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DESARROLLO HIDROENERGÉTICO Y SOSTENIBILIDAD 
EN LA CUENCA DEL MARAÑÓN
El crecimiento económico del Perú, específicamente en desarrollo industrial y consumo masivo en áreas 
urbanas, se traduce en una mayor demanda eléctrica año tras año. Esta situación impulsó al gobierno 
a promover mecanismos de inversión para el desarrollo de proyectos de generación y transmisión de 
energía a gran escala, representando un aumento de 6.5% en la tasa de producción de electricidad en 
los últimos diez años1, priorizando fuentes energéticas tradicionales consideradas económicas (grandes 
hidroeléctricas y centrales térmicas a gas natural), a pesar que a escala global, el potencial de fuentes de 
Recursos Energéticos Renovables (RER) es abundante2 y a nivel nacional, la diversidad de estas fuentes es 
tal que podría cubrir la demanda proyectada a largo plazo3. 

Perú se enfrenta al reto de gestionar sus recursos de manera sostenible y planificar los distintos escenarios 
energéticos, así la transición hacia una matriz energética que haga uso de mayor diversidad de RER no 
convencionales, tales como solar, eólica, biomasa, geotérmica, y pequeñas hidroenergéticas menores 
de 20 MW4; será necesaria para evitar impactos negativos del cambio climático5, evitar conflictos socio-
ambientales y compensar los impactos potenciales.

WWF mantiene la visión de lograr que las demandas energéticas globales se basen 100% en RER 
para el año 2050. Se requiere entonces de un proceso de evaluación acucioso, enfocado a mejorar el 
conocimiento sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, con miras a sustentar de manera 
técnica y científica las decisiones que deban ser seleccionadas.

En tal sentido, al identificar WWF-Perú el potencial energético convencional de la cuenca del Río 
Marañon, procedió a realizar una evaluación general de los servicios ecosistémicos en la cuenca alta, 
considerando la producción de agua, carbono, sedimentos y nutrientes, y la relación de la dinámica del río 
con las economías locales y la biodiversidad. El principal objetivo es brindar información científica clave 
para la toma de decisiones y planificación territorial en escenarios de desarrollo hidroenergéticos.

1 Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Ministerio del Ambiente (2016).

2 Pudiendo llegar a ser 100 veces mayor al consumo de energía mundial actual. IPCC, Special Report on Renewable Energy Sources and Climate 
Change Mitigation.

3 Ídem 1.

4 Decreto Legislativo 1002, aprobado en mayo del 2008 por el Ministerio de Energía y Minas (2008).

5	 WWF,	El	Informe	de	la	Energía	Renovable	http://awsassets.panda.org/downloads/informe_energia_renovable_2010_esp_final_opt_1.pdf.



HACIA UN SISTEMA ENERGÉTICO SOSTENIBLE

MATRIZ ENERGÉTICA DEL PERÚ

6 Máxima Demanda de Electricidad en el SEIN. COES, noviembre del 2016 http://sicoes.coes.org.pe/

7 Ídem 1.

8 El total de emisiones GEI en el Perú al año 2012 fue 171309.57, de los cuales 44637.83 se deben al sector energía (90% de fuentes de quema de 
combustible y 19% correspondientes al SEIN). 

9 Por ejemplo, el Índice de Adecuabilidad Energética (HSI, por sus siglas en inglés).

Actualmente, casi el 50% de generación eléctrica que abastece al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) viene de plantas 
térmicas con gas natural y menos de 5% viene de RER, a pesar de 
que pueden proporcionar más de 10 veces la demanda energética 
del país (6,5 GW aproximadamente)6. En lo que respecta a su 
potencial hidroenergético, el país tiene cerca de 70 GW7, pero se 
estima que la mitad no es aprovechable por los posibles impactos 
permanentes que causaría, tanto ambientales y sociales, como 
daño al patrimonio cultural e impactos en el turismo.

En lo que respecta a la demanda, esta se concentra en las regiones 
de la Costa y los Andes que albergan el 90% de la población.  A 
pesar de tratarse de energía cada vez más competitiva y encontrar 
un alto potencial en energía solar y eólica en las regiones de Costa 
y Andes que son las que tienen mayor demanda energética, las 
RER no se encuentran debidamente promovidas en el mercado 
libre y regulado.  A pesar de que la capacidad actual del SEIN es de 
hasta 600 MW de energía eólica y 1,056 MW de energía solar, solo 
hay instalados 239 MW y 96 MW respectivamente.

Como parte de los compromisos asumidos a través de sus 
Contribuciones Nacionales sobre Cambio Climático (NDC, por 
sus siglas en inglés), el Perú ha decidido proteger la Amazonía y 
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 
un 30% respecto a las proyectadas para el año 2030. Según el 
último Inventario Nacional de GEI (2012), el sector energético 
es la segunda fuente de emisiones de carbono8, principalmente 
por la combustión por plantas térmicas, siendo la quinta parte 
proveniente del SEIN.

WWF-Perú busca promover la inserción de las RER en la matriz 
energética del país en los siguientes 5 años, con el objetivo de 
lograr la reducción de GEI contribuyendo al cumplimiento de 
las NDC, y así ampliar la meta nacional más allá del 5%. La 
evaluación sobre servicios ecosistémicos realizada en la Cuenca 
Alta del Río Marañón muestra que la planificación energética 
requiere de un abordaje técnico que incorpore sus potenciales 
efectos acumulativos (usualmente no contemplados en un 
Estudio de Impacto Ambiental - EIA); así como la incorporación 
de una visión integral.

Adicionalmente, el desarrollo de herramientas con soporte 
científico contribuye a una mejor planificación a gran escala, 
priorizando escenarios donde se reduzcan los impactos locales 
y acumulados. Estas herramientas son el mapeo de áreas 
prioritarias para compensación ambiental; desarrollo de índices 
que determinan zonas de mayor probabilidad de éxito para las 
compensaciones; índices que evalúen escenarios combinados9; y 
la generación de portafolios nacionales de compensaciones.

LAS RER NO 
CONVENCIONALES PUEDEN 

PROPORCIONAR MÁS DE 

10 VECES 
LA DEMANDA ENERGÉTICA 

DEL PAÍS.

Fuente: MINAM Tercera Comunicación 
del Cambio Climático, 2016.

Total de Emisiones de GEI

(Gg CO2 eq)

Desechos (7 823)

Procesos industriales (6 064)

Energía (44 638)

Agricultura (26 044)

Usos del Suelo, Cambios de 
Uso y Silvicultura (86 742)

5%

3%

26%

15%

51%



PRINCIPALES RER NO CONVENCIONALES
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La jerarquía de la mitigación 
indica que tras agotar toda 
alternativa para evitar, mitigar 
o restaurar impactos, se recurre 
a medidas de compensación.

10 Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) R. M. N.° 398-2014-MINAM, 
diciembre del 2014.

11 Decreto Supremo No. 020-2011-EM, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, 2011.

12 Sin embargo, la acumulación de metano en infraestructuras de esta envergadura es elevada, resultando ser incluso más contaminantes que el dióxido de 
carbono.

13 Adaptando la metodología propuesta por Pilgrim (2013) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12002/full

14 Se consideraron las represas con mayor probabilidad de ser construidas según el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional 
(COES) (Proyecciones hasta el 2050 para Chilia, Utcubamba, Marañón1, Marañón2, Marañón3 y Marañón4).

Fuente: MINAM, 2014. Elaboración propia.

Los Lineamientos para la Compensación Ambiental10 constituyen un instrumento complementario 
a los EIA, que permite gestionar y mitigar los impactos ambientales inevitables, garantizando la 
funcionalidad de los ecosistemas frente a proyectos de inversión de gran escala como son las centrales 
hidroeléctricas. Las metodologías para determinar el lugar y la efectividad de las compensaciones se 
encuentran en proceso de formulación, pero deben ajustarse a los siguientes principios:

Principios Aplicables a las Medidas de Compensación

En el año 2011, se declaró de interés nacional y social para el largo plazo el desarrollo integrado 
y progresivo de 20 centrales hidroeléctricas en la Cuenca del Río Marañón11, con un potencial 
aproximado de 12,430 MW12. Por ello, WWF-Perú se abocó a efectuar estudios que le permiten 
presentar un mapa de oportunidades de compensación para el Alto Marañón13 utilizando un índice de 
compensaciones que toma en cuenta los principios de la normativa peruana, considera un escenario 
a largo plazo con 9 represas en el Alto Marañón14 y busca determinar en qué zonas las acciones de 
compensación tienen más posibilidad de ser exitosas.

 No se perdió 
biodiversidad ni 
funcionalidad 
ecosistémica.

 Sobre los lugares 
seleccionados y los 
afectados.

 Beneficios extras 
para la biodiversidad 
y la función 
ecosistémica.

 Beneficios se 
mantienen a lo 
largo del tiempo.

Pérdida 
neta cero

Equivalencia 
ecológica

Adicionalidad Sostenibilidad

ÍNDICE DE COMPENSACIONES
EN LA CUENCA DEL MARAÑÓN



Áreas prioritarias para la conservación
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El 14.6% del Bosque y arbustal 
montano xérico interandino 
se perdería debido a la 
inundación de terrenos para 
construir represas.

15 El Índice de Riesgo Ecológico evalúa el impacto humano potencial en un área determinada. Más información en  http://link.springer.com/article/10.1007/
s00267-005-0238-7

16	 En	este	trabajo	se	utilizaron	las	áreas	según	International	Rivers,	los	EIA	y/o	las	obtenidas	de	las	fichas	del	COES.	Sin	embargo,	según	la	última	evaluación	
realizada por WWF-Perú en coordinación con la Universidad Federal Rio Grande do Sul, algunas de estas áreas son potencialmente mayores utilizando el 
modelo hidrológico MGB-IPH (https://www.ufrgs.br/lsh/products/mgb-iph/).

17	 Se	define	un	ecosistema	terrestre	como	un	grupo	de	comunidades	de	plantas	que	tienden	a	co-existir	al	interior	de	paisajes	con	procesos,	sustratos	y	/o	
gradientes	ambientales	similares.	(http://www.natureserve.org/sites/default/files/lacecologicalsystems.pdf).

Se generó un mapa que muestre la combinación de áreas que de ser 
protegidas garantizarían el logro de las metas de conservación para 
ecosistemas acuáticos y terrestres, considerando la mejor relación 
costo-beneficio. Para alcanzar adicionalidad sobre los beneficios de las 
acciones de compensación es necesario localizar aquellas subcuencas 
con alto potencial para albergar biodiversidad. En el Alto Marañón se 
utilizó el Índice de Riesgo Ecológico (ERI, por sus siglas en inglés)15 y 
el programa Marxan.

Se incluyeron áreas que permiten garantizar la conectividad hídrica, 
criterio fundamental para asegurar la sostenibilidad de los recursos 
hidrobiológicos de la zona. La superficie de los ecosistemas perdidos 
por el impacto de las centrales hidroeléctricas debería ser compensada 
en áreas cercanas al lugar de impacto. En este caso, la extensión del 
impacto es aproximadamente 53625 ha.16, lo cual representa desde el 
1% al 15% de los cuatro ecosistemas presentes en la cuenca17.

El principio de adicionalidad debería repercutir positivamente sobre 
la funcionalidad de los ecosistemas, garantizando la provisión de 
servicios ecosistémicos. Para este caso se incorporaron al análisis las 
zonas de mayor provisión de agua y de mayor aporte de sedimentos, 
dos servicios de provisión fundamentales. 

Áreas Prioritarias Conservación
Áreas no seleccionadas
Áreas seleccionadas (Marxan)
Áreas por conectividad hídrica

Fuente: WWF Perú.
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Este índice contempla las siguientes variables, acorde a los principios 
expuestos anteriormente: la Irremplazabilidad (Irr), el potencial 
para restauración (Rest), la provisión de agua (Agua) y provisión de 
sedimentos (Sed) e índice de proximidad (Prox)18. El mapa muestra los 
lugares donde es más probable que las acciones de compensación sean 
exitosas en términos de sostenibilidad ambiental.

Oportunidades para
Compensación

Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Es de vital importancia considerar la influencia del cambio climático en 
el planteamiento de escenarios futuros de desarrollo hidroenergético. 
Específicamente en el Marañón, el cambio de uso del suelo, la pérdida 
de los glaciares y la eliminación de bosques, suman sus efectos a los 
cambios en las condiciones climáticas, influyendo en el ciclo hidrológico, 
reduciendo la disponibilidad de agua y aumentando la presión sobre este 
recurso.

Actualmente, en las cuencas circundantes a las represas proyectadas 
de Veracuz y Chadin, el 1% de la producción anual de agua se destina 
al uso doméstico (56 litros diarios per cápita), mientras que el 23% se 
destina a la agricultura19. Sin embargo, en el extremo sur de la cuenca 
alta del Marañón (la zona más seca), aproximadamente el 82% de la 
disponibilidad total anual de agua se utiliza con fines agrícolas.

Este resultado muestra que es imprescindible considerar el análisis 
económico del sector agrícola de la zona y las tendencias poblacionales 
asociadas, como principales variables para llegar a desarrollar su 
valoración económica.

CAMBIO CLIMÁTICO, AGRICULTURA Y 
CONSUMO HUMANO

IC= * Prox(2 * Irr + Rest + Sed + Agua)____________________
5

18 Diferencia entre las cuencas directamente impactadas de las que reciben impactos indirectos.

19 Resultados de la Evaluación de Servicios Ecosistémicos en la Cuenca Alta del Marañón (WWF-Perú).

Fuente: WWF Perú.
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MIRADA HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL
El impulso a proyectos de inversión requiere de una visión integral que plantee soluciones que 
consideren las afectaciones ambientales, la prevención de conflictos, y la exigencia desde lo técnico 
(como la necesidad de revisar el EIA por parte de una consultora independiente, acreditada, con 
experiencia y credibilidad). 

Cuando se involucre a comunidades indígenas resulta crucial considerar espacios de diálogo en 
que se puedan manifestar sus inquietudes, durante la etapa de diseño de los EIA, por lo que los 
mecanismos para su aplicación deberían optimizarse: brindar información a tiempo a la población, 
utilizar los medios comunicacionales adecuados para facilitar la interpretación crítica de los posibles 
impactos, así como implementar mecanismos de participación ciudadana eficientes y sistemas 
directos de recepción oficial de reclamos y quejas para que sean tomados en cuenta por la gestión de 
los proyectos. De esta forma, es posible asegurar procesos justos y transparentes como lo señalan las 
normas internacionales y prevenir conflictos sociales. 

En particular, los proyectos energéticos podrían priorizar la implementación de energías renovables 
en regiones donde hay posibilidad de conflictos sociales y mayor potencial de fuentes alternativas. En 
el panorama hidroenergético del Marañón, la posible inundación del patrimonio cultural y de algunas 
áreas productivas es un aspecto a considerar.



RECOMENDACIONES FINALES

WWF Perú
Calle Trinidad Morán 853, Lince

Lima 14 - Perú
Telf.: (511) 440 5550

Por qué estamos aquí

wwf.org.pe

Para detener la degradación del ambiente del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza

1. Llevar a cabo estudios a escala regional para analizar el efecto combinado de las represas en el 
caudal, en la retención de sedimentos y provisión de nutrientes en ríos con potencial desarrollo de 
infraestructuras como en todo el cauce del río Marañón.

2. Considerar el Decreto Supremo Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua (N° 015-2015), 
aprobado por el Ministerio del Ambiente, la que debería contemplar rangos óptimos en lugar de 
umbrales máximos, considerando al menos los siguientes criterios: La clasificación del color del 
agua de los ríos en el caso de la Cuenca Amazónica (aguas blancas, negras y claras); el posible 
impacto sobre pesquerías u otros recursos de importancia económica en el largo plazo; y rangos ad 
hoc para cada río según el recurso hidrobiológico de interés.

3. Aumentar la participación RER en la matriz energética más allá del objetivo nacional del 5%, 
promoviendo precios competitivos y su mayor comercialización en el mercado regulado, libre e 
incluso en el de generación distributiva; pero a la vez, evaluar las alternativas para desarrollar un 
uso más racional y sostenible de los recursos aprovechados actualmente en el largo plazo.

4. Mejorar la planificación espacial del desarrollo hidroeléctrico evaluando la priorización de ríos 
tributarios y no cauces principales, la construcción de pequeñas hidroeléctricas sin grandes 
represas, así como la promoción de centrales hidroeléctricas de pasada y sin presa denominadas 
“run-of-river”. De esta forma, se garantiza una gestión de cuencas sostenible y se determina la 
localización pertinente de estructuras.

5. Hacer mayor hincapié en la prevención y mitigación mediante el desarrollo de tecnologías 
innovadoras y adaptación tecnológica, con el fin de buscar un acercamiento más eficaz a la jerarquía 
de mitigación.

6. Efectuar un acompañamiento técnico especializado al uso, modificación y mejora continua de 
índices espaciales. Estos índices pueden contribuir a desarrollar un método para establecer 
compensaciones que sea reconocido por el Estado.

7. Usar el índice de compensación como una herramienta complementaria al análisis del contexto 
social, lo cual es clave para el éxito de cualquier proyecto de inversión.

8. Recordar que en zonas tropicales los embalses son la principal fuente antrópica de metano, pues 
son responsables del 25% del total emitido.


