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DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL MUNDO

La cantidad total de agua en la Tierra es de 1,4 billones de
km3, de los cuales sólo 41 000 km3 circulan a través del ciclo
hidrológico, el resto del agua permanece en los océanos,
casquetes de hielo y acuíferos durante largos períodos.

Fuente: Día Mundial del Agua, 2013

CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL AGUA?

DISPONIBILIDAD DE AGUA DULCE PER CAPITA EN EL MUNDO

PERÚ :
> 605,000 m3/hab

CONSUMO DE AGUA PER CAPITA EN EL MUNDO

PERÚ :
500 – 1000 m3/hab/año

ACCESO AL AGUA POTABLE EN EL MUNDO
2009: 800 millones de personas carecían de acceso a agua potable

LIMITACIONES AL
AGUA POTABLE

USOS DEL AGUA A NIVEL MUNDIAL POR SECTOR

ESCASEZ DEL AGUA AL AÑO 2030
EN EL AÑO 2030, 3.3 BILLONES DE PERSONAS VIVIRIAN EN CONDICIONES DE ESTRÉS HIDRICO

•Agua suficiente: >1700 m3/c/yr
•Estrés hídrico: <1700 m3/c/yr
•Escasez de agua: <1000 m3/c/yr

RECURSOS HIDRICOS EN EL PERU
• El Perú, con 77.600 m3/hab. al año, tiene la mayor
disponibilidad per cápita de agua dulce renovable en
América Latina.
• La costa solo 2,900 m3/hab, se concentra mas del 53%
de la población
• La selva tropical tiene mas del 80% de los recursos
hídricos, 10 % de la población, con 643,000 m3/hab./
año.
• La disponibilidad en zona de cordillera es 37,200
m3/hab./ año.
• El 70 – 80 % de los departamentos de la costa tienen
acceso a agua potable. Los departamentos de Puno,
Huancavelica, Huánuco y Amazonas tienen el % mas
bajo a nivel nacional (30 – 40%).

DISPONIBILIDAD HIDRICA POR REGION HIDROGRAFICA

DISPONIBILIDAD HIDRICA POR REGION

USOS DEL AGUA

ENERGIA EN EL MUNDO
ACCESO A LA ENERGIA Y NECESIDADES BASICAS:
2 mil millones de personas no tienen acceso a la electricidad.
Unos 2.500 millones de personas en los países en desarrollo, principalmente en
las áreas rurales, tienen limitado acceso a los servicios de energía eléctrica.
Más de 2 millones de niños fallecieron de enfermedades respiratorias agudas en
2000; 60% de estas muertes están asociadas con la contaminación del aire en
interiores y otros factores ambientales.
COMBUSTIBLES DE BIOMASA Y CARBON:

3 mil millones de personas en todo el mundo dependen de los combustibles
de biomasa y del carbón para la preparación de alimentos y calefacción.
La biomasa representa el 80% de todo el consumo domiciliario en los países en
desarrollo.
800 millones de personas depende de la biomasa como fuente de combustible
debido a la severa escasez de leña.

ENERGIA EN EL MUNDO

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA EN ZONAS RURALES:
•
•

•

85% de la energía es utilizada por los hogares (para preparación de
alimentos y calefacción)•
De 2 a 8% de la energía es utilizada en agricultura (para el funcionamiento
de equipos mecánicos y bombas de riego).
De 2 a 10% de la energía comercial (electricidad y queroseno) es utilizada
para iluminación.

DISTRIBUCIÓN DE LA HIDROENERGIA
•
•
•
•

La Hidroenergia es la principal fuente de energía renovable y la más
ampliamente utilizada.
La Hidroenergia representa el 19% del total de producción de electricidad.
Canadá es el mayor productor de energía hidráulica, seguido por Estados
Unidos y Brasil.
Aproximadamente dos tercios del potencial económicamente aprovechable
está aún por desarrollar.

RELACION
AGUA: ENERGIA
AMBOS deben será abordados

RELACION : AGUA Y ENERGIA

Relación #1:

6-18 % de la demanda de energía de una ciudad se utiliza para producir, tratar y
transportar el agua.

AGUA

ENERGIA

Fuente: Energy Infrastructure – G.E.

RELACION : AGUA Y ENERGIA

Solución #1: Distribuir agua y energia…
combinacion correcta, lugar correcto, precio optimo
AGUA

ENERGIA

Fuente: Energy Infrastructure – G.E.

RELACION : AGUA Y ENERGIA

Relación #2: Alta Tecnología para tratar el agua deteriorada
requiere una mayor demanda de energía
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Fuente: Energy Infrastructure – G.E.

RELACION : AGUA Y ENERGIA

Solución #2: Desarrollo conjunto de tecnología de
manejo de energía y costos finales
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Los costos globales de desalinizacion y reutilizacion del agua son iguales al costo de agua tradicional.
Fuente: Energy Infrastructure – G.E.

RELACION : AGUA Y ENERGIA

Relación #3:

La disminución de los niveles de los embalses
reducen la capacidad de generación hidroeléctrica

AGUA

ENERGIA

Fuente: Energy Infrastructure – G.E.
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Solución #3:

Reduccion del consumo de agua, recuperacion
de reservorios, alternativas de fuentes de energia
AGUA

ENERGIA
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Fuente: Energy Infrastructure – G.E.

RELACION : AGUA Y ENERGIA

Relación #4: La generacion de energia requiere
grandes cantidades de agua
AGUA

ENERGIA

> 50 % del consumo
mundial de agua
industrial se utiliza
para generar energía

Fuente: Energy Infrastructure – G.E.

RELACION : AGUA Y ENERGIA

Solución #4: Reduccion del consumo de agua
por MW producido

Recurso y uso

Proceso y
Utilizacion

Valor
de
Residuos

Equiparar dotación de agua y
necesidad de consumo

Optimizar el agua y el
consumo de energía en uso
industrial

Reconvertir y utilizar las
aguas residuales y
minimizar riesgos de
contaminación

1) Implementar Linea Base
de Agua y energia
2) Identificar eficiencia y
oportunidades
3) Preparar el plan de
optimización y
participación de entes
involucrados
4) Execucion y calibracion
Fuente: Energy Infrastructure – G.E.

RELACION : AGUA Y ENERGIA

Relación #5: Exploración y producción de energía
Genera gran cantidad de aguas residuales
WATER

ENERGY

Fuente: Energy Infrastructure – G.E.

RELACION : AGUA Y ENERGIA

Solución #5: Soluciones avanzadas para el tratamiento de aguas
residuales permite reducir las pérdidas de agua y su reutilizacion.
WATER ENERGY

Fuente: Energy Infrastructure – G.E.

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA AUMENTARÁ CON EL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN
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Mayor consumo de energia se incremetará en los paises emergentes
1.0 KW=3400 BTU/hr
Fuente: EIA International Energy Outlook2005

PAISES EMERGENTES CON MEJORES EXPECTATIVAS
DE CRECIMIENTO ECONOMICO

AGUA Y ENERGIA EN EL PERU: POLITICAS Y PLANES

Política Energética Nacional del Perú (2010-2040):
• Contar con una matriz energética diversificada y con énfasis en las fuentes
renovables, sostenibles y la eficiencia energética.
• Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas
emisiones de carbono.

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM, 2010-2016):
• Desarrollo eficiente y competitivo de la explotación de los recursos
minero - energéticos para satisfacer las necesidades de la nación,
preservando el medio ambiente.

Plan Referencial de Electricidad (PRE, 2008-2017):
• Describe la situación actual de la oferta y la demanda eléctrica del sector

en relación con sus variables más relevantes, y presenta un plan de
expansión de obras de generación y transmisión compatible con los
requerimientos de demanda de potencia y energía.
Fuente: Plan Nacional de Recursos Hídricos

CON CUANTA ENERGIA CONTAMOS?
•

En 2008, la capacidad instalada al nivel nacional era de 7158 MW. De esta potencia
el 45% corresponde a la capacidad de tipo hidráulico y el 55 % restante a la de tipo
térmico.

•

Por otra parte, el 83,0% de la capacidad instalada del 2008 corresponde al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional y (SEIN) el 17% restante a la capacidad
instalada de los Sistemas Aislados Mayores.

C.H Mantaro: 1008 MW

GENERACION DE ENERGIA

Central
Termica,
3922.6 MW ,
55%

C.H Cañón del Pato: 263 MW

Hidroelectrica,
3235.4 MW,
45%

Fuente: Plan Nacional de Recursos Hídricos

PLAN DE EXPANSION DEL SEIN:
Con todos los proyectos actualmente conocidos con posibilidades de ser ejecutados en el
corto, mediano y largo plazo, el Plan de Expansión de la Generación del SEIN considera:
•

Un incremento de la capacidad instalada de 6,000 MW en el periodo 2008-2017 (serían
unos 7,720 MW áprox.), de los cuales 2,129 MW son proyectos de generación
hidráulica.

•

Para el periodo 2018-2027 se estima una oferta de generación de 5,454 MW, de los
cuales 5,274 MW corresponden a las grandes centrales hidroeléctricas.

•

La inversión estimada para este Plan de Expansión de la Generación al horizonte 2027
asciende a 13,524 millones de dólares.

Inversión:
$ 13,524 millones

Fuente: Plan Nacional de Recursos Hídricos

CAPACIDAD DE LOS EMBALSES EN EL PERU Y USOS DEL AGUA:
•

La capacidad de embalse total en el Perú asciende a 5566,19 hm3, que se
distribuyen de forma irregular entre las tres Regiones Hidrográficas: unos 3,939
hm3 (el 71%) en la Región Hidrográfica Pacífico, unos 800 hm3 (14%) en Región
Hidrográfica Amazonas, y los 836 hm3 restantes (15%) en Región Hidrográfica
Titicaca.

MAPA DE
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL
AGUA

Inventario de centrales hidroeléctricas y principales líneas de transmisión eléctrica:

Fuente: ATLAS DEL POTENCIAL HIDROELECTRICO DEL PERU

POTENCIAL HIDROELECTRICO Y TECNICO DEL PERÚ
POTENCIAL HIDROELECTRICO TECNICO POR VERTIENTE

POTENCIAL HIDROELECTRICO TECNICO POR DEPARTAMENTO

MAPA DE POTENCIAL HIDROELECTRICO TECNICO

Potencial Técnico: toma en
cuenta
otras
actividades
productivas, áreas protegidas,
concesiones, caudales mínimos
de operación, etc .

EXCLUIDO : SE DESCARTA AREAS NATURALES,
PROTEGIDAS Y CONCECIONES HIDROELECTRICAS

Fuente: ATLAS DEL POTENCIAL HIDROELECTRICO DEL PERU

100 Principales Proyectos Hidroeléctricos y su ubicación geográfica
100 Principales Proyectos Hidroeléctricos

100 Principales proyectos:
toma en consideración, vías de
comunicación, longitud del rio
afectada, Relación entre caudal
de diseño y caudal modulo de
la cuenca.

Fuente: ATLAS DEL POTENCIAL HIDROELECTRICO DEL PERU

Mapa de ubicación – 100 principales P. Hidroelectricos.

Discusión:
• El Perú, por sus condiciones geográficas, posee un enorme potencial hidroenergético, que
es poco utilizado. Sin embargo de acuerdo a las proyecciones al 2027, se podrá cubrir toda
la demanda interna (considerando la condición del Perú como país emergente).
• El potencial Hidráulico es una de las reservas energéticas más importantes del país y de
carácter inagotable, si se manejan bien las cuencas hidrográficas.
• La energía hidroeléctrica muchas veces se desarrolla como parte de un proyecto para usos
múltiples.
• Frente a los problemas globales de la emisión creciente de gases de efecto invernadero
(GEI) y el calentamiento global, la hidroenergía se perfila como una de las grandes
oportunidades para el Perú para contribuir a la reducción de los GEI.

Discusión:
• La producción hidroeléctrica no sólo tiene la oportunidad de reducir los GEI, sustituyendo
la generación térmica en base a petróleo y gas, sino también podría contribuir a conservar
espacios naturales.
• El Agua sirve para generar energía y a la vez la energía sirve para procesos de
potabilización y tratamiento de las aguas residuales. Por ello se deben desarrollar
actividades de planificación y gestión de los recursos entre los sectores agua y energía.
• Para el periodo 2018-2027 se estima una oferta de generación de 5,454 MW, de los cuales
5,274 MW corresponden a las grandes centrales hidroeléctricas previstas para ese
horizonte. La inversión estimada para el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica al
horizonte 2027 asciende a 13,524 millones de dólares.

Discusión:
• Existe un potencial hidroeléctrico de 69,444 MW a nivel nacional, los departamentos de Puno,
Madre de Dios, Cusco, San Martin y Huánuco son los que tienen mayor potencial.
• Se han identificado 100 proyectos hidroeléctricos (a mediana escala), los cuales han tenido en
consideración aspectos ambientales y socio-económicos. El potencial hidroeléctrico que se
podría desarrollar seria de 2145.22 MW.

