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energéticAs 

A lAs megA 
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hidroeléctricAs

El Perú necesita incrementar la generación 
de energía eléctrica para asegurar el 
desarrollo nacional, pero este propósito 
debe lograrse con proyectos de inversión 
amigables con el medio ambiente y 
respetuosos de los derechos de los pueblos.

De acuerdo a la Comisión 
Mundial de Represas (CMR) no 
hay duda de que las represas han 
contribuido de un modo impor-
tante y significativo al desarrollo 
humano, y los beneficios que se 
han derivado de ellas han sido 
considerables, especialmente en 
los proyectos de irrigaciones para 
ampliar las áreas de cultivo en los 
desiertos1. Sin embargo, en de-
masiados casos, para obtener di-
chos beneficios se ha pagado un 
precio inaceptable e innecesario, 
especialmente en términos socia-
les y ambientales, como fue en 
el caso de la Represa de Assuan 
en Egipto donde se afectó los nu-
trientes que arrastra el río Nilo y 

fertilizan los campos de cultivo de 
sus riberas, provocando menor 
productividad de las tierras en los 
cultivos de cebada y sorgo. 
Se estima que las represas en el 
mundo son responsables del 4% 
del calentamiento global ya que 
al bloquear el flujo del agua, au-
menta la sedimentación y acumu-
lación  de biomasa, cuya descom-
posición genera altas emisiones 
de metano; así mismo, la CMR 
calcula que entre 40 y 80 millones 
de personas han sido desplaza-
dos en todo el mundo a causa de 
las represas, y en varios casos la 
riqueza de fauna y peces de los 
ríos ha disminuido por los cam-
bios en su medio de vida2.

¿son indispensAbles 
lAs represAs?

Existen diversas formas en 
que los gobiernos pueden facilitar 
energía eléctrica a sus habitan-
tes. Esto incluye buscar posibi-
lidades para reducir la demanda 
energética; optimizar la eficiencia 
energética en todos los sectores 
económicos; mejorar las centra-
les hidroeléctricas de “salto” tra-
dicionales en el Perú, y líneas de 
transmisión existentes; construir 
nuevas fuentes de energía reno-
vable y limpia; y reducir la deman-
da de energía.

Para reducir la demanda 
energética, los gobiernos pueden 
incentivar a las fábricas, empre-
sas, comercios, industrias para 
que usen la energía con mayor 
eficacia, con motores de mayor 

rendimiento, focos ahorradores, 
etc. Esto tiene un costo menor 
y es mejor para el ambiente 
que construir mega represas hi-
droeléctricas3.

De otro lado, a medida que 
se aplican con éxito nuevas tec-
nologías y prácticas de gestión, 
hay un creciente número de al-
ternativas a las mega represas 
hidroeléctricas. Es posible en-
contrar fuentes que sean menos 
dañinas; las opciones incluyen la 
energía eólica (viento); la energía 
solar; las pequeñas centrales hi-
droeléctricas; energía geotérmica 
(calor del subsuelo); biogás (des-
composición de materia orgáni-
ca); la energía oceánica (olas y 
mareas), por ejemplo4.

¿cuáles podríAn ser otrAs opciones 
A lAs grAndes represAs?



La energía eólica es la fuen-
te de energía de más rápido 
crecimiento del mundo, con una 
tasa media anual de crecimiento 
en el 1990 del 24 por ciento. Es 
probable que continúe creciendo 
a un ritmo acelerado a través de 
esta década, dado que los cos-
tos siguen bajando y la presión 
crece para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
En algunos países, como Esta-
dos Unidos, la energía eólica ya 
es competitiva en costos con los 
combustibles fósiles. 

Según la Asociación America-
na de Energía Eólica (AWEA por 
sus siglas en inglés), la energía 
eólica total instalada en EE.UU. 
se situó en 4.685 MW en enero 
de 2003. La misma entidad estima 
que los proyectos eólicos son ca-
paces de proporcionar un seis por 
ciento de la electricidad de Norte-

américa para el año 2020 (4). 
La energía eólica no contami-

na, es fácil de instalar de acuerdo 
al aumento de la demanda, y se 
puede mezclar con otros usos 
de la tierra como la agricultura 
o el pastoreo, lo que minimiza 
la cantidad de tierra consumida 
para la generación de energía. Su 
precio es competitivo, y crea más 
empleos por unidad de energía 
producida que otras formas de 
energía, según la AWEA.

En Perú, las regiones con ma-
yor potencial eólico son: Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Ancash, Ica, Arequipa, Moquegua 
y Tacna.  Como ejemplo tenemos 
al Parque Eólico Marcona, que se 
instalará en la provincia de Naz-
ca, en la Región Ica. Contará con 
16 aerogeneradores de 2MW. La 
producción anual se estima en 
150GWh5.

lA energíA eólicA
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Hay dos tipos de tecnologías 
que dominan la industria de la 
energía solar en este momento: 
la energía solar fotovoltaica, don-
de paneles convierten la luz solar 
directamente en electricidad; y la 
energía solar térmica, que consis-
te en enfocar la luz del sol en las 
calderas que producen vapor para 
impulsar generadores eléctricos. 

La energía solar fotovoltaica 
es la segunda fuente de energía 
de crecimiento más rápido en el 
mundo. El uso de esta tecnolo-
gía a nivel mundial creció en un 
promedio anual del 17 por ciento 
al año desde la década de 1990, 

aunque la generación de ener-
gía solar sigue siendo sólo una 
fracción minúscula de suministro 
eléctrico en el planeta.

La energía solar tiene un po-
tencial increíble. Se estima que 
100 kilómetros cuadrados de 
espacio abierto cubierto con pa-
neles solares eficientes en una 
ubicación como Nevada podrían 
cubrir todas las necesidades de 
energía eléctrica de los Estados 
Unidos. 

Es una fuente de energía libre 
de emisiones que se puede incor-
porar fácilmente en las estructu-
ras existentes o previstas. 

lA energíA solAr“La energía eólica no contamina, es fácil 
de instalar de acuerdo al aumento de la 
demanda, y se puede mezclar con otros 
usos de la tierra como la agricultura o el 
pastoreo, lo que minimiza la cantidad de 
tierra consumida para la generación de 
energía.” 

Web: www.megaproyectos.pe
Correo: riosvivos@psf.org.pe 


