SEIN 2020, por COES, 2021. 

Como se puede observar de la figura, en el Cuadro Nº2 Comparación de la potencia 

instalada en el SEIN al término de 2019 y 2020, se observa que la potencia instalada de las 

hidroeléctricas creció en un 0.5%, mientras que en el caso de la potencia instalada de las 

termoeléctrica se redujo en un 0.4%.   
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2.4 Centrales hidroeléctricas en el Perú 

Las centrales hidroeléctricas siguen el proceso de conversión de energía gravitacional como 

principio, originada a partir del flujo másico del agua a través de la tubería de presión. Es 

decir, la energía hidráulica suministrada a la turbina equivale al peso de agua que se desplaza 

en el tramo, comprendido entre la sección de entrada y la salida de la tubería de presión 

(Ortiz, 2011).  

Soriano (2015), menciona que las centrales hidroeléctricas pueden ser clasificadas según la 

potencia instalada y de acuerdo a su operación: 

Tipo de Centrales Hidroeléctrica de acuerdo a su potencia instalada: 

- Centrales Hidroeléctricas grandes: más de 20MW 

- Centrales Hidroeléctricas pequeñas: entre 1MW y 20MW. 

- Micro Centrales Hidroeléctricas: menos de 1MW de potencia. 

Tipo de Centrales Hidroeléctrica de acuerdo a su operación: 

- Central Hidroeléctrica de Pasada 

- Central Hidroeléctrica con Embalse 

2.5 Tipos de centrales hidroeléctricas 

Las centrales hidroeléctricas no solo se clasifican en relación a la potencia instalada o a su 

tamaño, sino también, al modo de operación, como son las centrales de embalse, de pasada 

(agua fluyente), centrales mixtas y otras. 

Fernández y Robles, (s.f.), señalan que las centrales de acuerdo a su modo de operación, se 

clasifican de la siguiente forma: 

- Las centrales de embalse, tienen como característica principal la existencia de un 

reservorio, donde se almacena agua en suficiente cantidad que permite la regulación del 

caudal superior a un día, con la finalidad de entregar energía en periodos de máxima 

demanda. Dentro de este tipo de centrales no todas tienen la misma configuración, 

existiendo centrales ubicadas a pie de presa y otras centrales alejadas de la presa, 

llevando agua hasta la central por medio de un canal o una tubería. 
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Figura 4. Elementos principales de una Presa 

FUENTE: Tomado de Presas y Embalses (p.8), por Sandoval, 2018. 

- Centrales de pasada (agua fluyente), son las centrales más comunes, ya que no poseen 

embalse de regulación y turbinan el agua que pasa en el río o del canal de conducción. 

Dentro de estas centrales existen las que se ubican directamente en el azud (pie de presa 

ubicado en la zona de captación) o las que utilizan un canal de derivación. 

 

Figura 5. Esquema de Central de pasada (central en cauce natural) 

FUENTE: Tomado de Presas y Embalses del Servicio de Evaluación Ambiental – 

Gobierno de Chile, 2010.  

- Centrales mixtas, son las centrales que disponen de un pequeño embalse de captación, 

sin capacidad de regulación; por lo tanto, son centrales que deciden en que momento 

turbinan, pero que no pueden estar paradas más de un día sin perder agua.  
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2.6 Componentes de las Centrales Hidroeléctricas 

a) Presas: De acuerdo a lo señalado por Sandoval (2018), las presas o represas son 

estructuras edificadas de cualquier material, colocado en un cauce natural o artificial, 

con la finalidad de generar una elevación del nivel de agua (embalse), para poder 

establecer un caudal diferente al natural o inicial; además la Comisión Internacional de 

Grandes Presas (International Commission on Large Dams, ICOLD) citado también por 

Sandoval (2018), señala que una presa se define como “una barrera o una estructura 

colocada cruzando un curso de agua o de un río con el fin de almacenar , controlar y 

derivar agua”. 

b) Captación: Es la zona donde se ubica la toma o bocatoma, con la finalidad de captar 

agua de un río o canal. La bocatoma, es una obra hidráulica que tiene la finalidad de 

regular y captar el caudal necesario, para ser conducida y aprovechar la fuerza de la 

gravedad del agua (Coz et al., 1995), tiene las siguientes funciones: 

- Asegurar la captación de una cantidad constante de agua, especialmente en la época 

de estiaje. 

- Impedir el ingreso de materiales sólidos y flotantes a la infraestructura de captación 

y facilitar las labores de limpieza. 

- Proteger el sistema de obras hidráulicas de avenidas o embalses de las épocas 

lluviosas. 

c) Conducción: Se realiza mediante canal de derivación, tuberías o túneles; su función es 

conducir agua desde la presa hasta las turbinas de la central hidroeléctrica. Generalmente 

es necesario hacer la entrada a las turbinas con conducción forzada siendo por ello 

preciso que exista una cámara de presión (cámara de carga) donde termina el canal y 

comienza la turbina. Es bastante normal evitar el canal y aplicar directamente las tuberías 

forzadas a las tomas de agua de las presas (Soriano, 2015). 

d) Generación: La generación de energía eléctrica se encuentra asociada a la casa de 

máquinas, que es el lugar donde se ubican los grupos hidráulicos. Fernández y Robles 

(s.f.), señalan los principales elementos del equipamiento electromecánico de una casa 

de máquinas como son, la turbina que es la encargada de transformar la energía potencial 

y cinética del agua en mecánica de rotación, el generador donde se realiza la energía 

mecánica a energía eléctrica, los sistemas de regulación y control, sala de control, y otros. 
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e) Transmisión: Componente necesario para la conexión de la energía generada por la 

central hidroeléctrica, con su fuente de uso (autogeneración) o con el sistema nacional 

interconectado (SEIN), el cual es administrado por el Comité de Operación Económica 

(COES), que se encarga de controlar diversas líneas de trasmisión del país (Soriano, 

2015). 

2.7 Impacto Ambiental 

El concepto de impacto ambiental se encuentra relacionado directamente con la alteración 

de la calidad ambiental; en relación a ello Garmendia et al. (2005); afirman que, si bien un 

impacto ambiental es la alteración de la calidad del medio ambiente; es necesario tener en 

cuenta las propias variaciones naturales (estaciones del año, perturbaciones cíclicas, 

incendios, terremotos, etc.), y que para considerarse un impacto ambiental tiene que ser 

generado (cambio en indicadores de la calidad ambiental), directa o indirectamente por una 

actividad humana, tal como se presenta en la siguiente figura: 

 

Figura 6. Esquema de un impacto ambiental generado por una acción humana 

FUENTE: Tomado de Evaluación de Impacto Ambiental (p.18), por A. Garmendia 

et al., 2005, Pearson Educación. 

Respecto a los términos mencionados, en el Reglamento de  la Ley Nº 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo (D.S.) Nº 019-2009-MINAM, se señala en el Anexo I que, la “Calidad 

ambiental es la presencia de elementos, sustancias y tipos de energías que le confieren una 

propiedad específica al ambiente y a los ecosistemas” y que el impacto ambiental es la 

“alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente, provocado 

por la acción de un proyecto”. 
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De igual forma Conesa (2010) señala que, un impacto ambiental es la diferencia entre la 

situación del ambiente futuro modificado con el proyecto y la situación futura del ambiente 

evolucionado normalmente sin el desarrollo de ninguna actividad, pudiendo ser la alteración 

positiva o negativa. En ese mismo sentido, Garmendia et al. (2015) define que un impacto 

ambiental necesita de dos valores, el primero es el cambio que puede producir en el factor 

estudiado (magnitud) y el segundo es el valor del cambio respecto a la calidad del elemento 

ambiental estudiado, pudiendo ser este cambio positivo o negativo, ya que no tendría sentido 

una valoración neutra de un impacto; tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 7. Definición de impacto ambiental como cambio de la calidad ambiental 

FUENTE: Tomado de Evaluación de Impacto Ambiental (p.19), por A. Garmendia et 

al., 2005, Pearson Educación. 

En la figura se puede notar claramente dos alternativas o escenarios a partir del momento de 

la acción (ejecución del proyecto o actividad humana), donde el impacto ambiental puede 

ser negativo disminuyendo la calidad ambiental del elemento o factor ambiental en el 

tiempo; y la segunda donde el impacto ambiental es positivo y genera una mejora de la 

calidad ambiental del elemento o factor ambiental evaluado. 

2.8 Aspectos ambientales 

Es necesario precisar que el concepto de aspecto ambiental de acuerdo a la ISO 14001:2015, 

es un elemento que deriva de la actividad empresarial de la organización (producto o 

servicio) que tiene contacto o puede interactuar con el medio ambiente. Del esquema se 

desprende que, primero se debe identificar los aspectos ambientales del proyecto a nivel de 

factibilidad que podrían generar impactos sobre los componentes ambientales (medio físico, 

biológico o social), y después se debe identificar los componentes ambientales susceptibles 

a ser impactados por las actividades del proyecto. 
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Por ello en la Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales 

(MINAM, 2018), se define a los aspectos ambientales como herramientas que permiten 

identificar la relación entre proyecto y ambiente. Para Arboleda (2008) un aspecto ambiental 

se entiende como una consecuencia o producto de una acción susceptibles de producir un 

impacto ambiental (ASPI) y en relación a ello presenta los aspectos ambientales más 

comunes en los procesos industriales. 

Tabla 1. Aspectos ambientales más comunes en procesos industriales 

Aspecto Tipo Aspecto Tipo 

Vertimientos  Aguas de proceso 

 Aguas de lavado 
 Aguas domésticas 

Consumos  Agua 

 Energía 
 Materia prima 

 Combustibles 

 
Emisiones  Material particulado 

 Gases 

 Olores ofensivos 
 Ruido 

 Calor 

 

Peligros  Explosión 

 Incendio 

 Derrame (líquidos o 
sólidos) 

 Fugas (gases) 

 Inundación 

 Accidentes Residuos  Residuos aprovechables 
 Residuos no 

aprovechables 

 Residuos peligrosos o 
especiales 

FUENTE: Tomado del Manual de evaluación de impacto ambiental del proyectos, obras o actividades, por 

Arboleda, 2008.  

2.9 Tipos de impactos ambientales 

En relación a los tipos de impactos ambientales, Garmendia et al. (2005) afirma que, un 

impacto no puede ser neutro y; por tanto, es necesaria su valoración del cambio ambiental 

producido, sea positivo o negativo. Los impactos debido a sus efectos pueden ser directos 

(es decir los producidos por la alteración de un elemento ambiental de forma directa por la 

actividad del proyecto) e indirectos (son más complicados de identificar, por ser 

consecuencia de la interacción de un conjunto de efectos ambientales que produce el 

proyecto). 

2.10 Indicadores ambientales e indicadores de impactos 

Un indicador ambiental es un factor que proporciona información sobre el estado de alguna 

característica del ecosistema, suponiendo la aceptación del marco teórico y de ciertas 

hipótesis que muchas veces no se encuentran totalmente demostradas (Garmendia et al., 
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2005). Lo mencionado se puede contrastar a partir de algunos ejemplos de indicadores para 

ciertos parámetros como, la cantidad de biomasa de un ecosistema y la diversidad de ciertas 

especies que pueden indicar la madurez de un ecosistema; de igual modo, la disminución de 

la riqueza de una especie en un río, puede indicar la disminución de la calidad del agua del 

cuerpo hídrico. 

Entonces los indicadores ambientales, son una herramienta que permiten efectuar el 

monitoreo de un componente ambiental, mediante la recolección sistemática de datos 

obtenidos mediante mediciones u observaciones en series de tiempo y espacio (Therburg et 

al., 2002). 

Los indicadores de impacto ambiental, se utilizan para determinar la calidad ambiental o el 

cambio de calidad ambiental, asociado a una acción (Garmendia et al., 2005). Entonces, un 

indicador de impacto ambiental, se encuentra estrictamente relacionado al cambio de la 

calidad ambiental de un componente ambiental (aire, agua, suelo, etc.) afectado por una 

actividad humana. 

En ese sentido (Therburg et al., 2002), señala que los indicadores ambientales proporcionan 

información rápida del estado inicial y de la evolución de un área de estudio en el tiempo, 

información que luego de procesada permite el análisis y la toma de decisiones. Por ello, 

propone ejemplos de indicadores ambientales, en relación a los procesos que se puede estar 

efectuando en los componentes ambientales.  
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Tabla 2. Propuesta de Indicadores ambientales - Por procesos 

Indicadores por unidades ambientales - Por procesos 

1 Desertificación - erosión - % cobertura vegetal 

- Focos de incendios 

- Superficies afectadas por incendios 

 
2 Avances de la urbanización - Superficie de unidad urbana 

- % de crecimiento de la unidad urbana 

 
- Localización de nuevos lotes clandestinos 

3 Generación de residuos - Localización de basurales clandestinos y 

autorizados 
- Áreas de recolección de residuos domiciliarios 

- Cobertura de red de desagüe 

- Tratamiento de efluentes 

- Plantas de tratamiento de basura 
- Tratamiento de residuos peligrosos 

 

4 Contaminación - Medición de contaminantes (suelo, agua y aire) 
 

5 Destrucción del patrimonio 

(Paleontológico y arqueológico). 

- Localización del patrimonio 

- Denuncias 
 

 

6 Deterioro de humedales - % de superficie ocupada por humedales 

 
7 Depredación de bancos de 

moluscos costeros 

- Tipos de moluscos 

- Localización de bancos 

 
8 Avance o eliminación de dunas - Localización 

 

9 Caza furtiva y captura de 

animales vivos 

- Denuncias 

 
10 Canteras - Localización 

- Denuncias 

 
11 Transformación del uso del 

suelo 

- Predominio de uso de suelos 

 

 
12 Deterioro del paisaje - Unidades de paisajes 

- Clasificación cualitativa 

- Presencia de bosques 

FUENTE: Tomado de Modelo de indicadores ambientales. Observatorio ambiental, por Therburg et al., 2002, 

Trabajo publicado en la revista Proyección Nº3 de la Universidad Nacional de Cuyo. 

2.11 Identificación de Impactos ambientales 

Para la identificación de los impactos ambientales se requiere realizar un análisis, por ello 

en la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales (MINAM, 2018), 

se establece que se debe analizar la interacción entre los aspectos ambientales y los factores 

ambientales que conforman el ambiente, de acuerdo a la figura siguiente: 
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Figura 8. Esquema general para la identificación de Impactos Ambientales 

FUENTE: Tomado de Guía para la identificación y caracterización de impactos 
ambientales (p.11), MINAM, 2018. 

2.12 Etapas de un proyecto de generación de energía hidroeléctrica  

Para la evaluación de impactos ambientales en proyectos de generación de energía 

hidroeléctrica, es necesario definir las etapas del proyecto. En relación a ello la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT, 2012); señala que las 

etapas de un proyecto son la preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, 

ampliaciones o modificaciones a futuro, abandono y desmantelamiento, y restauración. 

En el Perú, de acuerdo a la Guía para la identificación y caracterización de impactos 

ambientales (MINAM, 2018), se debe cubrir las etapas de planificación, construcción, 

operación-mantenimiento y cierre o abandono, donde las actividades propias del proyecto 

puedan generar impactos positivos o negativos, sobre su entorno. 

En relación a lo mencionado, en el Perú se evalúa en función a la etapa de construcción, 

operación – mantenimiento y abandono; siendo la etapa de construcción una etapa de periodo 

corto que se puede prolongar debido a problemas no previstos durante la planificación del 

proyecto; la etapa de operación es la de más largo plazo y es el objetivo principal del 

proyecto; finalmente en el caso de proyectos hidroeléctricos se puede realizar abandono de 

componentes de forma progresiva y el abandono total del proyecto.  
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2.13 Componentes de un proyecto Hidroeléctrico (Instalaciones físicas e 

infraestructura) 

En la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales (MINAM, 2018), 

se establece que los componentes de un proyecto son las instalaciones físicas que se requiere 

para la etapa de construcción y operación. Estos componentes pueden ser clasificados de 

acuerdo a su naturaleza y función, siendo los componentes principales los necesarios para la 

operación del proyecto y los componentes auxiliares se refiere a instalaciones menores y 

complementarias (campamentos, comedores, etc.). 

Además, se debe tener en cuenta la temporalidad de estos componentes en relación a la etapa 

del proyecto; por ejemplo, en la etapa de construcción se requiere de campamentos y 

comedores (componentes auxiliares) debido a la cantidad de mano de obra en el proyecto, 

que durante la etapa de operación no serán utilizados y; por tanto, serán desmantelados. Caso 

contrario, los accesos abiertos durante la etapa de construcción pueden mantenerse 

operativos hasta la etapa de cierre o abandono del proyecto. 

 

Figura 9. Esquema general para la identificación de Impactos Ambientales 

FUENTE: Tomado del documento La Supervisión Ambiental en el Subsector 

Electricidad (p.27), OEFA, 2016. 
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En ese sentido, en el documento “La Supervisión Ambiental en el Subsector Electricidad” 

del OEFA (2016), se presenta un esquema gráfico del caso de centrales hidroeléctricas donde 

se identifica componentes principales y auxiliares en la etapa de construcción:  

En relación al esquema presentado, se establece los principales componentes 

correspondientes a la etapa de construcción y operación, para los proyectos de centrales 

hidroeléctricas, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 3. Componentes de las centrales hidroeléctricas por etapas: 

Componentes de una Central hidroeléctrica 
Etapa de 

construcción 

Etapa de 

operación 

Embalse X X 

Presa X X 
Desarenador X X 

Canal de conducción X X 

Cámara de carga X X 
Túnel de aducción X X 

Chimenea de equilibrio X X 

Tubería forzada X X 

Casa de máquinas X X 
Patio de llaves X X 

Descarga de agua turbinada X X 

Accesos X (*) 
Campamentos X (*) 

Canteras X - 

Instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
domésticas 

X (*) 

Depósito de material excedente (DME) X - 

Instalaciones auxiliares (concreteras, almacenes, 

polvorín, etc.) 
X - 

(*) Estos componentes también pueden ser utilizados durante la etapa de operación, ya que en algunas 

centrales hidroeléctricas se mantienen algunos accesos abiertos, campamentos cuando se encuentran 

en zonas aisladas y por último también se puede mantener los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas. 

2.14 Impactos ambientales generados por las Centrales Hidroeléctricas 

Los impactos ambientales causados por la generación de energía hidráulica y la intensidad 

de los mismos dependen de las características del proyecto. Estos impactos se encuentran en 

función de diversos factores, como el tipo de represa, las dimensiones, eficiencia, 

características geológicas, del estado de la cuenca, los métodos de construcción y la calidad 

del agua, entre otros. (Serra, 2015, p.33)  

Serra (2015) señala que, en el caso de centrales hidroeléctricas de embalse, los impactos 

ambientales parecen ser más severos que los proyectos de centrales hidroeléctricas de pasada 
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(agua fluyente). Debido a que, en el caso de los proyectos hidroeléctricos de centrales de 

embalse, se construye presas que forman lagos artificiales y exigen mayor inversión de 

capital para la etapa constructiva; y en el caso de las hidroeléctricas de pasada, generalmente 

se instalan en ríos caudalosos y de flujo suficiente. 

Los impactos ambientales directos e indirectos correspondientes a la etapa de construcción 

y operación son presentados en el siguiente cuadro: 

Tabla 4. Impactos ambientales durante la etapa de construcción. 

Efectos Actividad Consecuencia 

Directos 

Deforestación para formar lago 

y otras obras, así como en 
canteras. 

Inundación: Formación 

de un lago artificial 

Mortalidad de flora y fauna. 

Posibles extinciones de 
invertebrados endémicos. 

Interrupción del flujo del agua 

Desecamiento de 

sectores del río durante 

la construcción. 

Mortalidad de recursos 

hidrobiológicos. 

Producción de polvo y 

sedimentos en canteras y en la 

obra. 

 

Mortalidad de flora terrestre y recursos hidrobiológicos. 

Contaminación por fugas de 

hidrocarburos de máquinas. 

Quema y tala de 

bosques. Deforestación 

Degradación del ecosistema. 

Emisión de hollín y gases 

contaminantes, producto de 

la quema de bosques. 
Erosión del terreno. 

La deforestación causa la 

proliferación de plagas de 

insectos fitófagos 

Indirectos 

Ocupación ilegal de áreas 

circunvecinas: familias de 
trabajadores, proveedores de 

servicios y otros. 

Caza y pesca abusivas e 

ilegales. 

Contaminación urbana por 

campamentos, otras viviendas 

y comercios 

Afecta la calidad del agua del río. 

Nota: Los cuadros de color gris son impactos en los ecosistemas terrestres y los celestes en ecosistemas 

acuáticos. 

FUENTE: Tomado de Propuestas para mejorar los procesos de evaluación ambiental y social de 

hidroeléctricas en el Perú, por Serra, 2015. Editor Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).  

 

Tabla 5. Impactos ambientales durante la etapa de operación. 

Efectos Actividad Consecuencia 

Directos 

(Lagos y 

embalses) 

Interrupción de migraciones 

de peces por la represa. 

Impide o estorba la 

reproducción de especies 

migratorias. 

Puede ocasionar extinciones 

de especies endémicas. 

Reduce considerablemente la 

población de peces. 

Riesgos sísmicos 

El peso del lago puede 

aumentar el riesgo 

sísmico del área. 

Terremotos, temblores. 

Eventual ruptura de la 

represa. 

Altera la temperatura del 

agua en el lago y a su salida 

Formas barreras térmicas 

que dificultan la 

migración de especies 

animales. 

Flora y animales 

microscópicos pueden 

desaparecer. 

Reduce el contenido de 

Oxígeno (O2) del agua. 

Reduce la población de 

peces. Favorece la 

proliferación de ciertas 
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Efectos Actividad Consecuencia 

especies y la desaparición de 

otras. 

Retención de sedimentos en 

el lago. 

Reduce la disponibilidad 

de nutrientes en el agua.  
Reduce el potencial biótico 

del ecosistema acuático. 

Descarga de fondo para 

limpiar la represa. 

Destruyen recursos 

hidrobiológicos por falta de 

oxígeno. Alteran el ritmo 

natural de pulsos del río. 

Menor carga 

sedimentaria puede 

favorecer erosión 

ribereña y eliminar playas 

e islas que pueden ser 

utilizadas para la 

agricultura o por especies 

animales y vegetales. 

Dificulta la reproducción de 

peces. 

 

Favorece la acumulación 
de mercurio y su 

conversión a metil-

mercurio altamente 

tóxico. Acumulación de 

herbicidas, pesticidas y 

residuos de desagües. 

Forma gradualmente un 

enorme relave. 

 

Cuando la represa es 

abandonada, se transforma 

en un peligroso pasivo 

ambiental. 

Descomposición de la 

vegetación original no talada 

del fondo, colonización por 
nuevas plantas acuáticas, 

acumulación de desagües y 

basura de la cuenca. 

 

Emisiones de CO2, 

metano y otros gases en el 
lago, aliviadero y a la 

salida de las turbinas. 

Contribución al efecto 
invernadero y cambio 

climático. 

Variaciones en el nivel de 

agua del lago y 

descomposición de la 

vegetación que crece entre 

los diferentes niveles del 

espejo de agua. 

Emisión de CO2, metano 

y otros gases. Los charcos 

que quedan entre las 

variaciones de nivel son 

criaderos de mosquitos. 

Contribuye al efecto 

invernadero. Peligro de 

difusión de enfermedades 

como el paludismo, el 

dengue y la chikungunya. 

Uso del lago para criadero de 

especies exóticas o nativas 

 

Difusión de 

enfermedades de peces. Pérdida de diversidad 

hidrobiológica. Especies exóticas ocupan 

nichos ecológicos de 

especies nativas 

Uso del lago para recreación 

 

Contaminación de las 
aguas por aceites y 

basura. 

Reducción del potencial 

pesquero. 

Plantas invasoras en el lago 

 

Compiten con y pueden 

eliminar a la vegetación 

nativa. Aumentan riesgos 

de enfermedades al 

formar criaderos de 

vectores de dengue y 

malaria, consumen O2. 

Continuación… 
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Efectos Actividad Consecuencia 

Directos 

(Río) 

Alteración del régimen 

hídrico (descargas diarias, 

periódicas, imprevistas). 

Alteración del flujo de 

entrada y salida de agua 

de las cochas. 

Dificulta/reduce la 

reproducción de peces. 

Reduce capacidad (flora y 

fauna acuática) de cochas y 

ríos para alimentar peces. 

Altera/dificulta el 

transporte y viabilidad de 

semillas de vegetación 

ribereña. 

Reduce vegetación ribereña 

y disponibilidad de alimentos 

para peces. 

Produce erosión ribereña 

Favorece formación de 

bancos de arena, de lugar y 

forma cambiantes. Elimina 

playas. 

Dificulta reproducción de 

peces. Cubre y descubre 
áreas de nidificación. 

Puede dificultar la 

navegación si el río es muy 

bajo 

Afecta nidificación de 

aves y batracios en playas 

del río y en cochas. 

Puede provocar extinción de 

especies 

Indirectos 

(Zona de 

influencia) 

Estímulo a la minería ilegal y 

causa de su migración. 
Facilitación de invasión de áreas protegidas. 

Aumento de la producción 

agropecuaria. 
Mayor deforestación 

Aumento de la producción 

industrial. 
Mayor contaminación. 

Invasión progresiva en la 

zona de influencia del lago. 
Deforestación. Eliminación de especies de flora y fauna. 

Nota: Los cuadros de color gris son impactos en los ecosistemas terrestres, los celestes en 

ecosistemas acuáticos y los amarillos a las actividades humanas. 
FUENTE: Tomado de Propuestas para mejorar los procesos de evaluación ambiental y social de 

hidroeléctricas en el Perú, por Serra, 2015. Editor Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).  

Los proyectos de generación de energía eléctrica, tanto en su etapa de construcción como en 

la operación generan impactos ambientales, producto del uso no consuntivo del agua y de 

otros factores ambientales de cual depende. 

2.15 Reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas 

El Reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas (RPAAE 2019) fue 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2019-EM, este reglamento fue promulgado 

para actualizar después de 25 años el anterior Reglamento de Protección Ambiental en las 

Actividades Eléctricas que fue aprobado por Decreto Supremo Nº 29-94-EM.  

  

Continuación… 
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El RPAAE 2019, fue aprobado con el objeto de: 

“Artículo 1.- Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto promover y regular la gestión ambiental 

de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

con la finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y/o compensar los impactos 

ambientales negativos derivados de tales actividades, en un marco de desarrollo 

sostenible”. 

Y respecto a la responsabilidad ambiental del titular de la concesión se establece lo siguiente: 

“Artículo 5.- Responsabilidad ambiental 

(…) 

5.2 El Titular que construya, opere o abandone instalaciones es responsable por 

los impactos ambientales negativos generados en la ejecución de sus actividades y 

por aquellos daños que pudieran presentarse ante el incumplimiento de las medidas 

aprobadas en los Estudios Ambientales, Instrumentos de Gestión Ambiental 

complementarias correspondientes o las disposiciones, medidas administrativas y 

mandatos emitidos por la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 

Ambiental (…)”. 

En relación a los artículos mencionados, se evidencia que el presente Reglamento regula la 

gestión ambiental en las actividades de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica; y señala los impactos ambientales negativos generados en la ejecución de sus 

actividades. Respecto a las disposiciones técnicas específicas, aplicables a la actividad de 

generación hidroeléctrica, se establece los siguientes artículos: 

Tabla 6. Disposiciones técnicas específicas aplicables a la generación hidroeléctrica: 

Artículo Disposición técnica específica aplicable 

Artículo 87.- Aguas 
turbinadas 

- El agua turbinada no es considerada agua residual ni efluente. 

- Debe ser monitoreada aguas arriba y aguas abajo del cuerpo 

receptor con una periodicidad semestral. 

  

Artículo 88.- Trasvase 

de agua 

- En caso de un trasvase de agua de una cuenca a otra, se debe 

determinar primero la disponibilidad hídrica, caudal ecológico 

y evaluar si el agua a descargar debe tener una calidad igual o 

superior al cuerpo receptor. 

- Si el producto de la descarga se excede el ECA para Agua en el 

cuerpo receptor, no está permitido el trasvase. 

  
Artículo 89.- Manejo de 

sedimentos 
- La purga de los sedimentos naturales asociados al agua utilizada 

para la actividad de generación hidroeléctrica debe ser 
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programada en función a la capacidad de dilución y transporte 

del cuerpo receptor.  

- La purga de sedimentos no es considerada como agua residual 

o efluente, sus características fisicoquímicas deben ser 

monitoreadas. 

 

Artículo 90.- Manejo de 

embalses 

- En el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado, se 

debe establecer las medidas para prever la inundación de las 

áreas aledañas. 

- Previo al llenado del embalse se debe realizar el corte y retiro 

de la vegetación existente. 

- Los IGAs aprobados que se aprueben aguas abajo de un embalse 

deben considerar el impacto que el manejo de este tendría sobre 

estos proyectos. 

 

Artículo 91.- 
Consideraciones 

ambientales para los 

depósitos de material 
excedente 

- Para la ubicación de los DME se debe considerar la morfología 

del terreno, evitando zonas inestables, áreas de alta importancia 

ambiental o fajas marginales. 

- Se debe aplicar medidas que eviten desbordes o erosiones, 

teniendo en cuenta las características de los terrenos, la 

frecuencia de las precipitaciones pluviales y la incidencia de los 

vientos. 

- Antes de la ocupación del área del DME se debe retirar la capa 

orgánica del suelo. 

- Las áreas destinadas al DME debe rellenarse con capas 

horizontales que no lo eleven por encima de la cota del terreno 

natural. 

- Los terraplenes deben ser estables o estabilizados y protegidos 

para evitar procesos de deslizamiento y erosión. 

 

Artículo 92.- Caudal 
Ecológico 

- El caudal ecológico se rige por la Ley Nº 29338 – Ley de 

Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 001-2010-AG y por los lineamientos que apruebe 

la ANA en coordinación con el MINAM. 

2.16 Métodos de identificación de impactos ambientales 

En la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales (MINAM, 2018), 

se resume los métodos de identificación y evaluación de impactos ambientales: 

a) Listas de chequeo y de verificación (checklists): Son listas exhaustivas de factores 

físicos, biológicos y sociales que pueden ser afectados por un proyecto permitiendo 

identificar los impactos. Conesa (2010), señala que son utilizados mayormente para 

identificar los impactos ambientales más importantes como consecuencia de la ejecución 

de un proyecto. 

Continuación… 
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b)  Matrices: Consiste en tablas de doble entrada, es decir en la interacción entre los 

componentes ambientales y las actividades previstas del proyecto; en la intersección de 

cada fila se identifica los impactos correspondientes. Conesa (2010), incluye a las 

matrices de causa – efecto como métodos cualitativos, preliminares y muy valiosos para 

evaluar alternativas de un mismo proyecto. 

En la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales (MINAM, 

2018); se establece una serie de pasos de forma general: 

 Definir todas las actividades del proyecto. 

 Identificar los factores susceptibles a ser impactados. 

 Someter los listados a un análisis multidisciplinario. 

 Establecer el diseño de clasificación y valoración de los impactos. 

 

c) Superposición de mapas: Consiste en la utilización de una serie de mapas donde se 

representan los componentes ambientales, los que son superpuestos con otras capas, para 

la caracterización de la zona de influencia del Proyecto. Conesa (2010), señala que este 

método permite representar la evolución espacial de un conjunto de parámetros 

ambientales. 

d) Modelos de simulación: Se desarrollan a partir del planteamiento de modelos 

matemáticos que, simulan la estructura y funcionamiento de los sistemas ambientales 

bajo determinadas condiciones. 

e) Panel de expertos: De acuerdo a la Guía para la identificación y caracterización de 

impactos ambientales (MINAM, 2018); el panel de expertos busca la interacción e 

intercambio de ideas entre expertos o panelistas representativos, sobre el 

comportamiento ambiental del proyecto, para la toma de decisiones. 

f) Diagramas de flujo: En la Guía para la identificación y caracterización de impactos 

ambientales (MINAM, 2018), se indica que los diagramas de flujo buscan determinar las 

cadenas de impactos directos e indirectos con todas las interacciones existentes. En ese 

sentido Conesa (2010) señala que, los métodos basados en diagramas de interacciones o 

redes, plasman los vínculos entre los efectos múltiples de las acciones del proyecto y los 

componentes ambientales.  
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2.17 Análisis prospectivo 

En la Guía Metodológica “Fase de análisis prospectivo para sectores” (CEPLAN, 2016), se 

define como una herramienta para la exploración del futuro donde se analiza el sector, 

territorio o entorno, a partir de la identificación de tendencia y variables estratégicas, 

evaluando oportunidades y riesgos, para construir escenarios futuros. En el documento “Fase 

de análisis prospectivo y Fase estratégica” (CEPLAN, 2016), se establece cinco (5) etapas o 

fases del análisis prospectivo: 

 

Figura 10. Esquema general para la identificación de Impactos Ambientales 
FUENTE: Tomado del documento “Fase de Análisis Prospectivo y Fase Estratégica”. 

CEPLAN, 2016. 

2.18 Objetivos del análisis prospectivo 

De acuerdo a la Guía “Fase de análisis prospectivo para sectores” (CEPLAN, 2016), los 

principales objetivos son: 

- Comprender el sector identificando los elementos internos que lo componen y los 

externos que influyen sobre él. 

- Anticiparse de los riesgos y oportunidades que presentan los escenarios de futuro, para 

minimizar y aprovechar sus efectos respectivamente. 

- Incrementar las capacidades de los gestores públicos en la exploración del futuro como 

fuente de información que mejore la toma de decisiones. 
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2.19 Construcción y análisis de escenarios futuros 

La construcción de escenarios es una herramienta que permite exponer un conjunto de 

alternativas respecto del futuro, analizando las consecuencias de tomar o no determinadas 

decisiones (Planificación General, 2010). Según Herman Khan y J. Wiener (1967, como se 

citó en Jordán, 2016), los escenarios son “intentos de describir con cierto detalle una 

secuencia hipotética de hechos que pueda conducir a una situación futura plausible”. 

2.19.1 Tipos de escenarios 

De acuerdo a lo señalado por Flórez (s.f.), señala dos tipos de escenarios:  

- Escenarios tendenciales: Son los escenarios que surgen de las herramientas de 

predicción matemática o a partir de la experiencia, generalmente son útiles cuando el 

entorno o medio permanecerá en las mismas condiciones o su cambio será muy lento. 

- Escenarios posibles o factibles: Son aquellos que puedan ser considerados que sucedan 

en el futuro, determinados por ciertas restricciones que las personas que los desarrollan 

se imponen de acuerdo a su experiencia. Entre estos se encuentran los escenarios 

probables, que son aquellos que tienen una alta probabilidad de suceder en el futuro de 

acuerdo a ciertas hipótesis formuladas y los escenarios deseables, que surgen a partir de 

la idea de formar parte activa en la construcción del escenario futuro. 

2.19.2 Metodología ejes de Schwartz 

La metodología de los ejes de Schwartz, genera cuatro escenarios contrastados relevantes 

para un área de interés particular (geográfico o temático), colocando dos factores o 

variables que influyen en el futuro del tema de estudio, en dos ejes que se cruzan para 

formar cuatro cuadrantes, de acuerdo a la siguiente figura:  
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Figura 11. Ejemplo de Matriz de escenario 

FUENTE: Tomado de Scenario Building: The 2x2 Matrix Technique, por A. 

Rhydderch. 2017, Prospective and Strategic Foresight Toolbox. 

Los ejes de Schwartz es una forma de seleccionar al escenario futuro apuesta y toma 

como base las variables claves.  En relación a la figura (matriz de 2x2), las variables 

claves identificadas, se separan en dos grandes categorías, cada una de las cuales tendrá 

una escala de valoración que va de mayor a menor, es decir de (+) a (-). 

La construcción de escenarios se realiza a partir de la identificación de variables 

principales y las tendencias del entorno. La metodología consiste en realizar una matriz 

de 2 x 2, donde los escenarios describen como podrían ser las cosas en un horizonte de 

tiempo de mediano a largo plazo, para representar diferentes futuros posibles asociados 

a una serie de tendencias y eventos (Rhyndderch, 2017). 

2.20 Estado del Arte 

2.20.1 Investigaciones Internacionales 

A. “Impactos socio ambientales generados por la construcción de centrales 

hidroeléctricas en Colombia”. 

Autores:  Grajales L., Salazar O. (2019). Universidad Santiago de Cali, Facultad de 

Ingeniería, Programa de Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible 

Empresarial. 

Resumen: En el artículo se muestra los impactos sociales, ambientales y económicos; 

originados a partir de la construcción y operación de centrales hidroeléctricas en 

Colombia. Estos proyectos señalados, alteran la calidad del agua, suelo, aire y 

componente biótico (especies de flora y fauna); además de los grandes impactos en 
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diferentes ámbitos donde las compensaciones a las poblaciones afectadas, suele estar 

limitado a un tema monetario. 

Conclusiones:  

- La generación hidroeléctrica es considerada una de las formas de generación de energía 

más limpias a nivel internacional. Existen impactos que no fueron identificados en su 

Estudio ambiental; por ejemplo, se menciona el cambio climático de la región, aparición 

o incremento de plagas, enfermedades a los cultivos, modificación de factores de emisión 

de aire y ruido, concentración de gases, alteración de parámetros de calidad de agua, 

disminución de la disponibilidad del agua y alteración de los procesos ecológicos. 

- El proceso de otorgamiento de licencias ambientales para este tipo de proyectos, requiere 

de procesos más eficientes para evaluar los beneficios de la concesión de las mismas, y 

la magnitud de los impactos de la obra en el ambiente. En el estudio del caso de 

Hidroituango, aún no se tiene certeza de su correcta operación. 

B.  “Enfoque de Indicadores basados en evidencia para guiar las evaluaciones 

preliminares de impacto ambiental del desarrollo hidroeléctrico”. 

Autores:  McManamay R., Parish E., DeRolph C., Witt A., Graf W., Burtner A. (2020). 

Journal of Environmental Managment 265. 

Resumen: La expansión global de recursos hidroeléctricos se incrementó durante los 

últimos años para satisfacer la demanda de energía.  Sin embargo, la energía 

hidroeléctrica induce a impactos ambientales significativos en ecosistemas fluviales, 

impactos que se abordan mediante la Evaluación de Impacto Ambiental. Por ello, surge 

la necesidad de procesos efectivos de Evaluación de Impacto Ambiental, debido a las 

regulaciones ambientales en países en desarrollo que requieren mucho tiempo y recursos.   

Proponiendo un cuestionario basado en datos científicos y un modelo predictivo, donde 

los usuarios identifican los indicadores ambientales, que pueden verse afectados durante 

el desarrollo hidroeléctrico, así como aquellos indicadores que tienen los niveles más 

altos de incertidumbre y requieren más investigación. 
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Limitaciones y Conclusiones:  

- Debido a las limitaciones de las herramientas prototipo, que se diseñaron teniendo 

en cuenta las relaciones ambientales generales, es posible que no aborden el nivel de 

especificidad necesario para abordar de manera aguda los impactos complejos. 

- En el caso de las funciones del río, existe mayor fidelidad debido a las evaluaciones 

de indicadores comparables; sin embargo, siguen siendo representaciones burdas de 

los componentes del ecosistema. 

- Se requirió la opinión de expertos sobre el grado en que los impactos son importantes, 

donde algunas preguntas están formuladas con palabras como “significativo” o 

“mayoritario”, donde se requiere que el usuario determine la importancia de las 

condiciones ambientales en comparación con los ríos vecinos. 

- Las herramientas prototipo que se describen en el estudio ayudan al proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental, al identificar preocupaciones ambientales más 

relevantes y las “lagunas” de conocimiento en las primeras etapas de evaluación, con 

la finalidad de prestar mayor atención en los estudios y procesos de evaluación 

posteriores. 

C. “Construcción de escenarios urbano-energéticos a partir de la implementación de 

Estrategias de Eficiencia Energética y Energías Renovables en el Sector 

Residencial”. 

Autores: Chévez P. (2017). Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Exactas – Universidad 

Nacional de Salta. 

Resumen: La tesis desarrolla la construcción de escenarios urbano-energéticos, a partir 

de la implementación de estrategias de eficiencia energética y energías renovables en el 

sector residencial, teniendo en cuenta que un escenario es un estudio analítico-empírico, 

que pretende establecer fututos posibles, a partir de hipótesis y diagnósticos basados en 

un sistema de análisis. 

Reflexión final:  

- La energía es un bien estratégico para un país, debido a su capacidad de satisfacer 

necesidades sociales, mejorar la calidad de vida y es un elemento clave del aparato 

productivo, por ello es fundamental para el desarrollo económico y social. 
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- La construcción de un escenario integral, que incluya a los diferentes sectores de 

consumo, también generó resultados de interés, entre éstos se puede mencionar que 

se logró reducir la demanda neta de energía en un 18,84% (en el último año de la 

serie y respecto del escenario “tendencial”). 

- Es posible afirmar que la aplicación de una metodología como la presentada en la 

tesis, constituye un aporte significativo para el análisis de medidas y que pueden dar 

respuesta a los principales problemas que presenta el país en materia de energía y 

que, en definitiva, pueden favorecer tanto los niveles de habitabilidad como de 

calidad de vida de la población. 

2.20.2  Investigaciones Nacionales 

A. “Determinación del caudal ecológico en centrales hidroeléctrico del Perú, 

aplicación a un caso típico”. 

Autor:  Alata J. (2020). Anales científicos. Universidad Nacional Agraria La Molina.  

Resumen: En las normas del Perú (leyes y reglamentos) no se da la debida importancia 

al tema de caudal ecológico, ya que no se determina la obligatoriedad y la cantidad que 

se debe dejar en el cauce del río para mantener el hábitat de las zonas afectadas. Este 

problema es más crítico en la sierra que en la selva, debido a que los ríos de esa cuenca 

disponen de un caudal más abundante. En este trabajo se propone una metodología en 

base a experiencia internacional, para poder calcular el caudal ecológico que debe ser 

dejado aguas debajo de la captación de cualquier hidroeléctrica de agua de ríos costeros. 

Conclusiones:  

- La metodología propuesta es solo aplicable a los ríos costeros del Perú, debido a las 

características hidrológicas y a las limitaciones en épocas de estiaje. 

- Los métodos hidrológicos e hidráulicos no consideran parámetros biológicos. 

- Para el trabajo se tomaron los métodos Suizo y Asturiano, que se acercan a la realidad 

peruana en aspectos ecológicos y medio ambientales. 

- El monitoreo de los parámetros ambientales es crítico y requiere de una evaluación 

de puntos aguas arriba, aguas abajo y de la descarga de la Central Hidroeléctrica.   
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B. “Valoración económica del Impacto por cambio de uso actual de la tierra y 

propuesta de implementación de la fase de identificación del ECA suelo Proyecto 

Central Hidroeléctrica Cheves”. 

Autor:  Castañeda R. y Tolentino H. (2020). Tesis de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina.  

Resumen: El presente trabajo en una investigación no experimental aplicado a la Central 

Hidroeléctrica Cheves, con el objetivo principal de determinar el valor económico del 

impacto ambiental, por el cambio de uso de suelo actual. La metodología del estudio se 

realizó en función a la revisión de la información de sus Instrumentos de Gestión 

Ambiental y generación de información técnica respecto a los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo, con la finalidad de estimar los bienes y servicios 

ecosistémicos que pudiesen verse afectados. 

Conclusiones:  

- El valor estimado a partir del análisis de valoración económica del impacto ambiental 

del proyecto por la afectación de cultivos de manzano fue de S/. 4 595 507, tomando 

un valor de vida útil de 25 años de la instalación. 

- Para establecer los puntos de muestreo para niveles de fondo, se consideró la unidad 

estratigráfica y la unidad de vegetación. 

- Para establecer un adecuado modelo conceptual, es importante conocer el área de 

estudio, las fuentes de contaminantes y los receptores de contaminación. 

C. “Nuevos indicadores socioambientales para los reportes de sostenibilidad. Caso: 

Mineras peruanas en la bolsa de valores de Lima”. 

Autor:  Astorga B. (2020). Revista Quipukamayoc. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.  

Resumen: Propone el diseño de indicadores complementarios socioambientales de 

generación de valor como parte de los “Reportes de sostenibilidad” para las empresas 

mineras peruanas, presentando un análisis exploratorio y descriptivo, desde un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, aportando nuevos indicadores para las empresas mineras 

peruanas.  
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Discusiones:  

- Se precisa que ningún estudio examinado en el artículo, se centró en el desarrollo de 

indicadores complementarios relativos a las dimensiones social y ambiental de 

empresas del sector minero, enfoque que fue abordado en el presente estudio. 

- El sector minero presentó un incremento de conflictos socioambientales (Defensoría 

del Pueblo 2017), señalando que indicadores socio ambientales potencialmente 

irrelevantes. 

- La utilización de indicadores complementarios propuestos en el presente estudio 

favorecería la sostenibilidad de las empresas mineras y el desarrollo del sector.  

 



 

 

III. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del marco metodológico de la presente monografía, se define previamente 

la situación geográfica y la naturaleza del estudio a realizar, para responder de forma 

satisfactoria, las metas y objetivos planteados. 

3.1 Situación geográfica 

El presente trabajo no experimental recoge información de cuatro centrales hidroeléctricas, 

correspondientes a las centrales hidroeléctricas San Gabán II y San Gabán III, en el 

departamento de Puno y ubicadas en el río San Gabán (perteneciente a la cuenca del río 

Inambari) y de las centrales hidroeléctricas Cahua y Yanapampa, ubicadas en el 

departamento de Lima y Ancash respectivamente, ambas perteneciente a la cuenca del río 

Pativilca. 

3.1.1 Cuenca del río Inambari 

A. Central Hidroeléctrica San Gabán II 

Departamento Puno 

Provincia Carabaya 

Distritos Ollachea y San Gabán  

Cuenca  Río Inambari 

Río San Gabán 

Etapa Operación 

Altitud 805 ms.n.m. 

Coordenada referencial 
8505425 N 

345909 E 

 

B. Central Hidroeléctrica San Gabán III 

Departamento Puno 

Provincia Carabaya 

Distritos San Gabán  

Cuenca Río Inambari 

Río San Gabán 

Etapa Construcción 

Altura 776 ms.n.m. 

Coordenada referencial 
8505425 N 

345909 E 
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Figura 12. Ubicación de la C.H. San Gabán II y C.H. San Gabán III 

 

 

 

Figura 13. Cuenca hidrográfica del Río Inambari 

 

 

Continuación

… 
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3.1.2 Cuenca del río Pativilca 

A. Central Hidroeléctrica Yanapampa 

Departamento Ancash 

Provincia Ocros 

Distritos Cochas  

Cuenca  Río Pativilca 

Río Pativilca 

Etapa  Operación 

Altitud 750 ms.n.m. 

Coordenada referencial 
8825945 N 

239284E 

 

B. Central Hidroeléctrica Cahua 

Departamento Lima 

Provincia Cajatambo 

Distritos Manas  

Cuenca  Río Pativilca 

Río Pativilca 

Etapa Operación 

Altitud 874 ms.n.m. 

Coordenada referencial 
8830604 N 

247100 E 

 

 

Figura 14. Ubicación de la C.H. Cahua y C.H. Yanapampa. 
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Figura 15. Cuenca hidrográfica del río Pativilca 

3.2 Situación temporal 

El trabajo fue realizado en base a información pública reportada por los titulares de las 

centrales hidroeléctricas mencionadas, al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), correspondientes al periodo comprendido entre los años 2018 y 2020. 

3.3 Tipo y diseño de la Investigación 

El trabajo es de tipo descriptivo y no experimental, que consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno o grupo; con el fin de establecer su estructura o comportamiento. El 

método se basa en la indagación, observación, el registro y la definición del fenómeno o 

hecho de estudio (Arias, 1999). 

3.4 Unidad de análisis 

La unidad de análisis de la investigación, son los indicadores que son diseñados para la 

identificación de impactos ambientales, tanto para la etapa de construcción y operación de 

las centrales hidroeléctricas, este enfoque permitirá fortalecer los procesos de supervisión y 

fiscalización ambiental. Adicionalmente se plantea el uso de herramientas prospectivas, 
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como es el caso de la construcción de escenarios, que permitirá asegurar la correcta toma de 

decisiones. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se tomó información de acceso público, que es reportada por las empresas titulares de las 

Centrales Hidroeléctricas Yanapampa, Cahua, San Gabán II y San Gabán III, en 

cumplimiento de a sus obligaciones ambientales establecidas en sus instrumentos de gestión 

ambiental y en la normativa vigente. 

Adicionalmente, se utilizará la observación directa estructurada no experimental y el análisis 

documental de información técnica de las dos cuencas de estudio (cuenca del río Pativilca y 

cuenca del río Inambari). 

3.6 Identificación de componentes de los proyectos hidroeléctricos 

Se debe identificar la etapa en la que se encuentra el proyecto y listar los principales 

componentes con la finalidad de listar las actividades, que se vienen generando en las 

centrales hidroeléctricas del caso de estudio. 

Tabla 7. Tabla de identificación de componentes 

Central Hidroeléctrica Etapa del proyecto Principales componentes 

C.H. Yanapampa Operación 

Bocatoma 

Canal de conducción 

Cámara de carga 

Casa de máquinas 

Canal de descarga de aguas 

turbinadas 

Patio de llaves 

Almacén de residuos sólidos 

C.H. Cahua Operación 

Presa 

Bocatoma 

Desarenador 

Canal de conducción 

Cámara de carga y pulmón 

Casa de máquinas 

Subestación 

Oficinas 

Talleres 

C.H. San Gabán II Operación 

Toma, presa de derivación 

Embalse 

Desarenador 

Embalse regulador 

Casa de máquinas 

Planta de tratamiento de aguas 
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Almacén de residuos 

Subestación 

C.H. San Gabán III Construcción 

Obras de captación (reservorio) 

Campamentos 

Planta de concreto y chancadora 

DMEs 

Ventana de túnel de conducción 

Canteras 

Área de futuro DME 

Túnel de acceso a la casa de 

máquinas 

Túneles de ventilación y descarga 
de aguas turbinadas. 

3.7 Identificación de Aspectos Ambientales 

Para la identificación de aspectos ambientales generados por centrales hidroeléctricas, 

correspondientes a la etapa de construcción y operación – mantenimiento, se plantea elaborar 

una “Tabla”, que contenga las siguientes columnas: 

- Etapa del proyecto 

- Componente del proyecto 

- Actividades del proyecto 

- Aspecto ambiental 

 La finalidad es recopilar y anotar información de forma ordenada, que permita identificar 

los aspectos ambientales, en relación a la etapa del proyecto, las actividades que se ejecutan 

en los componentes ambientales y así determinar los aspectos ambientales, tomando en 

cuenta la tecnología o infraestructura que posee la central hidroeléctrica. 

Se presenta un esquema que permite visualizar las etapas desarrolladas para la identificación 

de aspectos ambientales, tomando en cuenta las características operativas de las centrales 

hidroeléctricas del caso de estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación… 

 

Continuación… 

 

Continuación… 
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Figura 16. Esquema de identificación de aspectos ambientales 

A continuación, se presenta un ejemplo de la tabla, a partir del cual se desarrollará el listado 

de aspectos ambientales de acuerdo a lo establecido en “Guía para la identificación y 

caracterización de impactos ambientales” (MINAM, 2015). 

Tabla 8. Tabla de identificación de aspectos ambientales 

Etapa del 

proyecto 

Componente 

del proyecto 
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental 

Construcción 

Accesos Desbroce 

Retiro de vegetación 

Generación de ruido 

Emisión de material 
particulado 

Bocatoma 
Implementación de 

estructuras de concreto 

Generación de residuos 

Generación de efluentes 

Generación de ruido 

Operación 

Casa de 

máquinas 

Mantenimiento de 

turbinas 

Generación de residuos 

Generación de ruido 

Desarenador Purga de sedimentos 

Generación de residuos 

Aumento de solidos totales al 
cuerpo receptor. 

FUENTE: Adaptado de Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, por 

MINAM, 2015.   
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3.8 Diseño de Indicadores Ambientales 

3.8.1 Caracterización de los proyectos hidroeléctricos 

Primero, se debe caracterizar los proyectos hidroeléctricos del caso de estudio, de acuerdo a 

sus características técnicas y operativas, tomando en cuenta la capacidad instalada de 

generación (MW), el caudal de diseño (m3/s) y el salto bruto, con la finalidad de conocer su 

funcionamiento y posibles impactos. 

 

Figura 17. Gráfica de potencia instalada (MW) versus el caudal de diseño (m3/s) 

 

 

Figura 18. Gráfica de potencia instalada (MW) versus el salto bruto (m) 
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Potencia 4.15 40 110 205.8

Salto bruto 28 215 679 624

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

50

100

150

200

250

Sa
lt

o
 b

ru
to

 (
m

)

P
o

te
n

ci
a 

is
n

ta
ld

a 
(M

W
)

Potencia instalada vs Salto bruto



 

39 

En relación a las gráficas se tiene que, en la Cuenca del río Pativilca (río costero), 

correspondiente a la vertiente del Pacífico, las potencias instaladas son menores debido 

principalmente al salto bruto que poseen, ya que en los caudales de diseño no existe mucha 

diferencia en comparación con las centrales hidroeléctricas de la cuenca del Inambari 

(vertiente del Atlántico), donde por condiciones de diseño se tienen valores más altos de 

salto bruto. 

3.8.2 Elaboración de propuesta de indicadores ambientales 

En relación a los componentes ambientales de la parte física como son agua, aire, agua y 

suelo y a la parte biológica (flora y fauna), se presentan indicadores que permitan realizar un 

seguimiento de los mismos a partir de la información de la etapa en que se encuentra 

(construcción y operación), características operativas e información reportada en sus 

informes de monitoreo como parte de sus obligaciones formales y compromisos establecidos 

por los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) y la normativa ambiental. 

A. Agua 

El indicador que se propone, se obtiene a partir de la información que se viene reportando 

por parte de los titulares. De igual forma, se relaciona a su nivel de aplicabilidad, relevancia 

y a la posibilidad de obtención de información. 

- Ejecución de monitoreo calidad de agua superficial 

Se plantea mediante este indicador, evaluar el seguimiento que se realiza al cuerpo de 

agua superficial y al cumplimiento de lo planificado o comprometido, versus lo 

ejecutado, a los parámetros reportados y al cumplimiento de los Estándares de Calidad 

Ambiental (Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM) para agua de la información 

reportada.  
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Tabla 9. Tabla de indicadores para el componente agua 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución 

(Ejecutado/planificado) 

0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

Parámetros reportados 

Monitorea los 

parámetros 

establecidos en 
la Normativa de 

efluentes 

líquidos para 

actividades 
eléctricas 

Parte de los 
parámetros 

establecidos en 

el ECA de 

acuerdo a la 
categoría del 

cuerpo receptor 

Todos los 

parámetros 
establecidos en 

el ECA de 

acuerdo al 

cuerpo receptor 

Cumplimiento límites 

establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites 

del ECA en más 

de 3 ocasiones. 

Sobrepasa los 

valores límites 
del ECA en 

menos de 3 

ocasiones. 

No se sobrepasa 

los valores límite 

del ECA en 

ningún momento 

B. Radiaciones no ionizantes (RNI) 

El indicador que se propone es en relación a la información que se viene reportando es: 

- Ejecución de monitoreo de radiaciones no ionizantes 

Se plantea mediante este indicador evaluar el seguimiento que se le realiza a las 

subestaciones, patios de llaves y casa de máquinas, en cumplimiento de lo planificado o 

comprometido versus lo ejecutado, a los parámetros reportados y al cumplimiento de los 

Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes (RNI) aprobado por 

Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, a partir de la información reportada. 

Tabla 10. Tabla de indicadores para RNI 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución 

(Ejecutado/planificado) 
0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

Parámetros reportados 

No realiza 

monitoreo de 
RNI 

Solo realiza uno 

de los 

parámetros 
establecido en el 

ECA para RNI 

Todos los 
parámetros 

establecidos en 

el ECA para RNI 

Cumplimiento límites 

establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites 

del ECA en más 
de 2 ocasiones. 

Sobrepasa los 

valores límites 
del ECA en 

menos de 2 

ocasiones. 

No se sobrepasa 

los valores límite 

del ECA en 
ningún momento 

  



 

41 

D. Suelo 

El indicador que se propone es en relación a la información que se viene reportando es: 

- Seguimiento de medidas de protección del suelo 

Se plantea mediante este indicador evaluar el seguimiento que se realiza al suelo, a partir 

del monitoreo de suelo en área críticas con potencial de contaminación por las 

actividades que se desarrolla de acuerdo al ECA para suelo aprobado por Decreto 

Supremo N° 011-2017-MINAM. 

Tabla 11. Tabla de indicadores para Suelo 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución de monitoreo 

(Ejecutado/planificado) 
0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

Cumplimiento límites 
establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites 
del ECA en más 

de 2 ocasiones. 

Sobrepasa los 
valores límites 

del ECA en 

menos de 2 
ocasiones. 

No se sobrepasa 

los valores límite 
del ECA en 

ningún momento 

3.9 Fases del Análisis prospectivo 

De acuerdo a la Guía Metodológica “Fase de análisis prospectivo para sectores” (CEPLAN, 

2016); es la fase destinada a la exploración del futuro, analizando el sector, entorno, 

identificando tendencias y variables estratégicas, para construir escenarios de futuro, 

evaluando posibles oportunidades y riesgos.  

3.9.1. Diseño del modelo conceptual 

Es la fase donde se comprende el objeto de estudio, donde se considera todos los aspectos 

inherentes, a fin de contar con la base necesaria para el desarrollo de las otras fases o pasos. 

En esta fase se debe definir claramente los conceptos. 

3.9.2. Identificación y análisis de tendencias 

Es la fase, que tiene la finalidad es identificar y seleccionar las principales fuerzas del 

entorno que tiene capacidad de influir en el desarrollo del estudio, de esta forma se puede 

comprender como evolucionar el contexto en el que se desenvuelve. Se menciona en la Guía 

“Fase de análisis prospectivo y Fase estratégica” (CEPLAN, 2016); “tres tipos de eventos 

futuro” que son: 
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- Wild cards: eventos completamente inesperados que de ocurrir generarías 

perturbaciones en el sistema. 

- Black swans: eventos que se identifican a tiempo, pero se considera que poseen muy 

baja probabilidad de ocurrencia o que son inverosímiles. 

- Weak signals: noticias o rumores de cambios que se están gestando, pero no se 

consideran importantes cuando en realidad si lo son. 

3.9.3. Identificación de variables estratégicas 

La finalidad es conocer las variables que conforman el objeto en estudio, identificar el rol 

que poseen en la construcción los de escenarios futuros. El seleccionar las variables 

estratégicas permitirá definir las ideas “tomadoras de decisión”. 

3.9.4. Diagnóstico de variables estratégicas 

Esta etapa comprende, entender la situación actual del objeto de estudio y reconocer las 

fuerzas que lo moldearon.  En la Guía “Fase de análisis prospectivo y Fase estratégica” 

(CEPLAN, 2016); se indica que, por cada variable estratégica, se seleccionar indicadores, 

medir su situación actual y verificar su comportamiento histórico, conocer su situación a 

nivel territorial, explicar su situación actual e identificar a los principales actores. 

3.10 Construcción de escenarios 

La Guía “Fase de análisis prospectivo y Fase estratégica” (CEPLAN, 2016); establece que 

la construcción de los escenarios tiene como base a las variables estratégicas y reflejan el 

comportamiento futuro de las mismas. Los tipos de escenarios son los siguientes: 

- Escenario óptimo: Es el mejor estado posible de cada variable estratégica, frente a la 

cual puede compararse cualquier situación pasada, presente o futura. 

- Escenario tendencial: Es el escenario de futuro que refleja el comportamiento de las 

variables estratégicas, respetando la continuidad de su patrón histórico. 

- Escenarios exploratorios: Son posibles modificaciones en el comportamiento de 

algunas variables estratégicas que generan cambios significativos en el futuro, diferentes 

a los previstos en el escenario tendencial 

En base a los componentes críticos identificados de las centrales hidroeléctricas y a sus 

aspectos ambientales, se propone relacionarlos con los indicadores ambientales diseñados, 
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siguiendo la metodología del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la 

señalada por Rasmussen (2011), que indica que es recomendable el uso de escenarios para 

contar con una herramienta de planificación. 

En el método de construcción de escenarios planteado por Rasmussen (2011), tiene dos fases 

principales: 

Fase 1: Construir la base 

a. Elección del horizonte temporal  

b. Elección de las variables esenciales  

c. Estudio de inconsistencias y eliminación de variables 

Fase 2: Elaborar los escenarios 

a. Relación de variables (indicadores) 

b. Construcción de escenarios 

c. Implicaciones en el medio (ambiente) 

d. Recomendaciones 

3.11 Propuesta de medidas correctivas o preventivas (ruta estratégica) 

Para la elaboración de propuestas o ruta estratégica de acuerdo a lo señalado por la guía 

“Fase de análisis prospectivo y Fase estratégica” (CEPLAN, 2016); donde se establece una 

secuencia lógica de actividades para conseguir el beneficio individual y colectivo. 

Finalmente, se plantea la construcción de los escenarios mediante, el planteamiento de 

hipótesis de situaciones futuras, donde se plantea medidas correctivas o preventivas, para 

una mejor planificación y optimización de los recursos, cuando se realice la programación y 

ejecución de las acciones de supervisión. 

 



 

 

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Contexto Laboral 

4.1.1 Descripción general de la empresa 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es una institución técnica 

especializada adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM), con la finalidad de promover 

el cumplimiento de la normativa ambiental. El OEFA es el ente rector del Sistema Nacional 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29325 – 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley del SINEFA), 

publicada el año 2009. 

Además, tiene la finalidad de asegurar el equilibrio entre la inversión en actividades 

económicas y la protección ambiental, con la importante función de “Fiscalización directa”: 

- La función evaluadora comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares 

con la finalidad de prevenir impactos ambientales y determinar las responsabilidades en caso 

se detecten hechos de presuntos incumplimientos a la normativa ambiental. 

- La función de supervisión directa realiza acciones de seguimiento y verificación, así como 

el imponer medidas administrativas, cuyo fin es asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas administradas bajo su competencia establecidas en la 

regulación ambiental. 

- La función de fiscalización y sanción, comprende la facultad de investigar la comisión de 

posibles infracciones administrativas e imponer sanciones por el incumplimiento de 

obligaciones y compromisos derivados de los Instrumentos de Gestión Ambiental, las 

normas ambientales, compromisos de contratos de concesión y los mandatos o disposiciones 

emitidos por el OEFA, que tiene la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. 

4.1.2 Funciones o actividades desempeñadas en el centro laboral 

Como parte del equipo de la “Coordinación de Supervisión Ambiental en Electricidad - 

CELE” del OEFA, desde el año 2017 hasta la actualidad, vine desempeñando labores de 
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supervisión y fiscalización ambiental a unidades fiscalizables del sub sector electricidad 

(centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, centrales eólicas, líneas de transmisión 

y unidades de distribución eléctrica) en todo el Perú, tanto “in situ” como revisando 

información desde gabinete. 

Lo mencionado permitió conocer de cerca la problemática de cada una de las unidades 

fiscalizables en relación a: sus características técnicas, compromisos ambientales, denuncias 

ambientales y emergencias ambientales reportadas; toda esta experiencia y aprendizaje 

permitió un mayor conocimiento de los aspectos e impactos ambientales producidos por las 

actividades de generación, y transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Las funciones o actividades del “Supervisor ambiental” del OEFA, son las de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscalizables comprendidas en la normativa ambiental del 

sub sector electricidad, obligaciones de sus Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) 

aprobados y/o mandatos o disposiciones establecidas como por ejemplo medidas 

administrativas o correctivas dictadas por el OEFA.  

Estas actividades se encuentran enmarcadas dentro de las “Acciones de supervisión” que se 

desarrollan de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Supervisión del OEFA, 

actualmente aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD 

y siguiendo los principios de: Costo – Eficiencia, Coordinación Interinstitucional, 

Integración de la Información, Orientación a Riesgos, Preventivo y Correctivo, 

Profesionalismo, Promoción del Cumplimiento, Regulación Responsiva y Supervisión 

Basada en Evidencia. 

Es necesario precisar que las acciones de supervisión se realizan de forma planificada de 

acuerdo a una programación anual denominada PLANEFA, donde corresponde las 

“supervisiones regulares”; en el caso de supervisiones que surgen por denuncias ambientales 

o emergencias ambientales se les denomina “supervisiones especiales” y pueden realizarse 

en cualquier momento; además, se debe aclarar que las supervisiones se realizan para todas 

las etapas de los proyectos (construcción, operación y abandono). 

De acuerdo a los requerimientos de la CELE, se cumplió con las siguientes actividades: 

a) Supervisor ambiental (Asistente de comisión): 

- Apoyo del Supervisor líder (responsable de comisión) en las comisiones, brindando 

soporte durante la acción de supervisión. 
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- Elaboración de Plan de Supervisión y de Ficha de obligaciones fiscalizables, en función 

a la revisión a los Instrumentos de Gestión Ambiental, antecedentes de supervisión y 

mandatos y disposiciones establecidas por el OEFA. 

- Búsqueda y revisión de documentación presentada por el administrado en cumplimiento 

de las obligaciones formales. 

- Supervisión “in situ” de la unidad fiscalizable. 

- Apoyo en la elaboración del Acta de supervisión y revisión del cumplimiento de los 

objetivos del Plan de supervisión. 

- Elaboración del Informe de supervisión, donde se recoge toda la información tanto de 

gabinete como de campo, para recomendar el archivo del expediente o su envío a la 

Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI).   

b) Responsable de monitoreo 

- Apoyo al equipo de supervisión en labores de monitoreo ambiental de acuerdo a lo 

planificado. 

- Elaboración de Ficha de Obligaciones de Monitoreo, en función a la revisión a los 

Instrumentos de Gestión Ambiental, antecedentes de supervisión y mandatos y 

disposiciones establecidas por el OEFA, donde se establece la matriz de monitoreo, 

parámetros y estaciones. 

- Preparación y envío de muestras, conformidad a los informes de ensayo de laboratorio. 

- Elaboración de Informes de monitoreo ambiental de acuerdo a lo planificado. 

4.1.3 Rubro de la empresa 

El OEFA es una institución pública creada en el año 2008, mediante Decreto Legislativo Nº 

1013, que responde al carácter de transectorialidad (diversos sectores económicos) y 

transversalidad de la gestión ambiental. Dentro de las funciones que tiene el OEFA, una de 

las más importantes es la función de supervisión con el objeto de asegurar el cumplimiento 

de la normativa ambiental.  

En relación a su función de supervisión, fue aprobado el “Reglamento de Supervisión” 

mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD; con el objeto de 

establecer disposiciones y criterios que regulen el ejercicio de la función de supervisión 

aplicable a los administrados (personas naturales y personas jurídicas públicas o privadas), 
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con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables de los titulares 

de actividades cuya supervisión se encuentra a cargo del OEFA. 

4.1.4 Visión, misión y Valores 

De la revisión de la página web institucional del OEFA, se puede extraer la siguiente 

información: 

La visión del OEFA, respecto al sector ambiental es: 

“Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se 

preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo económico con la 

sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos”. 

Y los lineamientos de la Política Institucional es: 

- Asegurar la priorización de acciones basada en evidencia, privilegiando zonas críticas 

de alta conflictividad socio ambiental, ecosistemas frágiles y vulnerabilidad de zona 

productiva. 

- Emplear tecnologías de información para contribuir con el enfoque de riesgo y permitir 

la coordinación e intercambio de información. 

- Desarrollar de manera integral, estratégica, sostenible y articulada la Fiscalización 

Ambiental. 

- Incrementar la innovación tecnológica en los procesos de fiscalización ambiental. 

- Asegurar la efectividad en la gestión institucional. 

- Retroalimentar el SINEFA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). 

- Impulsar buenas prácticas en Gestión Pública. 

Respecto a la misión del OEFA, se establece lo siguiente: 

“Promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los agentes económicos 

y la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) de manera articulada, 

efectiva y transparente, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país y el bienestar 

social”. 

4.1.5 Actividades del área de trabajo 

Dentro de las funciones que desarrolla el OEFA, se tiene la función de Supervisora 

denominada “Supervisión directa”, donde el sujeto a supervisar puede ser cualquier persona 

natural y/o jurídica. Las supervisiones pueden ser regulares (cuando son programadas) o 



 

48 

especiales (cuando se tratan de emergencias ambientales, denuncias o requerimientos de 

otras instituciones del estado). 

Las supervisiones consisten en las visitas de personal idóneo del OEFA a campo, o de la 

revisión de la información de gabinete del administrado, con la finalidad de prevenir algún 

hecho que pueda generar afectación al medio ambiente (Huamán, 2015). Los profesionales 

encargados de la supervisión, generan como producto de la acción de supervisión un “Acta” 

donde se consigna todos los hechos recogidos durante la visita en campo, la misma que tiene 

la función de detectar y sirve de herramienta para determinar el grado de responsabilidad del 

supervisado. 

La Dirección encargada de cumplir esa función para los sectores de energía (sub sector 

hidrocarburos y electricidad) y minas, es la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía 

y Minas que es el órgano de línea encargado de supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales fiscalizables, emitir medidas administrativas y de la imposición de 

medidas correctivas y cautelares. 

Dentro de las principales actividades de la Dirección de Supervisión en Energía y Minas, se 

tiene: 

- Revisar y aprobar los Informes de supervisión en el ámbito de su competencia. 

- Proponer proyectos normativos en el marco de sus competencias 

- Recomendar la imposición de medidas correctivas y medidas cautelares, cuando 

corresponda. 

- Coordinar las actividades que serán programas en el PLANEFA (programa anual de 

actividades de supervisión). 

- Coordinar con las autoridades del Gobierno Nacional, Regional y Local en el marco de 

las funciones de supervisión ambiental del OEFA 

4.1.6 Objetivos y funciones del área específica 

El área específica para la supervisión ambiental del subsector electricidad, es la 

Coordinación de Supervisión Ambiental en Electricidad (CELE), que es la oficina técnica 

encargada de supervisar a los administrados que realizan actividades de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica en sus diferentes etapas (construcción, 

operación y abandono). 



 

49 

Los objetivos que tiene la CELE, se encuentran alineados a los objetivos estratégicos 

institucionales del OEFA: 

- Fortalecer el desempeño del SINEFA. 

- Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades 

fiscalizables del Subsector Electricidad. 

- Cumplimiento del PLANEFA (Planificación anual de acciones de supervisión). 

- Modernizar la gestión institucional del OEFA 

El presente trabajo, es realizado en relación a la experiencia como Supervisor Ambiental, 

encargado de realizar acciones de supervisión en campo o documental, y que tienen las 

siguientes funciones: 

- Verificar el desempeño de las actividades del subsector electricidad, considerando las 

obligaciones ambientales fiscalizables de tres fuentes: Instrumentos de Gestión 

Ambiental (IGA), normativa ambiental del subsector electricidad y medidas 

administrativas. 

- Preparación o planificación de las acciones de supervisión para cada unidad 

fiscalizable. 

- Ejecutar las acciones de supervisión (documental o de campo) 

- Realizar mediciones o toma de muestras ambientales (aire, agua, suelo, ruido y 

radiaciones no ionizantes) durante la acción de supervisión.  

- Presentar los resultados de la acción de supervisión mediante la elaboración de un 

Informe de Supervisión. 

- Remitir el Informe de supervisión al área de fiscalización, en caso amerite recomendar 

el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS). 

4.2 Determinación y análisis del problema 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de identificar y proponer una herramienta que 

permita poder optimizar las actividades de supervisión y fiscalización ambiental, con un 

enfoque basado en indicadores, para la identificación de impactos ambientales en las etapas 

de construcción y operación de proyectos de generación hidroeléctrica. 

4.2.1 Problemáticas 
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A. Problemática 1: Falta de un enfoque basado en indicadores ambientales para optimizar 

las labores de supervisión y fiscalización ambiental, que puede optimizar las labores de 

supervisión y fiscalización ambiental para proyectos de Centrales hidroeléctricas en 

etapa de construcción y operación, donde se genera la mayor cantidad de impactos 

ambientales. 

B. Problemática 2: Falta de una herramienta prospectiva, que permita facilitar la 

planificación y priorización de las actividades de supervisión ambiental enfocada en 

componentes ambientales críticos, tanto para etapa de construcción y operación, frente a 

impactos ambientales que no fueron identificados correctamente durante la evaluación 

de sus Instrumentos de Gestión Ambiental. 

4.2.2 Problemática del puesto de trabajo 

En el caso del Perú, en las dos últimas décadas se registró el más prolongado ciclo de alto 

crecimiento económico de su historia, lo mencionado hace posible imaginar que cada 10 

años el Perú duplique su demanda eléctrica, y por tanto sus requerimientos de inversión para 

contar con una nueva oferta para atender dicho mercado anticipadamente, lo que significa el 

desafío de construir cada 10 años el equivalente en infraestructura desarrollado en los 

últimos 100 años, situación que ha sido confirmada en las últimas dos décadas al haberse 

cuadriplicado la demanda de energía (Quintanilla, 2016). 

La creciente demanda de energía interna, así como la necesidad del uso de fuentes 

inagotables y de menor impacto al medioambiente (energía limpia), hace que la sociedad 

busque soluciones ambientalmente correctas y por ello la necesidad de dirigir la matriz 

energética del país a fuentes inagotables (energías renovables), conscientes de un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales, como por ejemplo los proyectos hídricos 

(Tamayo, 2019).  

El crecimiento de la demanda de energía implica que se requiera cubrir esta necesidad con 

oferta de energía “limpia” como es el caso de los proyectos hidroeléctricos, lo que implica 

la generación de infraestructura que pueda crecer al mismo ritmo de la demanda, con mayor 

competitividad, responsabilidad social y respeto al medio ambientes; es decir, proyectos 

sostenibles en el tiempo. 

Es ese sentido, surge la necesidad de incrementar la potencia instalada de generación de 

energía eléctrica en el Perú mediante proyectos hidroeléctricos, a partir de la optimización 

mediante mejora tecnológica a proyectos en operación y la construcción de proyectos 
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planificados; sin embargo, la ejecución de estas medidas genera impactos ambientales y 

sociales que deben ser debidamente evaluados y controlados. 

En ese sentido el Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental (OEFA), es creado 

el año 2008, como un organismo público, técnico y especializado adscrito al Ministerio del 

Ambiente (MINAM) encargado de la supervisión y fiscalización ambiental de actividades 

productivas. 

En el caso del sector energía y específicamente en el subsector electricidad, el OEFA tiene 

la competencia de la supervisión y fiscalización ambiental, de las actividades de generación, 

distribución y transformación de energía eléctrica. En el caso de la actividad de generación 

de energía eléctrica, que incluye los proyectos de generación hidroeléctrica, se generan 

impactos ambientales tanto en la etapa constructiva como operativa, que no fueron 

correctamente identificados y no se establecieron medidas de manejo, durante la etapa de 

evaluación ambiental. 

Los impactos ambientales producto de los proyectos hidroeléctricos, tienen características 

particulares de acuerdo a la ingeniería y ubicación de cada proyecto (cada río presenta 

características hidrológicas específicas), por ello surge la necesidad de implementar una 

herramienta que facilite la toma de decisiones a la hora de establecer medidas preventivas y 

correctivas a los impactos ambientales.  

Por ello, se plantea el diseño de indicadores que tomen las características específicas de cada 

proyecto para poder identificar impactos ambientales en las cuencas donde se concentran 

(Guajardo, 2012) y mediante estos, poder planificar actividades de supervisión y 

fiscalización, usando herramientas que permitan diseñar escenarios prospectivos. A partir de 

lo mencionado, se genera información para la toma de decisiones, convirtiéndose en una 

herramienta de gestión y planificación.  

4.2.3 Estudios o diagnósticos previos 

En relación a los estudios o diagnósticos previos, se utilizó la información de la descripción 

del proyecto y línea base de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados, 

correspondientes a las Centrales Hidroeléctricas del caso de estudio.
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Tabla 12. Estudios ambientales aprobados a las Centrales Hidroeléctricas del caso de estudio. 

Central Hidroeléctrica Yanapampa 

Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) 

La Central Hidroeléctrica Yanapampa, no 
cuenta con un instrumento de gestión 

ambiental (en adelante, IGA); sin embargo, 

cuenta con su respectiva Declaración Jurada 

de cumplimiento de las normas técnicas y de 
conservación del ambiente y del patrimonio 

cultural de la Nación, conforme a lo exigido 

en el inciso b) del artículo 38° del Decreto Ley 
N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. 

Estudios adicionales 

 

Evaluación ambiental territorial de la Cuenca 
del río Pativilca. 

 

Central Hidroeléctrica Cahua 

Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) 

Mediante Resolución Directoral N° 083-97-

EM/DGE del 12 de marzo de 1997, la 

Dirección General de Electricidad (en 
adelante, DGE) del Ministerio de Energía y 

Minas (en adelante, MINEM) aprobó el 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

(en adelante, PAMA), para la generación de 
energía eléctrica desarrollada en la Central 

Hidroeléctrica Cahua. 

Estudios adicionales 
 
Evaluación ambiental territorial de la Cuenca 

del río Pativilca. 

 

Central Hidroeléctrica San Gabán II 

Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) 

Mediante Memorándum N° 212-97-

EM/DGAA del 03 de marzo de 1997, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales 

(DGAA) del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM), emitió opinión favorable al 
Estudio de Impacto Ambiental de la C.H. San 

Gabán II, de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo 18° del Reglamento 

de Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas. 

Estudios adicionales 

 

La cuenca del Río Inambari – ambientes 
acuáticos, biodiversidad y represas. 

 

Central Hidroeléctrica San Gabán III 

Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) 

Mediante Resolución Directoral N° 290-

2012-MEM/AAE del 31 de octubre de 2012, 

la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos (en adelante, DGAAE) del 

Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 

MINEM) aprobó el Estudio de Impacto 

Ambiental (en adelante, EIA) para el Estudio 
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de Factibilidad del Proyecto Central 

Hidroeléctrica San Gabán III. 

 
Mediante Resolución Directoral N° 037-

2016-SENACE/DCA del 30 de junio de 2016, 

la Dirección de Certificación Ambiental del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles (en adelante, 

SENACE), otorgó la conformidad al Informe 

Técnico Sustentatorio (en adelante, ITS N° 1) 
para el Incremento de la Potencia de la C.H. 

San Gabán III. 

 
Mediante Resolución Directoral N° 238-

2017-SENACE/DCA del 4 de septiembre de 

2017, el SENACE otorgó la conformidad al 
ITS N° 2, con el objetivo de optimizar la 

capacidad instalada del Proyecto, el esquema 

de distribución y construcción de las obras de 

captación, conducción y generación; y 
redistribuir componentes auxiliares. 

 

Mediante Resolución Directoral N° 078-
2018-SENACE-JEF/DEAR del 5 de junio de 

2018, el SENACE otorgó conformidad al ITS 

N° 3, donde se contempla la implementación 

de dos (2) ventanas con sus respectivas vías de 
acceso, reubicación del Centro de Rescate de 

fauna Silvestre y Vivero forestal. Así como, la 

modificación de los accesos a la ventana 3, 
ventana 4 y chimenea de equilibrio. 

 

Estudios adicionales 
 
La cuenca del Río Inambari – ambientes 

acuáticos, biodiversidad y represas. 

  

4.3 Proyecto de solución 

Una vez identificada las problemáticas que fueron citadas líneas arriba se propone que, para 

la planificación de las labores de supervisión y fiscalización ambiental de centrales 

hidroeléctricas, en etapas de construcción y operación; se utilice un enfoque basado en 

indicadores ambientales que permitan identificar problemáticas y planificar las labores de 

supervisión de las unidades fiscalizables y sus componentes priorizados de manera más 

eficaz. 

El uso de los indicadores propuestos proporcionará la experiencia necesaria para la mejora 

de procesos de planificación y ejecución de las labores de supervisión, siendo un marco de 

referencia que podrá ser replicado para otro tipo de instalaciones, como centrales 

Continuación… 
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termoeléctricas, centrales eólicas, parques fotovoltaicos, líneas de transmisión y unidades de 

distribución de energía eléctrica. La herramienta permite evaluar si las medidas tomadas son 

suficientes, si se requiere de medidas adicionales y verificar el cumplimiento de obligaciones 

ambientales críticas; de igual manera, permitirá la recolección de información actualizada 

para la toma de decisiones. 

En relación a la otra problemática, se propone el uso de una herramienta prospectiva 

mediante la construcción de escenarios utilizando los indicadores ambientales propuestos, 

está metodología permitirá a partir de la información que se maneja describir una situación 

futura y los posibles eventos que pueden suceder.  Está herramienta permitirá elaborar 

diagnósticos a partir de indicadores que enfatizan en los principales problemas de cada una 

de las unidades fiscalizables. 

La solución que se plantea a las problemáticas, serán para facilitar la toma de decisiones y 

permite establecer medidas preventivas necesarias ante cualquier posible evento futuro, 

presentan las interrelaciones entre las variables (indicadores) que fueron utilizados para su 

construcción. 

4.3.1 Recursos materiales 

- Laptop 

- Cámara fotográfica 

- Útiles de escritorio 

- Informes Anuales Ambientales (IAA) del periodo 2018 al 2020 

- Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados 

- Normas, reglamentos y Guías ambientales  

4.3.2 Recursos financieros 

El estudio fue realizado con información de acceso público, por lo que no se requirió de 

recursos financieros para la obtención de información.  
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4.3.3 Definición de metas y objetivos 

A. Metas  

- Proponer un enfoque basado en indicadores para identificar impactos ambientales que 

permitan optimizar las labores de supervisión y fiscalización ambientales en proyectos 

de Centrales Hidroeléctricas en etapa de construcción y operación. 

- Implementar una herramienta prospectiva (escenarios) que permita planificar e 

implementar medidas frente a impactos ambientales que no fueron correctamente 

identificados durante la etapa de construcción y operación de los proyectos de Centrales 

Hidroeléctricas en etapa de construcción y operación. 

B. Objetivos 

- Identificación de aspectos ambientales en los proyectos de generación de energía 

eléctrica tanto para la etapa de construcción y operación-mantenimiento.  

- Diseñar indicadores que permitan facilitar la identificación y posterior evaluación de 

impactos ambientales. 

- Implementación de medidas preventivas o correctivas a los impactos identificados 

mediante los indicadores y construcción de escenarios 

4.4 Evaluación y desarrollo del Proyecto de solución 

4.4.1 Identificación de componentes y aspectos ambientales 

A partir de la información de los estudios ambientales (descripción del proyecto), 

información reportada en sus informes anuales de gestión ambiental y revisión bibliográfica, 

se pudieron identificar los aspectos ambientales por central hidroeléctrica: 

Tabla 13. Aspectos ambientales de la C.H. Yanapampa 

Etapa del 

proyecto 

Componente 

del proyecto 
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental 

Operación 

Bocatoma 

Captación de agua Disminución de caudal de 
del cuerpo receptor  

Mantenimiento y limpieza Generación de residuos 

Canal de 

conducción 

Conducción de agua -- 

Mantenimiento y limpieza Generación de residuos 

Cámara de carga 

Conducción de agua -- 

Purga de sedimentos 

Descarga de sedimentos al 

cuerpo receptor 

Incremento del flujo (caudal) 
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Mantenimiento Generación de residuos 

Canal de 

descarga de 
aguas turbinadas 

Descarga de aguas 

turbinadas 

Incremento de la velocidad 

del flujo de agua (erosión) 

Limpieza y 

mantenimiento 

Generación de residuos 

Patio de llaves 
Operación 

Generación de RNI 

Generación de ruido 

Limpieza y 
mantenimiento 

Generación de residuos 

 Potencial de generar 

derrames 

Casa de 
máquinas 

Generación de energía 

eléctrica 

Generación de RNI 

Generación de ruido 

Mantenimiento de 

turbinas 

Generación de residuos 

Generación de ruido 

Almacén de 

residuos 

Almacenamiento de 

residuos peligrosos y no 
peligrosos 

Potencial de generar 

derrames 

 
Tabla 14. Aspectos ambientales de la C.H. Cahua 

Etapa del 

proyecto 

Componente 

del proyecto 
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental 

 

 Mantenimiento y limpieza Generación de residuos 

Represamiento de agua Inestabilidad de talud 

Desarenador Limpieza de sedimentos Descarga de sedimentos al 
cuerpo receptor 

Canal de 

conducción 

Conducción de agua -- 

Mantenimiento y limpieza Generación de residuos 

Cámara de carga 

y pulmón 

Conducción de agua -- 

Purga de sedimentos 

Descarga de sedimentos al 
cuerpo receptor 

Incremento del flujo (caudal) 

Mantenimiento Generación de residuos 

Canal de 
descarga de 

aguas turbinadas 

Descarga de aguas 
turbinadas 

Incremento de la velocidad 
del flujo de agua (erosión) 

Limpieza y 

mantenimiento 

Generación de residuos 

Subestación 

Operación 
Generación de RNI 

Generación de ruido 

Limpieza y 

mantenimiento 

Generación de residuos 

Potencial de generar 

derrames 

Casa de 

máquinas 

Generación de energía 

eléctrica 

Generación de RNI 

Generación de ruido 

Mantenimiento de 

turbinas 

Generación de residuos 

Generación de ruido 

Oficinas Actividades 
administrativas 

Potencial de generar 
derrames 

Talleres 

Mantenimiento de 

componentes eléctricos y 

mecánicos 

Generación de residuos 

Potencial de generar 

derrames 
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Tabla 15. Aspectos ambientales de la C.H. San Gabán II 

Etapa del 

proyecto 

Componente 

del proyecto 
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental 

Operación 

Toma y presa de 

derivación 

Captación de agua Disminución de caudal de 
del cuerpo receptor  

Mantenimiento y limpieza Generación de residuos 

Represamiento de agua Inestabilidad de talud 

Reservorio 

Represamiento de agua Inestabilidad de talud 

Purga  

Descarga de sedimentos al 

cuerpo receptor 

Incremento de la velocidad 

del flujo de agua (erosión) 

Desarenador Limpieza de sedimentos Descarga de sedimentos al 

cuerpo receptor 

Planta de 

tratamiento de 
aguas 

Tratamiento de aguas -- 

Mantenimiento y limpieza Generación de residuos 

Canal de 

descarga de 

aguas turbinadas 

Descarga de aguas 

turbinadas 

Incremento de la velocidad 

del flujo de agua (erosión) 

Limpieza y 
mantenimiento 

Generación de residuos 

Subestación 

Operación 
Generación de RNI 

Generación de ruido 

Limpieza y 
mantenimiento 

Generación de residuos 

Potencial de generar 

derrames 

Casa de 
máquinas 

Generación de energía 

eléctrica 

Generación de RNI 

Generación de ruido 

Mantenimiento de 

turbinas 

Generación de residuos 

Generación de ruido 

Campamentos y 

Oficinas 

Actividades 

administrativas 

Potencial de generar 

derrames 

Almacén de 

residuos 

Almacenamiento de 
residuos peligrosos y no 

peligrosos 

Generación de residuos 

Potencial de generar 

derrames 

 

Tabla 16. Aspectos ambientales de la C.H. San Gabán III 

Etapa del 

proyecto 

Componente 

del proyecto 
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental 

Construcción 

Obras de 

captación 

Desbroce Retiro de cobertura vegetal  

Trabajos constructivos 
Generación de residuos 

Generación de efluentes 

Movimiento de tierras Inestabilidad de talud 

Planta de 
concreto y 

chancadora 

Preparación de concreto y 

agregados 

Generación de ruido 

Generación de emisiones 

Generación de material 
particulado 

Canteras 

Extracción de material 

Generación de ruido 

Generación de emisiones 

 Generación de material 

particulado 

DME Acumulación de material Inestabilidad de talud 

 



 

58 

Generación de material 

particulado 

Ventanas y 
accesos 

Desbroce Retiro de cobertura vegetal 

Movimiento de tierras 

Generación de material 
particulado 

Generación de ruido 

Voladuras 

Generación de ruido 

Generación de material 
particulado 

Generación de emisiones 

Perforaciones 

Generación de efluentes 

Generación de ruido 

Generación de material 

particulado 

Campamentos y 

Oficinas 

Actividades 

administrativas 

Generación de residuos 

Generación de efluentes 

Almacén de 

residuos 

Almacenamiento de 
residuos peligrosos y no 

peligrosos 

Generación de residuos 

Potencial de generar 

derrames 

4.4.2 Propuesta de indicadores ambientales 

4.4.2.1. Agua 

A. Ejecución de monitoreo de la C.H. Yanapampa, se presenta la información 

recopilada: 

Tabla 17. Efluente liquido estación AR-1 (salida de efluente de sala de máquinas de las aguas 

turbinadas. 

Meses 

2018 2019 2020 

Aceites y 

grasas (mg/L) 

Sólidos 

totales 

suspendidos 
(mg/L) 

Aceites y 

grasas (mg/L) 

Sólidos 

totales 

suspendidos 
(mg/L) 

Aceites y 

grasas (mg/L) 

Sólidos 

totales 

suspendidos 
(mg/L) 

Enero <0.5 686 <0.5 468 1.7 40 

Febrero <0.5 340 <0.5 498 1.8 48 

Marzo <0.5 1902 <0.5 1874 - - 

Abril <0.5 472 <0.5 29 - - 

Mayo 0.5 253 0.5 38 - - 

Junio 0.5 53 0.5 43 - - 

Julio <0.5 45 <0.5 41 <0.5 39 

Agosto <0.5 51 <0.5 46 0.5 16 

Setiembre <0.5 - <0.5 49 <0.5 36 

Octubre 0.7 46 0.7 39 <0.5 22 

Noviembre 1.2 595 1.2 44 <0.5 18 

Diciembre 1.5 33 1.5 42 <0.5 48 

FUENTE: Adaptado de los Informes Ambientales Anuales de la C.H. Yanapampa, correspondiente 

a cada año.  

Continuación… 

 

Continuación… 

 

Continuación… 
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Tabla 18. Calidad de agua estación AS-01 (Río Pativilca, ingreso a bocatoma de la C.H. 

Yanapampa) 

Año  Meses 
Aceites y grasas 

(mg/L) 

Sólidos totales 

suspendidos 

(mg/L) 

Turbidez (UNT) Caudal (m3/S) 

2018 

Enero <0.5 1058 98.5 48 

Febrero <0.5 342 589 65 

Marzo <0.5 1232 1325 98 

Abril <0.5 439 34.5 62 

Mayo <0.5 228 38.5 39 

Junio <0.5 54 50.2 31 

Julio <0.5 54 58.2 15 

Agosto <0.5 53 43.3 12 

Setiembre <0.5 108 52.3 14 

Octubre <0.5 47 50.25 15 

Noviembre <0.5 549 91.2 20 

Diciembre <0.5 36 255.9 21 

2019 

Enero <0.5 235 98.5 48 

Febrero <0.5 698 589 65 

Marzo <0.5 1496 1325 98 

Abril <0.5 27 34.5 62 

Mayo <0.5 45 38.5 39 

Junio <0.5 56 50.2 31 

Julio <0.5 62 58.2 15 

Agosto <0.5 68 43.3 12 

Setiembre <0.5 82 52.3 14 

Octubre <0.5 40 50.25 15 

Noviembre <0.5 86 91.2 20 

Diciembre 0.6 236 255.9 21 

2020 

Enero <0.5 52 60.12 52 

Febrero <0.5 58 68.2 70 

Marzo - - - - 

Abril - - - - 

Mayo - - - - 

Junio - - - - 

Julio <0.5 59 18.3 22 

Agosto <0.5 18 9.2 16 

Setiembre <0.5 34 19.1 18 

Octubre <0.5 8 10.02 14 

Noviembre <0.5 14 9.5 17 

Diciembre 0.6 57 100 16 

ECA (Categoría 3) 
D1: 5mg/L -- -- -- 

D2: 10 mg/L -- -- -- 

FUENTE: Adaptado de los Informes Ambientales Anuales de la C.H. Yanapampa, correspondiente 

a cada año. 

Los valores no reportados del 2020, corresponden a los meses donde se estableció el estado de 

Emergencia Sanitaria  
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- Cálculo del valor del Indicador ambiental propuesto. 

Tabla 19. Tabla de indicadores para el componente agua de la C.H. Yanapampa. 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución 

(Ejecutado/planificado) 

0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

  90% 

Parámetros reportados 

Monitorea los 

parámetros 

establecidos en 

la Normativa de 
efluentes 

líquidos para 

actividades 
eléctricas 

Parte de los 

parámetros 
establecidos en 

el ECA de 

acuerdo a la 
categoría del 

cuerpo receptor 

Todos los 

parámetros 

establecidos en 
el ECA de 

acuerdo al 

cuerpo receptor 

Solo realiza el 

monitoreo aguas 

arriba y de dos 
parámetros. 

  

Cumplimiento límites 

establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites 

del ECA en más 

de 3 ocasiones. 

Sobrepasa los 

valores límites 

del ECA en 
menos de 3 

ocasiones. 

No se sobrepasa 

los valores límite 

del ECA en 

ningún momento 

No se dispone información, ya que el monitoreo es muy 
escaso. 

- Análisis de los Indicadores encontrados: 

 Respecto al cumplimiento del monitoreo (Planificado/ejecutado), se tiene que 

se cumple en un porcentaje cercano al 90%, considerando la emergencia 

sanitaria; por tanto, el valor cualitativo del indicador es bajo (no crítico). 

 Sobre la ejecución y pertinencia del monitoreo, se realiza el monitoreo de las 

aguas turbinadas que no son considerados efluentes (AR-1), de forma 

referencial y que no tienen valores límite de comparación y en además se realiza 

el monitoreo de agua superficial antes de la toma (AS-1), que sería el único 

punto referencial y que puedes ser comparado con los ECA para agua; por tanto, 

este indicado es crítico debido a que la información es mínima. 

 Sobre el cumplimiento de los ECA para agua, no se puede establecer un valor 

de este indicador por la escasa información que se dispone.   
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B. Ejecución de monitoreo de la C.H. Cahua, se presenta la información recopilada: 

Tabla 20. Monitoreo de agua superficial (cuerpo receptor) en el río Pativilca. 

Año Meses 

PARAMETROS  

pH 

Temperatura SST Aceites y 

grasas Antes Después Antes Después 

2018 

enero 8.28 18.2 17.6 1504 932 <0.5 

febrero 8.27 21 19.3 744 336 <0.5 

marzo 8.19 16.8 16.5 900 1094 <0.4 

abril 8.09 18.6 17.4 1481 426 <0.4 

mayo 8.34 18.6 17.9 93 125 <0.4 

junio 8.23 17.9 16.5 95 89 <0.4 

julio 8.18 15.7 15.5 119 103 <0.4 

agosto 7.78 15.8 15.5 45 53 <0.4 

setiembre 8.14 16.5 16.9 32 27 <0.4 

octubre 8.49 21.2 22.7 99 37 <0.4 

noviembre 8.23 17.9 17.8 13 13 <0.4 

diciembre 8.37 17.8 18.1 15 17 <0.4 

2019 

enero 8.28 18 17.8 510 451 <0.4 

febrero - - - - - - 

marzo 7.85 20.6 19.4 1328 1245 <0.4 

abril 8.52 21.9 21.8 313 318 <0.4 

mayo 8.09 22.4 22 135 87 <0.4 

junio 8.35 18.1 17.3 122 54 <0.4 

julio 8.46 16.4 16.8 69 65 <0.4 

agosto 8.4 24.2 17.4 <3 17 <0.4 

setiembre 8.3 17.9 18.1 8 3 <0.4 

octubre 8.5 24.6 19.2 <3 23 <0.4 

noviembre 8.28 26.1 23.2 26 30 <0.4 

diciembre 8.24 17.9 17.8 495 357 <0.4 

2020 

enero 8.36 20.8 20.3 307 225 <0.4 

febrero 8.35 22 20.3 566 210 <0.4 

marzo 8.35 19.4 19.5 363 267 <0.4 

abril - - - - - - 

mayo - - - - - - 

junio - - - - - - 

julio 8.3 20.9 17.6 <3 13 <0.4 

agosto 7.98 24.1 24.6 82 41 <0.4 

setiembre 8.33 18 19.2 55 36 <0.4 

octubre 8.38 26.3 24.5 <3 6 <0.4 

noviembre 8.35 22.9 21.3 <3 11 <0.4 

diciembre 8.37 19.9 20.3 463 412 <0.4 

ECA (Categoría 3) 
D1: 6.5 - 8.5 -- -- -- -- D1: 5 

D2: 6.5 - 8.4 -- -- -- -- D2: 10 

FUENTE: Adaptado de los Informes Ambientales Anuales de la C.H. Cahua, correspondiente a cada año. 

Los valores no reportados del 2020, corresponden a los meses donde se estableció el estado de Emergencia 

Sanitaria   
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- Cálculo del valor del Indicador ambiental propuesto. 

Tabla 21. Tabla de indicadores para el componente agua de la C.H. Cahua. 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 
ejecución 

(Ejecutado/planificado) 

0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

  90% 

Parámetros reportados 

Monitorea los 

parámetros 
establecidos en 

la Normativa de 

efluentes 
líquidos para 

actividades 

eléctricas 

Parte de los 

parámetros 

establecidos en 
el ECA de 

acuerdo a la 

categoría del 
cuerpo receptor 

Todos los 
parámetros 

establecidos en 

el ECA de 
acuerdo al 

cuerpo receptor 

 

Medio: Se 
realiza el 

monitoreo aguas 

arriba y abajo 

 

Cumplimiento límites 

establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites 
del ECA en más 

de 3 ocasiones. 

Sobrepasa los 

valores límites 

del ECA en 

menos de 3 
ocasiones. 

No se sobrepasa 

los valores límite 
del ECA en 

ningún momento 

No se dispone información, ya que el monitoreo es muy 

escaso, solo se puede comparar pH y aceites y grasas. 

- Análisis de los Indicadores encontrados: 

Respecto al cumplimiento del monitoreo (Planificado/ejecutado), se tiene que se cumple 

en un porcentaje cercano al 90%, considerando la emergencia sanitaria; por tanto, el 

valor cualitativo del indicador es bajo (no crítico). 

- Sobre la ejecución y pertinencia del monitoreo, se realiza el monitoreo de agua 

superficial aguas arriba y debajo de la zona de captación; sin embargo, se monitoreo 

pocos parámetros correspondientes ECA para agua categoría 3. 

- Sobre el cumplimiento de los ECA para agua, no se puede establecer un valor de este 

indicador por la escasa información que se dispone.   
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C. Ejecución de monitoreo de calidad de agua superficial de la C.H. San Gabán II, se 

presenta la información recopilada: 

Tabla 22. Monitoreo de calidad de agua superficial (Río San Gabán) de la C.H. Sa Gabán II 

Año Mes 

Antes de la descarga (aguas arriba) Después de la descarga (aguas abajo) 

pH 

aceites y 

grasas 

(mg/l) 

solidos 

suspendidos 

(mg/l) 

pH 

aceites y 

grasas 

(mg/l) 

solidos 

suspendidos 

(mg/l) 

2018 

enero 7.38 0.034 109 7.3 0.045 88.12 

febrero 7.34 0.017 140.27 7.39 0.022 161.05 

marzo 7.34 0.019 181.05 7.41 0.015 176.3 

abril 7.73 0.014 24.7 7.77 0.018 44.6 

mayo 7.73 0.012 20 7.77 0.017 20 

junio 8.47 0.02 30 8.09 0.027 110 

julio 8.28 0.018 20 8.46 0.023 100 

agosto 8.14 0.022 18 8.36 0.028 95 

setiembre 7.46 0.018 28 7.68 0.025 98 

octubre 7.18 0.02 26 7.34 0.025 34.8 

noviembre 7.65 0.018 32.3 7.21 0.022 19.4 

diciembre 7.17 0.015 13.5 7.51 0.021 42.6 

2019 

enero 8.44 0.013 19.8 8.4 0.019 27.4 

febrero 8.45 0.011 19.8 8.23 0.0117 23 

marzo 8.11 0.01 20.2 8.1 0.017 30.5 

abril 7.38 0.009 20.9 7.29 0.014 24 

mayo 7.07 0.011 14.1 6.95 0.015 32.1 

junio 7.38 0.016 43.7 7.2 0.014 41.9 

julio 6.94 0.015 18.2 6.9 0.022 59.3 

agosto 6.91 0.017 57.8 6.82 0.024 21.7 

setiembre 7.54 0.013 20.1 7.32 0.02 43 

octubre 7.96 0.011 15.8 7.89 0.016 50.7 

noviembre 7.61 0.017 14.5 7.71 0.026 44.7 

diciembre 6.9 0.016 38.1 6.65 0.023 57.4 

2020 

enero 7.3 0.011 7.8 7.32 0.02 18.3 

febrero N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

marzo N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

abril N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

mayo N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

junio N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

julio N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

agosto N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

setiembre 7.39 0.6 78 7.29 0.6 112 

octubre 6.58 0.48 13 6.31 0.5 11 

noviembre 7.91 0.48 42 7.25 0.48 60 

diciembre 7.95 0.48 150 7.46 0.5 176 

ECA (Categoría 4) 6.5 – 9.0 5.0 ≤400 6.5 – 9.0 5.0 ≤400 

FUENTE: Adaptado de los Informes Ambientales Anuales de la C.H. San Gabán II, correspondiente a cada 

año. No registrado (N.R.) corresponde al periodo de emergencia sanitaria 
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- Cálculo del valor del Indicador ambiental propuesto. 

Tabla 23. Tabla de indicadores para el componente agua de la C.H. San Gabán II. 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución 

(Ejecutado/planificado) 

0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

  95% 

Parámetros reportados 

Monitorea los 

parámetros 

establecidos en 

la Normativa de 
efluentes 

líquidos para 

actividades 
eléctricas 

Parte de los 

parámetros 
establecidos en 

el ECA de 

acuerdo a la 
categoría del 

cuerpo receptor 

Todos los 

parámetros 

establecidos en 
el ECA de 

acuerdo al 

cuerpo receptor 

Se realiza el 

monitoreo aguas 

arriba y abajo, 
solo en tres 

parámetros. 

  

Cumplimiento límites 

establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites 

del ECA en más 
de 3 ocasiones. 

Sobrepasa los 

valores límites 
del ECA en 

menos de 3 

ocasiones. 

No se sobrepasa 

los valores límite 

del ECA en 
ningún momento 

  

Bajo: no se 

sobrepasa en los 

tres parámetros 

que se reporta. 

- Análisis de los Indicadores encontrados: 

- Respecto al cumplimiento del monitoreo (Planificado/ejecutado), se tiene que se cumple 

en un porcentaje cercano al 95%, considerando la emergencia sanitaria; por tanto, el 

valor cualitativo del indicador es bajo (no crítico). 

- Sobre la ejecución y pertinencia del monitoreo, se realiza el monitoreo de aguas 

superficial (aguas arriba y abajo en relación a la descarga de aguas turbinadas) que 

puedes ser comparado con los ECA para agua; por tanto, este indicado es crítico debido 

a que se reporta solo para tres parámetros. 

- Sobre el cumplimiento de los ECA para agua, en relación a la información que se 

dispone, se considera de una criticidad media.   
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D. Ejecución de monitoreo del componente agua de la C.H. San Gabán III, se presenta 

la información recopilada: 

Debido a que el Informe ambiental anual, no presenta información detallada referente a los 

monitoreos, se procedió a revisar los informes de monitoreos que reportan de acuerdo a sus 

compromisos ambientales y por la cantidad de información que se tiene se coloca un cuadro 

resumen. 

Tabla 24. Monitoreo de componente agua perteneciente a la C.H. San Gabán III – etapa 
de construcción. 

Monitoreo realizado Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Monitoreo de calidad 

de agua superficial 

Julio – Calidad de agua 

superficial en 4 puntos 

donde se realiza todos 

los parámetros del 
ECA para Categoría 4 

– E2: ríos de selva. 

(No se supera ECA) 

julio – Calidad de agua 

superficial en 6 puntos 

donde se realiza todos 

los parámetros del 

ECA para Categoría 4 

– E2: ríos de selva. 
(No se supera ECA) 

enero – Calidad de 

agua superficial en 9 

puntos donde se realiza 

todos los parámetros 

del ECA para 

Categoría 4 – E2: ríos 
de selva. 

(Se supera ECA, 

parámetro plomo) 

julio – Calidad de agua 

superficial en 6 puntos 

donde se realiza todos 

los parámetros del 

ECA para Categoría 4 

– E2: ríos de selva. 

(No se supera ECA, 

solo 4 parámetros) 

febrero – Calidad de 

agua superficial en 9 

puntos donde se realiza 

todos los parámetros 

del ECA para 

Categoría 4 – E2: ríos 

de selva. 

(Se supera ECA, 

parámetro plomo y 
zinc) 

agosto – Calidad de 

agua superficial en 6 

puntos donde se realiza 

todos los parámetros 

del ECA para 

Categoría 4 – E2: ríos 

de selva. 

(No se supera ECA, 

solo 4 parámetros) diciembre – Calidad de 

agua superficial en 13 

puntos donde se realiza 

todos los parámetros 
del ECA para 

Categoría 4 – E2: ríos 

de selva. 

(Se supera ECA, 

parámetro plomo) 

octubre – Calidad de 

agua superficial en 6 

puntos donde se realiza 
todos los parámetros 

del ECA para 

Categoría 4 – E2: ríos 

de selva. 

(No se supera ECA) 

Octubre – Calidad de 

agua superficial en 5 

puntos donde se realiza 

todos los parámetros 

del ECA para 

Categoría 4 – E2: ríos 

de selva. 

(No se supera ECA) 

setiembre – Calidad de 

agua superficial en 6 

puntos donde se realiza 

todos los parámetros 

del ECA para 

Categoría 4 – E2: ríos 

de selva. 
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(No se supera ECA, 

solo 4 parámetros) 

Octubre – Calidad de 

agua superficial en 4 

puntos donde se realiza 

todos los parámetros 

del ECA para 

Categoría 4 – E2: ríos 

de selva. 

(No se supera ECA) 

Noviembre – Calidad 

de agua superficial en 4 

puntos donde se realiza 

todos los parámetros 

del ECA para 

Categoría 4 – E2: ríos 

de selva. 

(No se supera ECA) 

Diciembre – Calidad de 

agua superficial en 6 

puntos donde se realiza 

todos los parámetros 

del ECA para 

Categoría 4 – E2: ríos 

de selva. 

(No se supera ECA, 

solo 4 parámetros) 

Caudal ecológico 

Julio – Caudal 

ecológico y hábitat 
(época seca)  

Octubre – Caudal 

ecológico y hábitat 

Diciembre – Caudal 

ecológico y hábitat 

Setiembre – Caudal 

ecológico y hábitat  

Diciembre – Caudal 

ecológico y hábitat 

(época húmeda) 

Diciembre – Caudal 

ecológico y hábitat 

Monitoreo 

hidrobiológico 

Julio – época húmeda Marzo – época húmeda 

Diciembre – época 

húmeda 

setiembre – época 

húmeda 

Junio – época seca 

Diciembre – época 

húmeda 

setiembre – época 

húmeda 

diciembre – época 

húmeda 

Efluentes 

Abril – Efluentes de 

planta de tratamiento 

de aguas residuales en 

8 puntos y son 

comparados con los 
Límites Máximos 

Permisibles para los 

Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Domésticas o 

Municipales (D.S. Nº 

003-2010-MINAM), 

no se sobrepasa LMP. 

Abril – Agua residual 

industrial de pozas de 

sedimentación (3 

puntos) comparados 

con los Niveles 

máximos permisibles 
para efluentes líquidos 

producto de las 

actividades de 

generación, 

transmisión y 

distribución de energía 

eléctrica (R.D. 008-97-

EM-DGAA). 

Se sobrepasa en el 

parámetro Sólidos 

suspendidos totales. 

Enero – Agua residual 

industrial de pozas de 

sedimentación (5 

puntos) comparados 

con los Niveles 

máximos permisibles 
para efluentes líquidos 

producto de las 

actividades de 

generación, 

transmisión y 

distribución de energía 

eléctrica (R.D. 008-97-

EM-DGAA). 

Se sobrepasa en el 

parámetro pH.  

Continuación… 
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Abril – Agua residual 

industrial de pozas de 

sedimentación 

comparados con los 

Niveles máximos 

permisibles para 

efluentes líquidos 

producto de las 

actividades de 

generación, 

transmisión y 
distribución de energía 

eléctrica (R.D. 008-97-

EM-DGAA). 

Se sobrepasa en el 

parámetro Sólidos 

suspendidos totales. 

Abril – Efluentes de 

planta de tratamiento 

de aguas residuales en 

6 puntos y son 

comparados con los 
Límites Máximos 

Permisibles para los 

Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Domésticas o 
Municipales (D.S. Nº 

003-2010-MINAM), 

no se sobrepasa LMP 

Febrero – Agua 

residual industrial de 

pozas de sedimentación 

(5 puntos) comparados 

con los Niveles 

máximos permisibles 

para efluentes líquidos 

producto de las 

actividades de 

generación, 

transmisión y 
distribución de energía 

eléctrica (R.D. 008-97-

EM-DGAA), no se 

sobrepasa los LMP. junio – Efluentes de 

planta de tratamiento 

de aguas residuales en 

6 puntos y son 

comparados con los 
Límites Máximos 

Permisibles para los 

Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas 

o Municipales (D.S. Nº 

003-2010-MINAM), 

no se sobrepasa LMP 

Octubre – Efluentes de 

planta de tratamiento 

de aguas residuales en 

5 puntos y son 

comparados con los 
Límites Máximos 

Permisibles para los 

Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas 

o Municipales (D.S. Nº 

003-2010-MINAM), se 

sobrepasa LMP em 

SST. 

Noviembre – Efluentes 

de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales en 8 puntos 

y son comparados con 

los Límites Máximos 

Permisibles para los 

Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas 

o Municipales (D.S. Nº 

003-2010-MINAM), 

no se sobrepasa LMP. 

Noviembre – Efluentes 

de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales en 5 puntos 

y son comparados con 

los Límites Máximos 

Permisibles para los 
Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Domésticas o 

Municipales (D.S. Nº 

003-2010-MINAM), se 

sobrepasa LMP em 

aceites y grasas. 

 

Continuación… 
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Diciembre – Efluentes 

de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales en 2 puntos 

y son comparados con 

los Límites Máximos 

Permisibles para los 

Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas 

o Municipales (D.S. Nº 
003-2010-MINAM), 

no se sobrepasa LMP 

Diciembre – Efluentes 

de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales en 4 puntos 

y son comparados con 

los Límites Máximos 

Permisibles para los 

Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas 

o Municipales (D.S. Nº 
003-2010-MINAM), se 

sobrepasa LMP em 

aceites y grasas. 

 

FUENTE: Adaptado de los Informes de monitoreo presentados por la C.H. San Gabán III, correspondiente a 

cada año. No registrado (N.R.) corresponde al periodo de emergencia sanitaria 

- Cálculo del valor del Indicador ambiental propuesto. 

Tabla 25. Tabla de indicadores para el componente agua de la C.H. San Gabán III. 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución 
(Ejecutado/planificado) 

0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

 60% 75% 

Parámetros reportados 

Monitorea los 

parámetros 

establecidos en 
la Normativa de 

efluentes 

líquidos para 
actividades 

eléctricas 

Parte de los 

parámetros 

establecidos en 

el ECA de 
acuerdo a la 

categoría del 

cuerpo receptor 

Todos los 

parámetros 
establecidos en 

el ECA de 

acuerdo al 
cuerpo receptor 

 

Se realiza el 

monitoreo en los 
puntos 

establecidos en 

sus IGAs 
aprobados, pero 

en algunos no se 

cumple con 
todos los 

parámetros. 

 

Cumplimiento límites 

establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites 

del ECA en más 
de 3 ocasiones. 

Sobrepasa los 

valores límites 
del ECA en 

menos de 3 

ocasiones. 

No se sobrepasa 

los valores límite 

del ECA en 
ningún momento 

Alto:  se 
sobrepasa en 

más de tres 

parámetros que 
se reporta. 

  

Continuación… 

 

Continuación… 

 

Continuación… 
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- Análisis de los Indicadores encontrados: 

- Respecto al cumplimiento del monitoreo (Planificado/ejecutado), se tiene que se cumple 

en un porcentaje cercano al 60%, considerando la emergencia sanitaria durante el año 

2020. 

- Sobre la ejecución y pertinencia del monitoreo, se realiza el monitoreo de calidad de 

agua superficial, monitoreo de caudal ecológico y hábitat, hidrobiológico y efluentes. 

- Sobre el cumplimiento de los ECA y LMP para agua, en relación a la información que 

se dispone, se considera de una criticidad alta, porque hay parámetros recurrentes que se 

sobrepasa los límites.  

4.4.2.2. Radiaciones no ionizantes (RNI) 

El indicador que se propone es en relación a la información que se viene reportando es: 

A. Ejecución de monitoreo de radiaciones no ionizantes en la C.H. Yanapampa 

- No se ejecuta el monitoreo de RNI. 

Tabla 26. Tabla de indicadores para RNI para la C.H. Yanapampa 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución 

(Ejecutado/planificado) 

0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

Alto: no se 
realiza 

monitoreo 

  

Parámetros reportados 

No realiza 
monitoreo de 

RNI 

Solo realiza uno 

de los 
parámetros 

establecido en el 

ECA para RNI 

Todos los 

parámetros 

establecidos en 
el ECA para RNI 

Alto: no se 
realiza 

monitoreo 

  

- Análisis de los Indicadores encontrados: 

- Al no contar con Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, no cuentan con la 

obligación de realizar el monitoreo de RNI.  
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B. Ejecución de monitoreo de radiaciones no ionizantes en la C.H. Cahua 

Tabla 27. Mediciones semestrales de RNI de la C.H. Cahua. 

Ubicación 
I semestre II semestre 

Año 
µT V/m A/m µT V/m A/m 

Línea 138 kV ingreso 

principal a C.H. Cahua 
0 54 0 0 38 0 

 2018 

  
  

  

Línea 138 kV 

campamento Cahua 
0 12.2 0 0 14 0 

Línea 138 kV 

Llamachupan nuevo 
0 12.9 0 0 23.1 0 

Sub estación Sepaex 0 43.2 0 0 41.5 0 

Línea 138 kV ingreso 

principal a C.H. Cahua 
0.0633 38.7 0.0504 0.0404 32 0.0321 

 2019 

  

  

  

Línea 138 kV 

campamento Cahua 
0.0225 18 0.0179 0.0316 15 0.0252 

Línea 138 kV 

Llamachupan nuevo 
0.0306 23.8 0.0244 0.0372 18.3 0.0296 

Sub estación Sepaex 0.0412 29.7 0.0328 0.036 21.3 0.0286 

Línea 138 kV ingreso 
principal a C.H. Cahua 

-- -- -- 0.594 1130 0.473 

 2020 

  

  
  

Línea 138 kV 

campamento Cahua 
-- -- -- 0.517 767 0.412 

Línea 138 kV 

Llamachupan nuevo 
-- -- -- 0.335 930 0.267 

Sub estación Sepaex -- -- -- 0.212 971 0.169 

ECA RNI 83,3 4166,7 66,7 83,3 4166,7 66,7  

FUENTE: Adaptado de los Informes Ambientales Anuales de la C.H. Cahua, correspondiente a cada año.  

- Los valores no reportados del 2020, corresponden a los meses donde se estableció el estado de Emergencia 

Sanitaria. 

Tabla 28. Tabla de indicadores para RNI para la C.H. Cahua 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución 

(Ejecutado/planificado) 

0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

  Bajo: cumplimiento del 100% 

Parámetros reportados 

No realiza monitoreo 

de RNI 

Solo realiza uno de los 
parámetros establecido 

en el ECA para RNI 

Todos los parámetros 
establecidos en el ECA para 

RNI 

  
Bajo: Se realiza todos los 

parámetros. 

Cumplimiento límites 
establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites del 

ECA en más de 2 
ocasiones. 

Sobrepasa los valores 
límites del ECA en 

menos de 2 ocasiones. 

No se sobrepasa los valores 
límite del ECA en ningún 

momento 

  
Bajo: Valores pequeños en 

relación al ECA. 



 

71 

Análisis de los Indicadores encontrados: 

- Se cumple con el 100% del monitoreo planificado con frecuencia semestral 

- Se monitorea todos los parámetros de acuerdo al ECA para RNI, densidad de flujo 

magnético (B), campo eléctrico (E) y campo magnético (H), para los años 2018 al 2020. 

- Los valores reportados se encuentran por debajo de los ECA para RNI, aprobado por 

D.S. Nº 010-2005-PCM. 

C. Ejecución de monitoreo de radiaciones no ionizantes en la C.H. San Gabán II 

Tabla 29. Mediciones semestrales de RNI de la C.H. San Gabán II, para el parámetro densidad de 
flujo magnético. 

Ubicación del punto de 

monitoreo 

2018 2019 2020 

I semestre 

(µT) 

II semestre 

(µT) 

I semestre 

(µT) 

II semestre 

(µT) 

I semestre 

(µT) 

II semestre 

(µT) 

Subestación 

Puerta de ingreso a sala de 

grupo 0.3 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

Interior sala de grupo 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 

Grupo generador 0.16 5.7 0.85 0.13 0.5 0.01 

Tablero de control 0.02 1.05 0.18 0.18 0.18 0.01 

Sala de baterias 0.03 1.02 0.63 0.58 0.61 0.66 

Escritorio del operador 0.02 0.03 0.02 0.12 0.02 0.03 

Sala de comunicaciones 0.04 2.05 0.02 0.03 0.02 0.02 

Sala de tableros auxiliares 0.02 1.37 0.04 0.09 0.05 0.07 

Patio de llaves 0.08 6.31 3.19 0.11 1.65 2.56 

Líneas de transmisión 
1010.1009 0.18 8.64 0.56 1.87 1.21 0.48 

Barra G1 y G2 0.69 2.66 0.73 3.53 2.13 0.66 

Casa de máquinas 

Transformador principal n° 

1 0.04 8.03 3.2 5.64 4.42 3.11 

Transformador principal n° 

2 0.07 6.18 1.95 3.29 2.6 1.36 

Transformadores de 

excitación 0.09 3.42 7.98 1.26 4.62 6.52 

Tableros de distribución 0.11 4.4 1.37 1.12 1.25 1.12 

Tableros de alimentación 

auxiliar 0.04 3.42 0.32 0.69 1.03 0.3 

Tableros centro de control 0.08 0.05 2.15 2.03 2.09 1.85 

ECA RNI (densidad de flujo 

magnético) 
83,3 µT 

FUENTE: Adaptado de los Informes Ambientales Anuales de la C.H. San Gabán II, correspondiente a cada 
año.  
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Tabla 30. Tabla de indicadores para RNI para la C.H. San Gabán II 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 
ejecución 

(Ejecutado/planificado) 

0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

  

Bajo: 

cumplimiento 
del 100% 

Parámetros reportados 

No realiza 

monitoreo de 
RNI 

Solo realiza uno 

de los 

parámetros 
establecido en el 

ECA para RNI 

Todos los 

parámetros 

establecidos en 

el ECA para RNI 

 

Medio: solo se 
realiza densidad 

de flujo 

magnético 

 

Cumplimiento límites 
establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites 
del ECA en más 

de 2 ocasiones. 

Sobrepasa los 
valores límites 

del ECA en 

menos de 2 
ocasiones. 

No se sobrepasa 

los valores límite 
del ECA en 

ningún momento 

   

Bajo: Valores 

pequeños en 

relación al ECA. 

- Análisis de los Indicadores encontrados: 

- Se cumple con el 100% del monitoreo planificado con frecuencia semestral 

- Solo se monitorea el parámetro densidad de flujo magnético, no se realizó el monitoreo 

campo eléctrico (E) y campo magnético (H), para los años 2018 al 2020. 

- Los valores reportados para la casa de máquinas y subestación se encuentran por debajo 

de los ECA para RNI, aprobado por D.S. Nº 010-2005-PCM. 

D. Ejecución de monitoreo de radiaciones no ionizantes en la C.H. San Gabán II 

Al tratarse de una Central Hidroeléctrica en construcción reporta los monitoreos con 

valores igual a cero para los tres parámetros densidad de flujo magnético (B), campo 

eléctrico (E) y campo magnético (H). 

4.4.2.3. Suelo 

El indicador que se propone es en relación a la información que se viene reportando es: 

A. Seguimiento de medidas de protección del suelo de la C.H. Yanapampa 

- No se realiza monitoreo de suelo por parte de la C.H. Yanapampa.  
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Tabla 31. Tabla de indicadores para Suelo 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución de monitoreo 

(Ejecutado/planificado) 
0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

 

Alto, no se 
realiza 

monitoreo de 

suelo 

  

Cumplimiento límites 
establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites 
del ECA en más 

de 2 ocasiones. 

Sobrepasa los 

valores límites 

del ECA en 

menos de 2 
ocasiones. 

No se sobrepasa 

los valores límite 
del ECA en 

ningún momento 

 

Alto, no se 

realiza 
monitoreo de 

suelo. 

  

- Análisis de los Indicadores encontrados: 

- No se realiza monitoreo de suelo, debido a que no tienen la obligación de realizarlo (No 

cuenta con IGA aprobado); además, una central hidroeléctrica en operación, la 

potencialidad de afectación al suelo se encuentra en la casa de máquinas, subestación y 

almacén de materiales y residuos peligrosos, donde se cuenta con medidas de protección. 

B. Seguimiento de medidas de protección del suelo de la C.H. Cahua 

- No se realiza monitoreo de suelo por parte de la C.H. Cahua 

Tabla 32. Tabla de indicadores para Suelo 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución de monitoreo 

(Ejecutado/planificado) 
0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

 

Alto, no se 

realiza monitoreo 
de suelo 

  

Cumplimiento límites 

establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 
valores límites 

del ECA en más 

de 2 ocasiones. 

Sobrepasa los 

valores límites 

del ECA en 
menos de 2 

ocasiones. 

No se sobrepasa los 
valores límite del 

ECA en ningún 

momento 

 
Alto, no se 
realiza monitoreo 

de suelo. 
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Análisis de los Indicadores encontrados: 

- No se realiza monitoreo de suelo, debido a que no tienen la obligación de realizarlo 

(compromiso que no se encuentra establecido en el IGA aprobado); además, una central 

hidroeléctrica en operación, la potencialidad de afectación al suelo se encuentra en la 

casa de máquinas, subestación y almacén de materiales y residuos peligrosos, donde se 

cuenta con medidas de protección. 

C. Seguimiento de medidas de protección del suelo de la C.H. San Gabán II 

Tabla 33. Tabla de indicadores para Suelo 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución de monitoreo 

(Ejecutado/planificado) 
0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

 

Alto, no se 
realiza 

monitoreo de 

suelo 

  

Cumplimiento límites 
establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites 
del ECA en más 

de 2 ocasiones. 

Sobrepasa los 
valores límites 

del ECA en 

menos de 2 
ocasiones. 

No se sobrepasa 

los valores límite 
del ECA en 

ningún momento 

 

Alto, no se 

realiza 

monitoreo de 
suelo. 

  

Análisis de los Indicadores encontrados: 

- No se realiza monitoreo de suelo, debido a que no tienen la obligación de realizarlo 

(compromiso que no se encuentra establecido en el IGA aprobado); además, una central 

hidroeléctrica en operación, la potencialidad de afectación al suelo se encuentra en la 

casa de máquinas, subestación y almacén de materiales y residuos peligrosos, donde se 

cuenta con medidas de protección. 
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D. Seguimiento de medidas de protección del suelo de la C.H. San Gabán III 

Tabla 34. Tabla de monitoreos de Calidad de suelos del año 2018 y 2019 de la C.H. San Gabán III. 

PARAMETROS UNIDAD 

2019 2020 

ECA ESTACIONES DE MONITOREO ESTACIONES DE MONITOREO 

MOS-01 MOS-02 MOS-03 MOS-04 MOS-01 MOS-02 MOS-03 MOS-04 

Cromo VI mg/kg <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 0.4 

Cianuro libre mg/kg <0.022 <0.022 <0.022 <0.022 <0.022 <0.022 <0.022 <0.022 0.9 

F1 (C6-C10) mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 200 

F2 (C10-C28) mg/kg <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 1200 

F3 (C28-C40) mg/kg <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 3000 

Benzoapireno mg/kg <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.1 

PCB mg/kg <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.5 

Naftaleno mg/kg <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.1 

Tetarcloroetileno mg/kg <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.1 

Tricloroetileno mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 

Btexs 

  
  

  

  

  

Benceno mg/kg <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.03 

Tolueno mg/kg <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.37 

Etilbenceno mg/kg <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 0.082 

Xileno mg/kg <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 11 

Metales totales ICP-MS 

  

  

  

  

  

Arsénico mg/kg <0.0154 2.261 20.46 8.272 3.804 6.37 6.904 16.35 50 

Bario mg/kg 0.1045 162.9 101.5 40.55 52.63 111.2 156.6 26.68 750 

Cadmio mg/kg <0.0308 0.0924 0.0972 0.0924 0.0924 0.0924 0.098 0.0924 1.4 

Cromo VI mg/kg 0.0594 27.33 25.38 23.18 15.05 24.61 35.65 22.21 NP 

Mercurio mg/kg <0.0159 0.0476 <0.0159 0.0476 <0.0159 0.0477 <0.0159 <0.0159 6.6 

Plomo mg/kg 0.0423 5.731 10.4 24.69 4.262 5.933 9.741 7.686 70 

- DS N° 011-2017-MINAM. - Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. Suelo Agrícola. 
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Las estaciones corresponden a: 

- MOS-01: Punto Intermedio, bocatoma y camp. Casahuiri. 

- MOS-02:  DME El Carmen e inicio de Ventana 1.  

- MOS-03: Cantera Churumayo y camino proyectado.  

- MOS-04: Punto intermedio con la estación, canal de descarga y camp. Paqui Llusi. 

Tabla 35. Tabla de indicadores para Suelo 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución de monitoreo 

(Ejecutado/planificado) 

0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

  

Bajo, se realiza 

monitoreo de 

suelo con 
frecuencia anual 

Cumplimiento límites 
establecidos (ECA) 

Sobrepasa los 

valores límites 

del ECA en más 

de 2 ocasiones. 

Sobrepasa los 

valores límites 
del ECA en 

menos de 2 

ocasiones. 

No se sobrepasa 

los valores límite 

del ECA en 

ningún momento 

  

Bajo, no se 
realiza 

monitoreo de 

suelo. 

Análisis de los Indicadores encontrados: 

- Se realiza el monitoreo de suelo en cuatro (4) puntos de acuerdo a los establecido en sus 

IGAs aprobados, donde se vienen realizando actividades constructivas. 

- Los monitoreos presentados corresponden al periodo 2019 – 2020, y fueron comparados 

con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobado por DS N° 011-

2017-MINAM, para suelo agrícola. 

- De la revisión de los resultados se tiene que no se sobrepasa los ECA en ningún 

momento. 

- Sin embargo, al estar en etapa de construcción se debe evaluar áreas donde se ubican 

grupos electrógenos, se almacenan hidrocarburos u otros materiales peligrosos. 

4.4.2.4. Indicadores de hidrobiología  

El indicador que se propone es en relación a la información que se viene reportando, en 

relación al índice EPT (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) se usa para evidenciar la 



 

77 

buena calidad del agua [14] y se calcula dividiendo el número de individuos de los órdenes 

Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera por el número total de individuos colectados y se 

multiplica por 100, en porcentaje (%).  

De acuerdo al compromiso de realizar monitoreo hidrobiológico en la C.H. San Gabán III, 

se tiene lo siguiente: 

A. Ejecución de monitoreo hidrobiológico en la C.H. San Gabán III 

Tabla 36. Medición de temporada época seca (julio 2018) 

Estaciones % EPT Calidad 

de agua 

#EPT Calidad de agua % 

Oligochatea 

% 

Chironomidae 

HIB-04 97.05 Muy 

buena 

3 

 

Moderadamente 

impactado 

0 2.94 

HIB-03 93.75 Muy 

buena 

2 Moderadamente 

impactado 

0 0 

HIB-02 93.75 Muy 

buena 

4 Moderadamente 

impactado 

0 6.25 

HIB-01 100 Muy 
buena 

3 Moderadamente 
impactado 

0 0 

FUENTE: Adaptado de los informes de monitoreo de época seca y húmeda de la C.H. San Gabán III.  

 

Tabla 37. Medición de temporada época húmeda (setiembre 2018) 

Estaciones % EPT Calidad 

de agua 

#EPT Calidad de agua % 

Oligochatea 

% 

Chironomidae 

HIB-04 0 Mala 0 Severamente 

impactado 

0 50 

HIB-03 11 Mala 1 Severamente 

impactado 

0 78 

HIB-02 50 Buena 1 Severamente 
impactado 

0 0 

HIB-01 0 Mala 1 Severamente 

impactado 

0 100 

FUENTE: Adaptado de los informes de monitoreo de época seca y húmeda de la C.H. San Gabán III.  

 

Tabla 38. Medición de temporada época seca (junio 2019) 

Estaciones % EPT Calidad 

de agua 

#EPT Calidad de agua % 

Oligochatea 

% 

Chironomidae 

HIB-04 14.29 Mala 1 Severamente 

impactado 

0 84.82 

HIB-03 10.34 Mala 2 Moderadamente 

impactado 

0 83.45 

HIB-02 - - - - - - 

HIB-01 8.82 Mala 1 Severamente 
impactado 

0 85.29 

FUENTE: Adaptado de los informes de monitoreo de época seca y húmeda de la C.H. San Gabán III.  
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Tabla 39. Medición de temporada época húmeda (diciembre 2019) 

Estaciones % EPT Calidad 

de agua 

#EPT Calidad de agua % 

Oligochatea 

% 

Chironomidae 

HIB-04 0.0 Mala 0 Severamente 

impactado 
0 100 

HIB-03 0.0 Mala 0 Severamente 

impactado 
0 0.0 

HIB-02 - - - - - - 
HIB-01 50 Buena 0 Severamente 

impactado 
0 38.46 

FUENTE Adaptado de los informes de monitoreo de época seca y húmeda de la C.H. San Gabán III.  

 

Tabla 40. Medición de temporada época húmeda (diciembre 2020) 

Estaciones % EPT Calidad 

de agua 

#EPT Calidad de agua % 

Oligochatea 

% 

Chironomidae 

HIB-04 8.33 Mala 1 Severamente 

impactado 

0 0.0 

HIB-03 40 Regular 4 Moderadamente 

impactado 

0 62.9 

HIB-02 - - - - - - 

HIB-01 100 Muy 
Buena 

1 Severamente 
impactado 

0 0.0 

FUENTE: Adaptado de los informes de monitoreo de época seca y húmeda de la C.H. San Gabán III.  

 

Tabla 41. Tabla de indicadores para índice EPT (Ephemeroptera, Plecoptera 
y Trichoptera) , para la C.H. San Gabán III. 

Variables evaluadas 
Valor de Criticidad del Indicador 

Alto Medio Bajo 

Cumplimiento de 

ejecución 
(Ejecutado/planificado) 

0 -50 % 50 – 75 % 75 – 100% 

  

Bajo: 

cumplimiento 

del 83% 

Estado del Índice 

Calidad del agua 
(mala) 

Calidad del 

agua 

(regular) 

Calidad del agua 

(muy buena y 

buena) 

En época seca el 
2019, durante la 

mayor actividad 

constructiva la 
calidad del agua es 

mala, para todas las 

estaciones de 

monitoreo. 
 

En época húmeda del 

2018, 2019 y 2020, 
en las estaciones de 

control, la calidad del 

agua se ve impactada. 
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Análisis de los Indicadores encontrados: 

- Se cumple con el 83% el monitoreo planificado con frecuencia semestral; sin embargo, 

se debe tener en cuenta el estado de emergencia sanitaria del 2020. 

- Se monitorea en cuatro estaciones para época seca y en época húmeda (HIB-01, HIB-02 

HIB-03 y HIB-04) 

- En la época húmeda del año 2020 (diciembre) donde se encuentra mayor cantidad de 

frentes abiertos de obra debido a la evolución de la etapa constructiva, los índices EPT, 

para las estaciones HIB-01 y HIB-02 obtuvieron una calidad de “agua Mala”, mientras 

que la estación HIB-04 obtuvo una calidad de “agua Buena”. Respecto a la riqueza 

(#EPT), todas las estaciones presentaron una calidad de agua “Severamente impactada” 

(HIB-01, HIB-02 y HIB-04). 

4.4.3 Construcción de escenarios 

4.4.3.1. Escenarios para la C.H. Yanapampa 

A. Diseño del modelo conceptual 

Se realizó la identificación de aspectos ambientales por cada componente analizado de 

la C.H. Yanapampa.  Los indicadores ambientales con criticidad “media” y “alta”, serán 

utilizados para construir relaciones entre el resto de variables. 

Tabla 42. Relación de Indicadores ambientales con aspectos ambientales 
C.H. Yanapampa. 

Componente 

ambiental 
Indicador 

Componente 

del proyecto 
Actividad 

Aspecto 

ambiental 

Agua 

Parámetros 

reportados 

(solo se reporta 

aceites y grasas 

y sólidos 
suspendidos 

totales) 

Desarenador 

Purga de 

sedimentos al 

cuerpo receptor 

Descarga de 

sedimentos al 

cuerpo 
receptor 

Cámara de 

carga 

Radiación No 

Ionizante 

Cumplimiento 

de ejecución 

(no se realiza 

monitoreo) 

Casa de 

máquinas 

Generación de 

energía eléctrica Generación de 

RNI Subestación o 

patio de llaves 

Elevación de 

tensión 

Suelo 

Cumplimiento 

de ejecución 

(no se realiza 

monitoreo) 

Subestación o 

patio de llaves 

Limpieza y 

mantenimiento 

Potencial de 

generar 

derrames 

Almacén de 

residuos 

Almacenamiento 

de residuos 

peligrosos y no 

peligrosos 
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B. Identificación y análisis de tendencias 

Una vez identificada las variables, se realiza un análisis de las tendencias del 

comportamiento de las variables identificadas de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 43. Identificación y análisis de tendencias 

Variable Comportamiento Tendencia 

Calidad de agua 

superficial 
Disminución 

Aumento de la 

contaminación de la 

calidad de agua superficial 

por los otros actores de la 
cuenca del río Pativilca. 

(weak signal) 

 

Mayor demanda de agua 

por parte de la población 

aguas arriba de la C.H. 

Yanapampa. 

(wild cards) 

Medición de radiación no 

ionizante en casa de 

máquinas y Subestación 
Se mantiene 

A pesar de que no se 

realiza el monitoreo, 

generalmente los valores 

de RNI se encuentran por 

debajo del ECA en 
centrales en operación. 

(black swans) 

Calidad de suelo Se mantiene 

Posible derrame de 

hidrocarburos o sustancia 

química durante 

actividades de 

mantenimiento. 

(wild cards) 

- Wild cards: eventos completamente inesperados que de ocurrir generarías 

perturbaciones en el sistema. 

- Black swans: eventos que se identifican a tiempo, pero se considera que poseen muy 

baja probabilidad de ocurrencia o que son inverosímiles. 

- Weak signals: noticias o rumores de cambios que se están gestando, pero no se 

consideran importantes cuando en realidad si lo son. 
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C. Identificación y diagnósticos de variables estratégicas 

Tabla 44. Relación de Indicadores ambientales con aspectos ambientales 

Fuerzas de Entorno 

(problemáticas) 

Tendencias (vectores de 

direccionamiento) 

- Solo realiza monitoreo al cuerpo 

receptor (aguas arriba antes de la 

toma de agua). 

- No se hace el seguimiento a 

otros parámetros (sólidos 
suspendidos y aceites y grasas). 

- Solo existe valores referenciales 

en el ECA agua para “aceites y 

grasas”. 

- No se evalúa la calidad del agua 

posterior a las actividades de 

purga de sedimentos. 

Seguimiento del componente agua 

mediante monitoreo 

- No se realiza monitoreo de RNI 

en casa de máquinas y 

subestación. 

- Se debe verificar si existe 

medidas de protección en casa 

de máquinas y subestación en 
caso de derrames. 

- No se realiza monitoreo de suelo 

para la etapa de operación. 

Obligaciones ambientales en componentes 

críticos como subestación y casa de 

máquinas. 

D. Construcción de escenarios 

 
Figura 19. Escenarios para la C.H. Yanapampa 

 Escenario exploratorio (1): 

- En este escenario se propone que se realice mayor cantidad de monitoreos de 

calidad de agua (forma voluntaria); sin embargo, no se considera el 
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incremento de obligaciones ambientales. Es importante señalar que al no 

tener IGA aprobado, solo tiene obligaciones por las normativas. 

- Aumentar los puntos de monitoreo y los parámetros de evaluación para 

calidad de agua superficial, solo serían compromisos voluntarios, ya que no 

existe obligatoriedad. 

 Escenario Optimo (2):  

- Se establecen obligaciones ambientales mediante un IGA correctivo que 

permita realizar el seguimiento a la calidad de agua superficial del río 

Pativilca, establecer monitoreos de RNI para la subestación y casa de 

máquinas. 

- Se debe establecer en el IGA correctivo un procedimiento de purga para sus 

desarenadores y cámara de carga, ya que se considera una actividad crítica. 

- Se debe considerar la flora y fauna hidrobiológica, ya que el río Pativilca 

cuenta con especies de consumo (camarones), para evaluar el impacto sobre 

esta especie. 

- Permitiría establecer medidas correctivas que permita asegurar la protección 

del suelo en zonas con potencial de derrames. 

- Obligaciones ambientales específicas y puntuales, facilitaría las labores de 

supervisión ambiental. 

- Se debería especificar como compromiso ambiental, que en caso de derrames 

se realice monitoreo de suelo puntual, para verificar si las medidas de 

remediación fueron efectivas. 

 Escenario exploratorio (3): 

- Este escenario establece el incremento de obligaciones ambientales (IGA 

correctivo) sin considerar los monitoreos de agua en componentes críticos, lo 

que sería poco factible. 

- En etapa de operación las obligaciones ambientales deben ser en relación al 

seguimiento de calidad de agua superficial, y no a otras obligaciones que no 

son críticas. 
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- Este escenario puede traer problemas sociales, ya que no considera el 

monitoreo de flora y fauna hidrobiológica, ya que en el río Pativilca se realiza 

la captura de camarones por la población de la cuenca. 

 Escenario tendencial (4): Crítico 

- Este es el escenario actual, ya que no se realiza la cantidad de monitoreos de 

agua necesarios (calidad de agua superficial y seguimiento de fauna 

hidrobiológica). 

-  No se tiene obligaciones ambientales ya que la C.H. Yanpampa, no cuenta 

con IGA aprobado. 

- La falta de obligaciones ambientales, no permite realizar una supervisión 

eficiente, ya que solo se puede verificar obligaciones normativas generales. 

4.4.3.2. Escenario para la C.H. Cahua 

A. Diseño del modelo conceptual 

A partir de la identificación de aspectos ambientales por cada componente  de la etapa 

de operación, se establece la relación con los indicadores ambientales planteado de 

criticidad “media” y “alta”, donde se establece las siguientes relaciones. 

Tabla 45. Relación de Indicadores ambientales con aspectos ambientales C.H. Cahua 

Componente 

ambiental 
Indicador 

Componente 

del proyecto 
Actividad 

Aspecto 

ambiental 

Agua 

Se ejecuta los 

monitoreos aguas 

arriba y abajo 

(solo se reporta 
temperatura, 

sólidos 

suspendidos 

totales y aceites y 

grasas 

Desarenador 

Purga de 
sedimentos al 

cuerpo receptor 

Descarga de 

sedimentos al 
cuerpo 

receptor 

Cámara de 
carga y 

pulmón 

Suelo 

Cumplimiento de 

ejecución (no se 

realiza 

monitoreo) 

Subestación 

o patio de 

llaves 

Limpieza y 

mantenimiento 

Potencial de 

generar 

derrames Almacén de 

residuos 

Almacenamiento 

de residuos 

peligrosos y no 

peligrosos 

 

 



 

84 

B. Identificación y análisis de tendencias 

Una vez identificada las variables (calidad de agua superficial y calidad de suelo), se 

realiza un análisis de las tendencias del comportamiento de las variables identificadas de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 46. Identificación y análisis de tendencias 

Variable Comportamiento Tendencia 

Calidad de agua 

superficial 
Disminución 

Aumento de la 

contaminación de la 

calidad de agua superficial 

por los otros actores de la 

cuenca del río Pativilca. 

(weak signal) 

 
Mayor demanda de agua 

por parte de la población 

aguas arriba de la C.H. 

Cahua. 

(wild cards) 

 

Caudal ecológico para el 

desarrollo de la fauna 

hidrobiológica aguas abajo 

de la captación.  

(weak signal) 

 

Calidad de suelo Se mantiene 

Posible derrame de 
hidrocarburos o sustancia 

química durante 

actividades de 

mantenimiento. 

(wild cards) 

- Wild cards: eventos completamente inesperados que de ocurrir generarías 

perturbaciones en el sistema. 

- Black swans: eventos que se identifican a tiempo, pero se considera que poseen muy 

baja probabilidad de ocurrencia o que son inverosímiles. 

- Weak signals: noticias o rumores de cambios que se están gestando, pero no se 

consideran importantes cuando en realidad si lo son.  
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C. Identificación y diagnósticos de variables estratégicas 

Tabla 47. Relación de Indicadores ambientales con aspectos ambientales 

Problemáticas Vectores de direccionamiento  

- Se realiza el monitoreo al cuerpo 

receptor (aguas arriba y aguas 

abajo). 

- Solo se realiza el monitoreo de 

los parámetros temperatura, 

sólidos suspendido totales y 
aceites y grasas. 

- Solo existe valores referenciales 

en el ECA agua para “aceites y 

grasas” y temperatura. 

Seguimiento del componente agua 

mediante monitoreo 

- Se debe verificar si existe 

medidas de protección en casa 

de máquinas y subestación en 

caso de derrames. 

- No se realiza monitoreo de suelo 

para la etapa de operación. 

- Debido al tamaño de la central 

se debe verificar la estabilidad 

de talud en las instalaciones. 

Obligaciones ambientales en componentes 

críticos como subestación y casa de 

máquinas. 

D. Propuesta de escenarios 

 
Figura 20. Escenarios para la C.H. Cahua 

 Escenario exploratorio (1): 

- En este escenario se propone que se realice mayor cantidad de monitoreos de 

calidad de agua (forma voluntaria); sin embargo, no se considera el 

incremento de obligaciones ambientales. Es importante señalar que se tiene 

un IGA aprobado, que podría ser actualizado tomando en cuenta las 
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condiciones actuales del río Pativilca y los nuevos actores sociales de la 

cuenca 

- Aumentar los puntos de monitoreo y los parámetros de evaluación para 

calidad de agua superficial, serían una oportunidad para evidencia que la 

operación de la C.H. Cahua, no causa impacto. 

- Las labores de supervisión ambiental serían limitadas y el titular de la C.H. 

Cahua diseñaría su programa de monitoreo. Una labor eficiente de 

supervisión y fiscalización ambiental va a la par de compromisos ambientales 

claros y específicos. 

 Escenario óptimo (2): 

- Se establecen obligaciones ambientales mediante la actualización del IGA 

aprobado, que permita realizar el seguimiento a la calidad de agua superficial 

del río Pativilca, y establecer obligaciones como el monitoreo de la flora y 

fauna hidrobiológica.  

- Se debe establecer en la actualización del IGA, un procedimiento de purga 

para sus desarenadores y cámara de carga, ya que se considera una actividad 

crítica. 

- Se debe considerar la flora y fauna hidrobiológica, ya que el río Pativilca 

cuenta con especies de consumo (camarones), para evaluar el impacto sobre 

esta especie. 

- Lo mencionado anteriormente evitaría problemas con los otros actores 

sociales, además permitiría evidenciar la relación entre la operación de la 

C.H. Cahua y la abundancia de la especie mencionada. 

- Permitiría establecer medidas correctivas que permita asegurar la protección 

del suelo en zonas con potencial de derrames. 

- Obligaciones ambientales específicas y puntuales, facilitaría las labores de 

supervisión ambiental. 

- Se debería especificar como compromiso ambiental, que en caso de derrames 

se realice monitoreo de suelo puntual, para verificar si las medidas de 

remediación fueron efectivas (Plan de contingencia). 
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 Escenario exploratorio (3): 

- Este escenario establece el incremento de obligaciones ambientales 

(actualización de IGA) sin considerar los monitoreos de agua en componentes 

críticos y el componente hidrobiológico (flora y fauna), un escenario poco 

probable. 

- En etapa de operación las obligaciones ambientales deben ser 

complementarias al monitoreo de agua superficial, como son medidas 

operativas como la evaluación del caudal ecológico, que se debe evaluar si la 

cantidad de agua que se deja de captar es suficiente para el mantenimiento de 

las especies aguas abajo en el tramo seco. 

- Este escenario es poco probable, ya que al realizar una actualización del 

instrumento, la mayoría de impactos durante la etapa de operación, se 

encuentran relacionados al componente agua; sin embargo, los monitoreos de 

agua superficial, son una parte de los compromisos ambientales, ya que se 

puede establecer otras medidas adicionales en la infraestructura de la C.H. 

Cahua, de forma progresiva. 

 Escenario tendencial (4): Crítico 

- Este es el escenario actual, ya que no se realiza la cantidad de monitoreos de 

agua necesarios (calidad de agua superficial y seguimiento de flora y fauna 

hidrobiológica). 

-  No se realiza el monitoreo de la calidad de agua superficial para todos los 

parámetros de la Categoría 3, a la que pertenece el río Pativilca. 

- Está información que se tiene, no permite evaluar los cambios en el cuerpo 

receptor, ya que solo se reporta tres parámetros (temperatura, sólidos 

suspendidos totales y aceites y grasas) 

- La falta de obligaciones ambientales específicas y puntuales (IGA aprobado 

requiere ser actualizado), no permite realizar una supervisión eficiente, ya que 

solo se puede verificar obligaciones normativas generales  
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4.4.3.3. Escenario para la C.H. San Gabán II 

A. Diseño del modelo conceptual 

A partir de la identificación de aspectos ambientales por cada componente analizado y 

de relacionarlo con los indicadores ambientales con criticidad “media” y “alta”, se podrá 

construir relaciones entre estas variables. 

Tabla 48. Relación de Indicadores ambientales con aspectos ambientales C.H. San Gabán II 

Componente 

ambiental 
Indicador 

Componente del 

proyecto 
Actividad 

Aspecto 

ambiental 

Agua 

Parámetros reportados 

aguas arriba y abajo 

(se reporta pH, aceites 

y grasas, y sólidos 

suspendidos totales) 

Reservorio y 

desarenadores 

Purga de 

sedimentos al 

cuerpo receptor 

Descarga de 

sedimentos al 

cuerpo 

receptor 

Radiación No 
Ionizante 

Cumplimiento de 
ejecución (se realiza el 

monitoreo de un solo 

parámetro) 

Casa de máquinas 
Generación de 

energía eléctrica Generación de 
RNI Subestación o 

patio de llaves 

Elevación de 

tensión 

Suelo 

Cumplimiento de 

ejecución (no se 

realiza monitoreo) 

Subestación y 

casa de máquinas 

Limpieza y 

mantenimiento Potencial de 

generar 

derrames 
Almacén de 

residuos 

Almacenamiento de 

residuos peligrosos 

y no peligrosos 

B. Identificación y análisis de tendencias 

Una vez identificada las variables de la C.H. San Gabán II, se realiza un análisis de las 

tendencias del comportamiento de las variables identificadas de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

Tabla 49. Identificación y análisis de tendencias 

Variable Comportamiento Tendencia 

Calidad de agua 

superficial 
Disminución 

Aumento de la contaminación de la calidad de 

agua superficial por sedimentos en el río San 

Gabán. 

(weak signal) 
 

Caudal ecológico para el desarrollo de la fauna 

hidrobiológica aguas abajo de la captación de 

la C.H. San Gabán II.  

(weak signal) 

Medición de 

radiación no 

ionizante en casa 

de máquinas y 

Subestación 

Se mantiene 

A pesar de que no se realiza el monitoreo de 

todos los parámetros de RNI, los valores de 

densidad de flujo magnético (B), se encuentran 

por debajo del ECA. 

(black swans) 

Calidad de suelo Se mantiene 

Posible derrame de hidrocarburos o sustancia 
química durante actividades de 

mantenimiento. 

(wild cards) 
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- Wild cards: eventos completamente inesperados que de ocurrir generarías 

perturbaciones en el sistema. 

- Black swans: eventos que se identifican a tiempo, pero se considera que poseen muy 

baja probabilidad de ocurrencia o que son inverosímiles. 

- Weak signals: noticias o rumores de cambios que se están gestando, pero no se 

consideran importantes cuando en realidad si lo son. 

C. Identificación y diagnóstico de variables estratégicas 

Tabla 50. Relación de Indicadores ambientales con aspectos ambientales 

Problemáticas Vectores de direccionamiento  

- Se realiza monitoreo al cuerpo 

receptor (aguas arriba y aguas 

abajo). 
- Se hace el seguimiento a tres 

parámetros (pH, aceites y grasas 

y sólidos suspendidos totales). 

- Los tres parámetros cuentan con 

valores de comparación en el 

ECA para agua Categoría 4 – río 

de selva. 

- No se reporta acciones de 

monitoreo en caso de limpieza y 

purga de componentes como 

desarenador y reservorio. 

Monitoreo de componentes agua 

- Se realiza monitoreo de RNI en 

casa de máquinas y subestación, 
para el parámetro densidad de 

flujo magnético.  

- Se debe verificar si existe 

medidas de protección en casa 

de máquinas y subestación para 

evitar afectación al suelo por 

derrames. 

- No se realiza monitoreo de suelo 

para la etapa de operación. 

Obligaciones ambientales (actualización 

de IGA) 
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D. Propuesta de escenarios 

 
Figura 21. Escenarios para la C.H. San Gabán II 

 Escenario exploratorio (1): 

- En este escenario se propone el monitoreo de una mayor cantidad de 

parámetros de calidad de agua superficial de forma voluntaria); sin embargo, 

no se considera el incremento de obligaciones ambientales. Es importante 

señalar que el IGA aprobado, debe ser actualizado bajo las condiciones 

actuales del río San Gabán. 

- Aumentar los puntos de monitoreo y los parámetros de evaluación para 

calidad de agua superficial, pueden traer un incremento de gastos al titular; 

sin embargo, permitirá una mejor relación con los actores sociales de la 

cuenca, transparentando su operación. 

- Las labores de supervisión con el mismo IGA se ven limitadas, ya que toda 

propuesta de monitoreo del componente agua por parte del administrado sería 

de forma voluntaria bajo las condiciones que el titular establezca. 

 Escenario óptimo (2):  

- Se establecen nuevas obligaciones ambientales mediante la actualización del 

IGA aprobado, que permita realizar el seguimiento a la calidad de agua 

superficial del río San Gabán, de igual forma se debe evaluar la pertinencia 

de realizar monitoreo hidrobiológico de forma adicional por temporada. 
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- La C.H. San Gabán II al poseer un reservorio de gran tamaño, debe 

contemplar establecer procedimientos de purga al cuerpo receptor en la 

actualización de su IGA, en caso de actividades de limpieza y purga de 

sedimentos 

- Obligaciones ambientales claras y específicas, permitirían establecer que se 

realice los tres parámetros establecidos en el ECA para RNI (densidad de flujo 

B, campo eléctrico E y campo magnético I), para verificar su evolución en 

casa de máquinas y subestación. 

-  Obligaciones ambientales que permita asegurar la protección del suelo en 

zonas con potencial de derrames, para facilitar las actividades de supervisión 

ambiental. 

- Se debería especificar como compromiso ambiental, que en caso de derrames 

se realice monitoreo de suelo puntual, para verificar si las medidas de 

remediación fueron efectivas. 

 Escenario exploratorio (3): 

- Este escenario establece el incremento de obligaciones ambientales 

(actualización de IGA) sin considerar los monitoreos de agua en componentes 

críticos, lo que sería poco factible. 

- En etapa de operación las obligaciones ambientales, deben centrarse en 

componentes críticos como el reservorio y la presa de toma de agua, para el 

establecimiento de obligaciones ambientales referentes al recurso agua. 

- La disminución o mantenimiento del monitoreo de agua superficial, puede 

traer problemas con los demás actores de la cuenca, ya que son los más 

interesados con evidenciar la correcta operación de la central hidroeléctrica 

San Gabán II y evitar problemas sociales. 

- No considera el monitoreo de flora y fauna hidrobiológica, ya que en el río 

San Gabán, ya que en la línea base del estudio aprobado la información es 

limitada.  
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 Escenario tendencial (4):  

- Este es el escenario actual, ya que no se realiza la cantidad de monitoreos de 

agua superficial necesarios (calidad de agua superficial y seguimiento de 

fauna hidrobiológica, sobre todo durante las actividades de limpieza y purga). 

-  Las obligaciones ambientales y específicamente las relacionadas a la calidad 

de agua superficial, son limitadas debido a la antigüedad del IGA aprobado, 

- La falta de obligaciones ambientales, no permite realizar una supervisión 

eficiente, ya que solo se puede verificar obligaciones normativas generales y 

visualizar el estado de los componentes ya construido y en operación. 

4.4.3.4. Escenario para la C.H. San Gabán III 

A. Diseño del modelo conceptual 

A partir de la identificación de aspectos ambientales por cada componente analizado y 

de relacionarlo con los indicadores ambientales con criticidad “media” y “alta”, se podrá 

construir relaciones entre estas variables. 

Tabla 51. Relación de Indicadores ambientales con aspectos ambientales C.H. 

San Gabán III 

Componente 

ambiental 
Indicador 

Componente del 

proyecto 
Actividad Aspecto ambiental 

Agua 

No se cumple con 

todos los parámetros 

que deben ser 

reportados de acuerdo 

a la obligación 

Obras de captación y 

conducción 

Actividades 

constructivas 

Descarga de 

efluentes al cuerpo 

receptor (río San 

Gabán) 

Se sobrepasa más de 

3 veces los Límites 

máximos permisibles 

para sus efluentes. 

- Planta de concreto. 

- Ventanas (túneles) 

- Campamentos 

Limpieza de Pozas 

de sedimentación y 

descarga de plantas 

de tratamiento de 

aguas residuales 

Descarga de 

efluentes al cuerpo 

receptor (río San 

Gabán) 

Índice 

biológico 

EPT, para 

calidad de 

agua 

Estado del Índice 

EPT (2018, 2019 Y 

2020) 

Obras de captación, 

conducción y 

componentes 

auxiliares. 

Actividades 

constructivas 

Obras en el cauce 
del río San Gabán. 

 

Descarga de 
efluentes al cuerpo 

receptor (río San 

Gabán) 

Suelo 

Cumplimiento 
límites establecidos 

(ECA) 

- Obras de captación 

- Ventanas y 

accesos 

- Planta de concreto 

- Almacén de 

materiales y 

residuos 

 

- Generación de 

energía por grupos 

electrógenos. 

- Almacenamiento 

de hidrocarburos 

 

Potencial de 

generar derrames 

 (*) Propuesta de indicador de campo 
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B. Identificación y análisis de tendencias 

Una vez identificada las variables, se realiza un análisis de las tendencias del 

comportamiento de las variables identificadas de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 52. Identificación y análisis de tendencias 

Variable Comportamiento Tendencia 

Calidad de agua 

superficial 
Disminución 

Aumento de la 

contaminación de la 

calidad de agua superficial 

por los trabajos de 
construcción en margen 

del río San Gabán. 

(weak signal) 

 

Descarga de efluentes de 

las pozas de sedimentación 

y de las plantas de 

tratamiento. 

(wild cards) 

 

Disminución de 

macroinvertebrados 
(fauna hidrobiológica) 

(wild cards) 

Calidad de suelo Se mantiene 

Posible derrame de 

hidrocarburos o sustancia 

química durante 

actividades de 

construcción. 

(wild cards) 

- Wild cards: eventos completamente inesperados que de ocurrir generarías 

perturbaciones en el sistema. 

- Black swans: eventos que se identifican a tiempo, pero se considera que poseen muy 

baja probabilidad de ocurrencia o que son inverosímiles. 

- Weak signals: noticias o rumores de cambios que se están gestando, pero no se 

consideran importantes cuando en realidad si lo son.  
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C. Identificación y análisis de tendencias 

Tabla 53. Relación de Indicadores ambientales con aspectos ambientales 

Problemáticas Vectores de direccionamiento  

- Se realiza monitoreo de acuerdo 

a lo establecido en los IGAs 

aprobados. 

- Sobre la ejecución y pertinencia 

del monitoreo, se realiza el 

monitoreo de calidad de agua 
superficial, monitoreo de caudal 

ecológico y hábitat, 

hidrobiológico y efluentes. 

- Los t parámetros de calidad de 

agua superficial se comparan 

con el ECA para agua Categoría 

4 – río de selva. 

- El monitoreo de efluentes de ser 

realizado con frecuencia 

mensual. 

Seguimiento al monitoreo de 

componentes agua 

- Se debe verificar las medidas de 

protección al suelo, por el 

almacenamiento de 
hidrocarburos. 

- Verificar las condiciones en las 

que trabajan los sistemas de 

tratamiento de efluentes. 

- Verificar los puntos de descarga 

de efluentes. 

Actividades de supervisión “in situ” 

(Etapa de construcción) 

D. Identificación y diagnóstico de variables estratégicas 

 
Figura 22. Escenarios para la C.H. San Gabán III 
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 Escenario exploratorio (1): 

- La única forma de cumplir este escenario es mediante las “supervisiones de 

gabinete” para verificar el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo de 

calidad de agua superficial, caudal ecológico, hidrobiológico y efluentes. 

- El no realizar acciones de campo, no permite verificar que actividades 

adicionales o en otros componentes se viene realizando, al ser la etapa 

constructiva una actividad dinámica presenta varios frentes de obra. 

- El cumplimiento de las obligaciones de monitoreo y la revisión de que los 

valores se encuentren dentro de los límites establecidos por los ECA o LMP, 

no garantiza las acciones preventivas que debe realizar el titular en campo. 

 Escenario óptimo (2): 

- Se establece como crítico el componente agua y se revisa los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domesticas e industrial, se verifica los puntos 

de vertimiento y se realiza acciones de monitoreo propias para verificar las 

condiciones del agua del río San Gabán 

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas al 

componente agua, en todos los frentes de obra que se encuentren abiertos. 

- Económicamente no es rentable, ya que más acciones de supervisión significa 

mayor consumo de recursos económicos y humanos, se debe establecer un 

máximo de tres supervisiones por año. 

- Mayor seguimiento a los índices biológicos, como es el caso de los 

macroinvertebrados (fauna hidrobiológica), que son indicadores indirectos 

del estado de la calidad del agua. 

 Escenario exploratorio (3): 

- En este escenario las acciones de supervisión de campo estarías enfocadas en 

otros componentes importantes como son suelo y aire, debido a las 

actividades constructivas en los frentes de obra. 

- Debido a las actividades de construcción tanto en las ventanas (túneles) y 

otras actividades constructivas, se puede priorizar la supervisión de otros 

componentes críticos (suelo, aire y ruido).  
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 Escenario tendencial (4): Crítico 

- Este es el escenario actual, ya que no se realiza acciones de supervisión 

debido al “Covid 19” y a las medidas de emergencia sanitaria establecida por 

el gobierno. 

- El no hacer una revisión de gabinete de la información de monitoreo del 

componente agua, podría ocasionar no evidenciar problemas de 

contaminación en los componentes del proyecto en construcción, ya valores 

altos son referencia de un incremento de las actividades constructivas. 

- El dejar de realizar supervisiones de campo, que no incluyan monitoreo para 

la etapa de construcción, sería un mal uso del recurso humano y económico, 

teniendo en cuenta que se puede obtener beneficios a la institución por los 

costos evitados, en caso de daño ambiental. 

- Evaluar los trabajos en los frentes de obra, debido a que pueden estar 

ocasionando problemas en la calidad del agua, que se ve reflejado en la 

disminución del porcentaje de marcroinvertebrados (índice EPT). 

 



 

 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS E IMPACTOS, CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 

5.1 Análisis de resultados e impactos 

5.1.1 Análisis de cumplimiento de objetivos y metas 

A. Metas  

- Se propuso indicadores para los componentes agua, radiaciones no ionizantes y suelo, 

con la finalidad de relacionarlos a sus aspectos ambientales y definir sus impactos 

ambientales. Los indicadores pueden ser una herramienta para desarrollar supervisiones 

más eficientes y rápidas tanto de “gabinete” como “in situ”, siempre que se tenga la 

información disponible, tanto para centrales hidroeléctricas en construcción y operación. 

- Se propuso mediante los “Ejes de Schwartz” un primer acercamiento a las herramientas 

prospectivas, mediante el planteamiento y construcción de cuatro (4) escenarios, donde 

se pudo identificar un escenario actual, otros dos (2) escenarios posibles y un escenario 

(apuesta), a partir de la identificación de los aspectos ambientales relacionados a los 

indicadores ambientales propuestos, permitiendo tener una visión a futuro de las posibles 

decisiones que se puede tomar para optimizar las labores de supervisión. 

B. Objetivos 

- Se cumplió con identificar los principales aspectos ambientales para los proyectos del 

“caso de estudio”, tanto para la etapa de construcción (C.H. San Gabán III) y operación 

(C.H. Yanapampa, C.H. Cahua y C.H. San Gabán II) 

- Se diseñó indicadores a partir de la identificación de los aspectos ambientales 

relacionado a los componentes críticos de cada proyecto, los mismos que fueron 

evaluados y fueron clasificados cualitativamente. 

- Se plantearon escenarios con la finalidad de identificar las problemáticas y establecer 

medidas preventivas o correctivas en cada uno de ellos, para evitar posibles afectaciones 

en los componentes ambientales detectados a partir de los indicadores ambientales 

planteados.
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5.1.2 Limitaciones o problemas encontrados 

Las limitaciones que se encontraron son las siguientes: 

- La información que se dispone no se encuentra digitalizada, lo que demanda mayor 

cantidad de tiempo para poderla procesar y poder elaborar cuadros comparativos entre 

periodos anuales, verificar su evolución en el tiempo y encontrar los valores que 

sobrepasan los límites establecidos. 

- Los estudios ambientales en el caso de C.H. Cahua (1997) y C.H San Gabán II (1997), 

debido a su antigüedad, no permite encontrar valores de línea base que nos podría servir 

para verificar la evolución de algunos indicadores en el tiempo. 

- La C.H. Yanapampa, no cuenta con Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), por ello 

la información que se maneja es bastante limitada, ya que no se conoce los valores de 

línea base y la descripción del proyecto que nos permita conocer las características de 

operación de la hidroeléctrica. 

- En el caso de la C.H. San Gabán III, es la única central hidroeléctrica que se encuentra 

en operación y por tanto se maneja mayor cantidad de información; ya que, el estudio 

aprobado es del año 2012 y cuenta con más de cuatro Informes Técnicos Sustentatorios 

(ITS), debido a las modificaciones y mejoras que se vienen realizado durante la etapa 

constructiva. 

- Debido a lo anteriormente mencionado, el único titular que viene reportando información 

de monitoreo biológico en la C.H. San Gabán III, mientras que en los otros estudios 

(C.H. Cahua y C.H. San Gabán II) y en el caso de la C.H. Yanapampa (sin IGA 

aprobado), no reportan información respecto al componente biológico. 

5.1.3 Recursos humanos, materiales y económicos 

Respecto a los recursos humanos, materiales y económicos, es necesario mencionar que la 

propuesta que se plantea, es un primer acercamiento a nueva forma de gestión y 

planificación de las acciones de supervisión priorizadas a componentes y aspectos 

ambientales críticos. 

Por tanto, en este caso se plantearon indicadores ambientales que pueden ser estimados en 

relación a la información que se dispone; sin embargo, en caso de elaborar indicadores 

ambientales que requieren mayores cálculo y mayor recopilación de información, se 

necesitará mayor cantidad de recurso humano altamente especializado. 
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En relación a los recurso materiales y económicos, debido al planteamiento del trabajo, se 

trabajó con información reportada por los titulares de las centrales hidroeléctricas, que son 

de acceso público y de igual manera se complementó con la revisión bibliográfica. En caso 

se diseñe indicadores más precisos y más elaborados, que necesiten de la recopilación de 

información de campo, se requerirá de equipos y materiales de laboratorio para la toma de 

muestras, recursos financieros para el pago de los profesionales, viáticos, traslados y 

transportes; es decir requiere de una logística que involucra una inversión que permita 

información precisa de acuerdo al indicador que se está estudiando. 

1.1.4 Beneficio económico o social logrado con el proyecto 

Una de las principales problemáticas que tiene el OEFA es la programación de las 

supervisiones a las unidades productivas, debido a que los recursos económicos para las 

visitas en campo y monitoreos ambientales por parte de los supervisores ambientales es 

limitado; por ello, se plantea el uso de indicadores ambientales para proyectos 

hidroeléctricos (en etapa de construcción y operación), que permitan manejar información 

actualizada de los proyectos, criticidad de sus componentes ambientales y sus principales 

impactos ambientales, para la toma de decisiones.  

Es decir, los beneficios que puede obtener la institución por la implementación de 

indicadores, son en la parte económica al ser una herramienta para priorizar acciones y 

destinar presupuestos, en el manejo de la información ya que permite una aproximación a la 

situación real de los componentes ambientales de los proyectos en construcción y operación 

y en una herramienta a la hora de verificar el desempeño ambiental del titular del proyecto. 

5.2 Aprendizaje dentro del campo profesional 

En el proceso de formación académico, recibido como estudiante de pre-grado, se adquirió 

conocimientos básicos en las ciencias formales (matemática), ciencias naturales (física, 

química, biología y otras ciencias de la tierra) y las ciencias sociales para entender las 

dinámicas sociales, económicas, ambientales y normativas.  

Sería imposible realizar un procesamiento de la información que se maneja, sin tener los 

conocimientos teóricos de los procesos de una central hidroeléctrica, estos principios básicos 

de física e hidrología fueron aprendidos en la etapa de formación académica, así como, el 

conocimiento de sus interacciones con los componentes ambientales (suelo, agua, cobertura 

vegetal, atmósfera y biótica).  
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Estos conocimientos permitieron durante el ejercicio profesional, la ejecución oportuna y 

eficiente de las funciones correspondientes al puesto de trabajo de supervisor ambiental, así 

como, el trabajo en equipo a la hora de abordar acciones como apoyo al cumplimiento de los 

objetivos generales del centro de trabajo. 

 Estas acciones incluyen el mejoramiento de ciertos procesos, para organizar y procesar 

información ambiental valiosa que, se administra; sin embargo, a pesar de los nuevos 

procesos y aplicativos digitales que se vienen usando, la disponibilidad y calidad de la data aún 

tiene limitaciones, que impiden el procesamiento de una base de datos en tiempo real para la 

toma de decisiones. 

5.2.1 Propuesta de contenido para complementar la formación profesional recibida 

La propuesta de contenido para complementar la formación profesional específica para la 

carrera de Ingeniería ambiental sería implementar dentro de los cursos obligatorios y como 

cursos electivos lo siguiente: 

- Un segundo curso obligatorio que complemente al curso de “Evaluación de Impacto 

Ambiental”, debido a las constantes actualizaciones de las normativas transversales y 

sectoriales, requiere de un segundo curso para fortalecer el conocimiento del proceso de 

elaboración de estudios ambientales y entender lo requisitos por parte de los evaluadores 

de cada sector, ya que cada uno posee sus características propias y complejidad. 

- Como cursos electivos se propone que se fortalezca el curso de “Energías renovables” 

con un capítulo que trate sobre la generación de energía eléctrica no convencional, donde 

se incluya los proyectos hidroeléctricos pequeños menores a 20 MW. 

- Proponer el curso electivo “Gestión de la energía”, donde se trate no solo la parte técnica, 

sino la parte operativa y la transición de la matriz energética a base de recursos no 

renovables (hidrocarburos) hacia otras fuentes renovables y más amigables con el 

ambiente; además, se pueda conocer la parte operativa del sector y las herramientas para 

el diseño y gestión de pequeños proyectos energéticos. 

5.3 Conclusiones 

- La experiencia profesional que tengo como supervisor ambiental del OEFA, me permitió 

conocer las problemáticas de la planificación y toma de decisiones, para la priorización 

de las acciones de supervisión a las diversas unidades fiscalizables del sub sector 
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electricidad; sobre todo en el caso de proyectos de Centrales hidroeléctricas para sus 

etapas de construcción y operación. 

- Proponer indicadores en base a la documentación e información que se maneja, tiene 

cierta complejidad debido a que la información que se dispone es limitada y requiere de 

ser contrastada en campo, para poder relacionar los indicadores a la operación de los 

componentes del proyecto. 

- La implementación de escenarios mediante los “ejes de Schwartz”, constituye una 

herramienta de planificación, ya que permite establecer escenarios en una línea de tiempo 

(actuales o futuros), a partir de las variables e información que se dispone actualmente. 

- Se identificaron los principales aspectos ambientales en centrales en operación y 

construcción – mantenimiento, tomando como caso de estudio a cuatro (4) centrales 

hidroeléctricas en dos zonas muy distintas: C.H. Yanapampa y C.H. Cahua en el río 

Pativilca (río costero que desemboca en el Pacífico) y la C.H. San Gabán II y C.H. San 

Gabán III en el río San Gabán (río de selva perteneciente a la cuenca del Amazonas). 

- Las dos herramientas planteadas permiten un acercamiento a identificar las principales 

problemáticas que se presentan tanto para la operación como para la construcción, 

pudiendo usarse indicadores para evaluar la eficiencia de las medidas ambientales 

planteadas por el titular de cada proyecto. 

- Respecto al planteamiento de indicadores sobre impactos en la biodiversidad, es 

imposible plantearlos en la C.H. Yanpampa y C.H. Cahua, debido a que los titulares no 

realizan monitoreo de flora y fauna correspondiente a su tramo de influencia en el río 

Pativilca. Por tanto, esta situación imposibilita trabajar información o data histórica que 

permita su evaluación, al no estar disponible.  

- En el caso de la C.H. San Gabán III, se realiza el monitoreo hidrobiológico, donde se 

identificaron problemas con respecto a los macroinvertebrados, de acuerdo a los índices 

EPT (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) aplicados respecto al porcentaje de 

abundancia (%EPT), donde la mayoría de estaciones con presencia de organismos 

obtuvieron una calidad de “agua Mala” en las estaciones (HIB-03 y HIB-04), para la 

época seca y húmeda. 

- El planteamiento de los indicadores ambientales es una herramienta que permitirá 

identificar impactos ambientales acumulativos o sinérgicos, que podrán ser evaluados 

durante la elaboración de un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) correctivo o la 
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actualización del IGA aprobado; para el caso de las centrales hidroeléctricas en 

operación. 

- La mejora de las acciones de supervisión y la priorización de componentes, mediante el 

uso de herramientas de planificación, permitirá labores más eficientes sobre todo en el 

caso de proyectos de Centrales hidroeléctrica en construcción, ya que, al tener varios 

frentes de obra abiertos, se requiere de una supervisión orientada a los impactos o 

posibles afectaciones a los componentes ambientales evaluados como críticos. 

5.4 Recomendaciones 

- Para el establecimiento de indicadores ambientales más representativos, se debe tener en 

cuenta los umbrales ambientales, que son los límites donde se producen cambios rápidos 

o repentinos en los componentes ambientales, estos umbrales pueden ser normativos 

como el caso de los Estándares de Calidad Ambiental en el caso de aire, agua, suelo, 

ruido y radiaciones no ionizantes (RNI) o los Niveles máximos permisibles para 

efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución 

de energía eléctrica.  

- Para una mejor identificación de los impactos ambientales y por tanto un mejor diseño 

de los indicadores ambientales, se debe tomar en cuenta la caracterización de la cuenca 

y los diversos actores que realizan sus actividades económicas en relación a ella. 

- Para un mejor diseño y construcción de los escenarios prospectivos, se debe establecer 

la mayor cantidad de relaciones entre las variables clave, ya que estas variables nos 

permiten plantear mejores hipótesis, en cuanto al comportamiento del modelo que nos 

permitirá ejemplificar de forma más objetiva la situación futura.  
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Anexo 1: Listado de Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados 

 

ADMNISTRADO UNIDAD ACTIVIDAD 
TIPO DE 

INSTALACIO
N 

POTENCIA 
(MW)  

DEPARTA-
MENTO 

PROVINCIA 
DISTRIT

O 
ETAPA 

TIPO 
DE IGA 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

AÑO DE 
APROBACION 

CERTIFI-
CADOR 

ELECTRICA DE 
YANAPAMPA 
S.A.C. 

C.H. 
YANAPAMPA 

GENERACION 
CENTRAL 

HIDROELÉC
TRICA 

4.12 ANCASH OCROS COCHAS OPERACION DJ 

DECLARACION 
JURADA DE 

CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS 

TECNICAS Y DE 
CONSERVACION 

DEL MEDIO 

AMBIENTE Y EL 
PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA 
NACION 

CORRESPONDIENTE 
A LA C.H. 

YANAPAMPA. 
EXPEDIENTE DE LA 

CONCESION 
DEFINITIVA DE 

GENERACION CON 
RECURSOS 

ENERGETICOS 
RENOVABLES 
APROBADO 

MEDIANTE R.M. N° 
525-2008-MEM/DM  

(15/11/2008) 

- MINEM 

EMPRESA DE 
GENERACION 
ELECTRICA SAN 
GABAN S.A. 

C.H. SAN 
GABAN II 

GENERACION 
CENTRAL 

HIDROELÉC
TRICA 

110 PUNO CARABAYA 
SAN 

GABAN 
OPERACION EIA 

EIA DE LA CENTRAL 
HIDROELECTRICA 

SAN GABAN II. 
MEMORANDO N° 
212-97-EM/DGAA 

(03/03/1997) 

1997 MINEM 

EMPRESA DE 
GENERACION 

ELECTRICA SAN 
GABAN S.A. 

C.H. SAN 

GABAN II 
GENERACION 

CENTRAL 
HIDROELÉC

TRICA 
110 PUNO CARABAYA 

SAN 

GABAN 
OPERACION EIA 

EIA DEL "PROYECTO 
DE EMBALSE DE 

CINCO LAGUNAS EN 
LA CUENCA DEL 
CORANI PARA EL 
AFIANZAMIENTO 
HIDRICO DE LA 

CENTRAL 
HIDROELECTRICA 
SAN GABAN", EL 

CUAL SOLO 

CORRESPONDE AL 
EMBALSE DE LAS 

LAGUNAS  

2004 MINEM 
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ADMNISTRADO UNIDAD ACTIVIDAD 
TIPO DE 

INSTALACIO
N 

POTENCIA 
(MW)  

DEPARTA-
MENTO 

PROVINCIA 
DISTRIT

O 
ETAPA 

TIPO 
DE IGA 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

AÑO DE 
APROBACION 

CERTIFI-
CADOR 

SUYTOCOCHA, 
QUICHOSUYTOCOC
HA, SARACOCHA Y 
CCAMARA. R.D. N° 
032-2004-EM-AAE 

(18/05/2004) 

EMPRESA DE 
GENERACION 
ELECTRICA SAN 
GABAN S.A. 

C.H. SAN 
GABAN II 

GENERACION 

CENTRAL 

HIDROELÉC

TRICA 
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PUNO CARABAYA 
SAN 

GABAN 
OPERACION EIA 

ESTUDIO DE 
IMPACTO 

AMBIENTAL Y 
SOCIAL DEL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LA 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 
E INDUSTRIALES. R. 

D. N° 208-2008-
MEM/AAE 

(24/04/2008) 

2008 MINEM 

EMPRESA DE 
GENERACION 

ELECTRICA SAN 
GABAN S.A. 

C.H. SAN 

GABAN II 
GENERACION 

CENTRAL 

HIDROELÉC

TRICA 110 PUNO CARABAYA 
SAN 

GABAN 
OPERACION EIA 

EIA Y SOCIAL (EIA) 
DEL PROYECTO 

REGULARIZACION 
DEL RIO PUMAMAYO 

PARA EL 
AFIANZAMIENTO 

HIDRICO DE LA 
CENTRAL 

HIDROELECTRICA 
SAN GABAN II. R.D. 

N° 267-2008-
MEM/AAE 

(13/06/2008) 

2008 MINEM 

EMPRESA DE 
GENERACION 
ELECTRICA SAN 
GABAN S.A. 

C.H. SAN 
GABAN II 

GENERACION 

CENTRAL 

HIDROELÉC

TRICA  110 PUNO CARABAYA VARIOS OPERACION EIA 

EIA DEL ESTUDIO 
DE FACTIBILIDAD 

DEL 
APROVECHAMIENTO 

DE LA QUEBRADA 
TUPURI PARA EL 
AFIANZAMIENTO 
HIDRICO DE LA 

CENTRAL 

HIDROELECTRICA 
SAN GABAN II. R.D. 

N° 011-2010-
MEM/AAE 

(14/01/2010) 

2010 MINEM 
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ADMNISTRADO UNIDAD ACTIVIDAD 
TIPO DE 

INSTALACIO
N 

POTENCIA 
(MW)  

DEPARTA-
MENTO 

PROVINCIA 
DISTRIT

O 
ETAPA 

TIPO 
DE IGA 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

AÑO DE 
APROBACION 

CERTIFI-
CADOR 

EMPRESA DE 
GENERACION 
ELECTRICA SAN 

GABAN S.A. 

C.H. SAN 
GABAN II 

GENERACION 

CENTRAL 

HIDROELÉC

TRICA  110 PUNO CARABAYA VARIOS 
OPERACION 

DIA 

DIA DEL PROYECTO 
"APROVECHAMIENT
O DE LA QUEBRADA 

TUPURI - SAN 

GABAN". R.D. N° 100-
2015-GRP-DREM-

PUNO/D (20/05/2015) 

2015 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 

PUNO 

EMPRESA DE 
GENERACION 
ELECTRICA SAN 
GABAN S.A. 

C.H. SAN 
GABAN II 

GENERACION 

CENTRAL 

HIDROELÉC

TRICA 
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PUNO CARABAYA VARIOS 

OPERACION 
ITS 

ITS DEL PROYECTO 
"APROVECHAMIENT
O DE LA QUEBRADA 

TUPURI - SAN 
GABAN". R.D. N° 079-

2020-GRP-GRDE-
DREM-PUNO/D 

(18/06/2020) 

2020 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
PUNO 

HYDRO GLOBAL 

PERU S.A.C. 

C.H. SAN 

GABAN III 
GENERACION 

CENTRAL 

HIDROELÉC

TRICA 205,8 PUNO CARABAYA 
SAN 

GABAN 
CONSTRUCCION EIA 

EIA PARA EL 
ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD DEL 
PROYECTO 
CENTRAL 

HIDROELECTRICA 
SAN GABAN III. R.D. 

Nº 290-2012-
MEM/AAE 

(31/10/2012) 

2012 MINEM 

HYDRO GLOBAL 
PERU S.A.C. 

C.H. SAN 
GABAN III 

GENERACION 

CENTRAL 

HIDROELÉC

TRICA 205,8 PUNO CARABAYA 
SAN 

GABAN 
CONSTRUCCION ITS 

ITS PARA EL 
"INCREMENTO DE 

LA POTENCIA DE LA 
CH SAN GABAN III 

MEDIANTE 
MEJORAS 

TECNOLOGICAS". 
R.D. Nº 037-2016-

SENACE/DCA 
(30/06/2016) 

2016 SENACE 

HYDRO GLOBAL 
PERU S.A.C. 

C.H. SAN 
GABAN III 

GENERACION 

CENTRAL 

HIDROELÉC

TRICA 205,8 PUNO CARABAYA 
SAN 

GABAN 
CONSTRUCCION ITS 

ITS N° 2 DEL 

PROYECTO 
"CENTRAL 

HIDROELECTRICA 
SAN GABAN III". R.D. 

N° 238-2017-
SENACE/DCA 
(04/09/2017) 

2017 SENACE 

HYDRO GLOBAL 

PERU S.A.C. 

C.H. SAN 

GABAN III 
GENERACION 

CENTRAL 

HIDROELÉC

TRICA 205,8 PUNO CARABAYA 
SAN 

GABAN 
CONSTRUCCION ITS 

ITS N° 3 DEL 
PROYECTO 
"CENTRAL 

HIDROELECTRICA 
SAN GABAN III". R.D. 

N° 078-2018-

2018 SENACE 
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ADMNISTRADO UNIDAD ACTIVIDAD 
TIPO DE 

INSTALACIO
N 

POTENCIA 
(MW)  

DEPARTA-
MENTO 

PROVINCIA 
DISTRIT

O 
ETAPA 

TIPO 
DE IGA 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

AÑO DE 
APROBACION 

CERTIFI-
CADOR 

SENACE-JEF/DEAR 
(05/06/2018) 

HYDRO GLOBAL 
PERU S.A.C. 

C.H. SAN 
GABAN III 

GENERACION 
CENTRAL 

HIDROELÉC
TRICA 

 
 
 

205,8 
PUNO CARABAYA 

SAN 
GABAN 

CONSTRUCCION ITS 

ITS N° 4 DEL 
PROYECTO 
"CENTRAL 

HIDROELECTRICA 
SAN GABAN III". R.D. 

N° 031-2019-
SENACE-PE/DEAR 

(12/02/2019) 

2019 SENACE 

HYDRO GLOBAL 
PERU S.A.C. 

C.H. SAN 
GABAN III 

GENERACION 

CENTRAL 

HIDROELÉC

TRICA 205,8 PUNO CARABAYA 
SAN 

GABAN 
CONSTRUCCION ITS 

ITS N° 5 DEL 
PROYECTO 
"CENTRAL 

HIDROELECTRICA 
SAN GABAN III". R.D. 

N° 189-2019-
SENACE-PE/DEAR 

(02/12/2019) 

2019 SENACE 

STATKRAFT 

PERU S.A. 
C.H. CAHUA GENERACION 

CENTRAL 

HIDROELÉC

TRICA 39.6 
LIMA/ANCA

SH 

CAJATAMB

O 
MANAS OPERACION PAMA 

PAMA DEL PARA LA 
GENERACION 
ELECTRICA 

DESARROLLADA EN 
LA CENTRAL 

HIDROELECTRICA 
DE CAHUA. R.D. Nº 

083-97-EM/AAE. 
(12/03/1997) 

1997 MINEM 
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Anexo 2: Mapas de ubicación de las Centrales Hidroeléctricas 

 



 

115 

 



 

116 

 



 

117 

 

 



 

118 

Anexo 3:  Fichas de las Centrales Hidroeléctricas. 

3.1. Central Hidroeléctrica San Gabán II 

 

FUENTE: Tomado de la página web: http://www.sangaban.com.pe/index.aspx?seccion=8201 
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3.2. Central Hidroeléctrica San Gabán III 

 
FUENTE: Tomado de la página web: 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/PROYECTOS%20GF

E/Acorde%C3%B3n/Generaci%C3%B3n/3.1.3.pdf 
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3.3. Central Hidroeléctrica Yanapampa 

 
FUENTE: Tomado de la página web:  

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/PROYECTOS%20

GFE/Acorde%C3%B3n/Generaci%C3%B3n/1.3.4.pdf 
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3.4. Central Hidroeléctrica Cahua 

 

FUENTE: Tomado de la página web: https://www.statkraft.com.pe/globalassets/1-statkraft-

public/peru/pdf/cahua-espanol.pdf 
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