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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

determinar los niveles de contaminación ambiental en la central hidroeléctrica 

de María Jiray que influyen en el deterioro del medio ambiente en el año 2005, 

y se ha realizado para identificar y evaluar los diversos impactos ambientales 

que se generan en las centrales hidoeléctricas que influyen en el deterioro 

ambiental y de esta manera emitir las políticas que permitan disminuir y 

eliminar la contaminación generada en la producción de energía eléctrica a 

partir del recurso hídrico. 

Para el presente trabajo de investigación se efectuaron monitoreos de 

efluentes líquidos tanto en la cámara de carga como en el canal de descarga. 

Así mismo se efectuaron tambien monitoreos de ruído en fuentes de 

generación (dentro de la sala de máquinas) y monitoreo de ruído ambiental 

(fuera de la sala de máquinas) todo esto dentro de la central hidroeléctrica. 

Al hacer la identificación y evaluación de los impactos ambientales que 

genera una central de generación hidroeléctrica, se pudo concluir que éstos son 

mínimos y que se encuentran debajo de los límites máximos permisibles que 

establecen las normas, a excepción de los ruidos en fuentes sonoras generados 

por esta central hidroeléctrica y que fluctúan entren  89.8 dB(A) y 98.7 dB(A), 

superando el 100 % de las mediciones establecidas como límite máximo 

permisible en ambientes de trabajo para actividades eléctricas de 80 dB(A), 

establecido por el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub 

Sector Eléctrico: R.M. Nº 263-2001-EM/VME. Así mismo el  66.67 % de los 

niveles de Ruido Ambiental superaron los 80 dB(A) para ruidos molestos; de 

ellos, el 33.34 % fue superior al límite permisible referencial para ruidos 

nocivos que es de 90 dB(A). Ambos establecidos por la Ordenanza Municipal 

Nº 015 del Municipio de Lima. Cabe señalar que esta central hidroeléctrica se 

encuentra alejada de centros poblados y las mediciones de ruido ambiental se 

realizaron lo más próximo a las paredes exteriores. 

Palabras claves: Impactos ambientales, deterioro ambiental, central 

hidroeléctrica, contaminación sonora, límite máximo permisible. 
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ABSTRACT 

 

This research has the overall objective to determine the levels of 

environmental pollution in the hydroelectric plant of Mary Jiray influencing 

the deterioration of the environment in 2005, and has been conducted to 

identify and assess the various environmental impacts that are generated in 

hydroelectric power projects that affect environmental degradation and thus 

issuing policies to reduce and eliminate pollution generated in the production 

of electricity from water resources. For this research monitoring of liquid 

effluents were made both in the loading chamber and the discharge channel. 

Likewise also they took place monitoring of noise generation sources (within 

the engine room) and environmental noise monitoring (outside the engine 

room) all within the hydroelectric plant. By making the identification and 

evaluation of environmental impacts generated by a hydroelectric generation, 

it was concluded that these are minimal and that are below the maximum 

allowable limits set by rules, except for the noise generated by sound sources 

this power plant and enter fluctuating 89.8 dB (A) and 98.7 dB (A), exceeding 

100% of the measurements set as maximum allowable working environments 

for electrical measuring 80 dB (A) established by Regulation Occupational 

Health and Safety Electrical Sub Sector: RM No. 263-2001-EM / VME. Also 

66.67% of ambient noise levels exceeded 80 dB (A) for noise nuisance; of 

these, 33.34% was above the reference allowable limit for harmful noise is 90 

dB (A). Both established by Municipal Ordinance No. 015 of the Municipality 

of Lima. Note that this power plant is located far from population centers and 

environmental noise measurements were carried out as close to the outer walls. 

Keywords: Environmental impacts, environmental degradation, 

hydroelectric power, noise pollution, maximum allowable limit. 
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I. INTRODUCCION 

  

1.1 Realidad problemática 

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 

ELECTRONORTE MEDIO S.A. (HIDRANDINA S.A.), fue constituida bajo el 

marco de la Ley General de Electricidad N° 23406 (1) y su Reglamento D.S. N° 

031-82-EM/VM del 04.10.82, mediante Resolución Ministerial N° 089-83-

EM/DGE del 05 de abril de 1983; en base a la Empresa de Energía 

Hidroeléctrica Andina S.A., que fuera constituida el 22 de noviembre de 1946. 

Desarrolla sus actividades al amparo del Decreto Legislativo 25844, Ley de 

Concesiones Eléctricas, dedicándose a la generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica en los departamentos de La Libertad, 

Ancash y en siete provincias del departamento de Cajamarca. En el Anexo Nº 01 

se muestra el Mapa del Área de Concesión de Hidrandina S.A. 

La energía eléctrica generada en Centrales de Generación hidráulica o 

térmica, es transportada en Líneas de Transmisión de Potencia en altos niveles 

de tensión o voltaje (220 kV y 138 kV), la cual no puede ser comercializada 

directamente, salvo en algunos casos excepcionales de grandes clientes, por lo 

que se requiere que alguna empresa disponga de las instalaciones necesarias para 

reducir el nivel de tensión y que pueda ponerla a disposición de la gran mayoría 

de consumidores (usuarios o clientes) a través de las redes de distribución; a 

estas empresas se les conoce como DISTRIBUIDORAS. 

La preocupación por la protección del medio ambiente en su conjunto se 

ha visto reflejada desde hace años en la legislación peruana (2), y más aún desde 

la entrada en vigencia de la Constitución Política del Perú en 1979 (3), que 

incorporó en su texto el derecho de todos a gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

La Constitución Política del Perú promulgada por el Congreso 

Constituyente Democrático en 1993 (4), establece que todo ciudadano peruano 

debe gozar de un medio ambiente sano, asimismo es su deber protegerlo, estos 

conceptos básicos motivaron a nuestra comunidad a gestar mecanismos 

orientados a proteger el medio ambiente, el cual progresivamente se está 

deteriorando en todo nuestro planeta, las movilizaciones e inquietudes 

ambientalistas de otras latitudes encontraron eco en nuestro país, es así que en 
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1990 se promulga el Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(CMARN) (5) convirtiéndose en el punto de partida de las actividades 

relacionadas con la protección ambiental en nuestro ámbito nacional. 

La Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y Modificatorias (6), 

han establecido para el Sub Sector Eléctrico la estructura necesaria para cumplir 

con sus objetivos, los derechos y obligaciones de los concesionarios y sus 

obligaciones con los clientes; dentro de estas obligaciones se destaca en su 

Artículo 9° que expresa: “El Estado previene la conservación del medio 

ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación, así como del uso racional de 

los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica”. 

El cumplimiento de estas normas fueron fiscalizadas en primer lugar por 

la Dirección General de Electricidad (DGE) del Ministerio de Energía y Minas 

(MEM), posteriormente en 1996 se promulgó la Ley de creación del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERGMIN) (7), institución que en la 

actualidad fiscaliza las actividades eléctricas y su implicancia con el Medio 

Ambiente.  

Posterior a la referida ley se promulgó su respectivo Reglamento, D.S. Nº 

029-94-EM del 18.06.94, Reglamento de Protección Ambiental en las 

Actividades Eléctricas (8), el cual establece las normas ambientales que deberán 

cumplir las empresas dedicadas a la generación, transmisión y distribución de la 

electricidad, bajo el concepto de desarrollo sostenible. El artículo 5° del 

mencionado Reglamento indica que los titulares de Concesiones y 

Autorizaciones  para el desarrollo, tendrán la responsabilidad del control y 

protección del medio ambiente. Así también, se promulga R.D. Nº 008-97-

EM/DGAA del 17.03.97, mediante la cual se establecen los Niveles Máximos 

Permisibles de Emisión de Efluentes Líquidos para las Actividades de 

Electricidad siendo estos los siguientes: 
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Cuadro N° 01. Los Niveles Máximos Permisibles de Emisión de 

Efluentes Líquidos para las Actividades de Electricidad (R.D. Nº 

008-97-EM/DGAA) 

Parámetro 
Valor en Cualquier 

Momento 

Valor Promedio 

Anual 

pH 
Mayor que 6 y Menor 

que 9 

Mayor que 6 y Menor 

que 9 

Aceites y Grasas 

(mg/L) 
20 10 

Sólidos Suspendidos 

(mg/L) 
50 25 

 

En este mismo dispositivo antes mencionado se puntualiza lo siguiente: 

“La descarga del efluente a ríos no deberá incrementar en más de 3 ºC la 

temperatura del Cuerpo Receptor, considerándose este valor a partir de un radio 

igual a 5 (cinco) veces el ancho de su cauce en torno al punto de descarga. En el 

caso de descargas al mar o lagos, la temperatura del efluente no deberá superar 

en ningún momento 50 ºC en su punto de descarga”.  

Dado que el Sub Sector Eléctrico del Ministerio de Energía y Minas no 

tiene establecidos los estándares de comparación para el ruido ambiental, se 

tiene como único dispositivo legal vigente a nivel Nacional: 

Ordenanza Municipal Nº 015 de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima: Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos (12-07-86): 

Ruidos Nocivos, “Los producidos en la vía pública, viviendas, establecimientos 

industriales y/o comerciales y en general, cualquier lugar público o privado, que 

excedan los siguientes niveles:” 

 

Cuadro N° 02. Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos- 

Ordenanza Municipal Nº 015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

ZONIFICACIÓN DB(A) 

Residencial 80 

Comercial 85 

Industrial 90 
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Ruidos Molestos: “Los producidos en la vía pública, viviendas, 

establecimientos industriales y/o comerciales y en general, cualquier lugar 

público o privado, que excedan los siguientes niveles:” 

 

Cuadro N° 03: Niveles  a partir de los cuales se consideran Ruidos 

Molestos 

ZONIFICACION 07:01 a 22:00 horas 22:01 a 07:00 horas 

Residencial 60  dB(A) 50  dB(A) 

Comercial 70  dB(A) 60  dB(A) 

Industrial 80  dB(A) 70  dB(A) 

 

Artículo 8º: 

El funcionamiento de locales industriales en zonas colindantes a unidades 

de vivienda, no podrá producir ruidos que excedan de 75 dB(A) en horario de 

07:01 a 22:00 horas, y de 60 dB(A) en horario de 22:01 a 07:00 horas. 

Ministerio de Salud Pública y asistencia Social – Instituto de Salud 

Ocupacional. Reglamento para la Apertura y Control Sanitario de Plantas 

Industriales. D.S. Nº 029/65 DGS 08.02.65 

 

Artículo Nº 25: 

En todo establecimiento industrial en el que se produzca ruido, el nivel 

total por jornada de 5 o más horas por día, durante 5 o más días a la semana, no 

debe ser superior a 90 dB, medidos a la altura de la zona auditiva. 

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector 

Electricidad. R.M. Nº 263-2001-EM/VME. 

 

Capítulo VI 

Artículo 105º:  

El control del ruido y vibraciones debe realizarse mediante la revisión 

técnica de las máquinas y equipos que son sus fuentes generadoras, para luego 

proceder con el aislamiento completo o encapsulamiento de las mismas; como 

una protección secundaria o cuando no pueda aplicarse algunos de los sistemas o 

métodos para reducir o eliminar el ruido, se protegerá al trabajador mediante el 

uso de dispositivos de protección personal como tapones u orejeras apropiadas. 
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Artículo 106º:  

Las máquinas que produzcan ruido o vibraciones en los centros de 

trabajo deberán evaluarse periódicamente para verificar si están por encima del 

límite permisible, a fin de evitar la ocurrencia de las enfermedades profesionales. 

Los ruidos y vibraciones se evitarán o reducirán en lo posible en su foco de 

origen, tratando de aminorar su propagación en los locales de trabajo. 

La importancia de esta investigación de cuantificar los niveles de 

contaminación ambiental, es debido a su implicancia Social, Económico y 

Ambiental. En las inmediaciones de la Hidroeléctrica se encuentra un centro 

poblado en el que habitan 350 personas, los cuales se dedican a la agricultura. 

Además por la jurisdicción fluye un río en el cual  hay vida acuática y también 

de éste se abastece la  población para múltiples uso. Por tales razones y en aras 

al cumplimiento de la normatividad para  un desarrollo sostenible y una 

convivencia equilibrada con el medio ambiente, se realiza la presente 

investigación.  

 

1.2 Antecedentes 

“La Contaminación que no Cesa: La preocupante situación de nuestros 

ríos – España”. 

Fernando Belda, Tribuna de Actualidad, ISSN 1138-8870, N° 613 (ENE 

24).2000, pág. 68-71. 

Sólo un 5% de los ríos españoles conserva su estado natural; el resto está 

alterado o contaminado por vertidos, centrales hidroeléctricas, extracciones de 

agua o explotaciones agrícolas y ganaderas. Éstos son los más contaminados. 

“Variación de la comunidad de macro invertebrados bentónicos en 

relación con la calidad de las aguas - España”. 

Javier Oscoz, F. Campos, M. Carmen Escalada Urdapilleta, Limnetica, ISSN 

0213-8409, Vol. 25,  N° 3.2006, págs. 683-692. 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos en cinco puntos del río 

Larraun (N España) fue estudiada en primavera y verano de 1998 con objeto de 

analizar los cambios de abundancia y composición asociados con la 

contaminación y la actividad de algunas estaciones hidroeléctricas. La estructura 

de la comunidad bentónica se modificó en el río como consecuencia de estas 

alteraciones de origen humano. Los quironómidos fueron dominantes en tramos 
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de río alterados, mientras que gamáridos y efémeras fueron más abundantes en 

tramos no alterados. Los colectores fueron el grupo trófico principal en las zonas 

que sufrieron un elevado aumento en la concentración de nutrientes. La 

abundancia de macroinvertebrados bentónicos se redujo en las áreas más 

contaminadas y en el tramo del río que sufría una regulación del caudal. 

“Agua, Poder y Discursos: Conflictos Socio-territoriales por la 

construcción de centrales hidroeléctricas en la Patagonia Chilena – Chile” 

Hugo Romero Toledo, Hugo Romero Aravena, Ximena Toledo Olivares, 

Anuario de Estudios Americanos, Vol 66, N° 2 (2009)  

doi:10.3989/aeamer.2009.v66.i2.318. 

Chile está próximo a celebrar su Bicentenario de vida republicana y sus treinta y 

cinco años desde la aplicación de un estricto modelo económico neoliberal, 

donde han surgido numerosos conflictos que involucran a la dicotomía 

capital/territorio y que implican al agua como recurso principal. Uno de estos 

conflictos es el que actualmente ocurre en la Región de Aysén en la Patagonia 

Chilena donde, producto de la privatización del agua, un megaproyecto de 

producción hidroeléctrica de inversión transnacional colisiona con territorios de 

alta calidad ambiental y producción tradicional. 

“Coleópteros acuáticos de la zona de influencia de la Central 

Hidroeléctrica "Ing. Fernando Hiriart Balderrama"(C. H. Zimapán), Hidalgo, 

México. II. Coleoptera: Polyphaga y Myxophaga – MÉXICO”. 

Roberto ARCE–PÉREZ, J. A. GÓMEZ–ANAYA,  R. NOVELO–GUTIÉRREZ, 

Acta Zoológica Mexicana versión impresa ISSN 0065-1737, 

vol.26 no.3 Xalapa dic. 2010. 

Se realizó un estudio faunístico de la comunidad de coleópteros acuáticos de los 

subórdenes Polyphaga y Myxophaga en el área de influencia de la Central 

Hidroeléctrica de Zimapán, Hidalgo, mediante muestreos mensuales en un ciclo 

anual (agosto–95 a julio–96) en cinco cuerpos de agua. De manera general, se 

describen y comparan entre sí la estructura de cada ensamblaje en términos de 

riqueza, composición, diversidad de Shannon, equitatividad de Pielou, rareza y 

densidad, adicionando datos de distribución de las especies dentro de la zona de 

estudio. Se hace una comparación faunística con otras áreas del país, y se 

proporciona una lista anotada y una clave ilustrada para las especies. Se 

recolectó un total de 8,787 adultos pertenecientes a 42 especies de 27 géneros y 
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10 familias. El Río San Francisco (RSF) presentó la mayor riqueza y diversidad, 

mientras que el Río Tula (RT) y arroyo El Saucillo (AES) registraron valores de 

diversidad y dominancia similares. AES exhibió la mayor densidad media anual, 

mientras que el Río San Juan (RSJ) y Río Tula (RT) presentaron una densidad 

media similar; AES obtuvo el mayor valor en rareza de especies. Se registran 

por primera vez para el estado de Hidalgo seis familias (Dryopidae, 

Limnichidae, Lutrochidae, Psephenidae, Heteroceridae y Microsporidae), 19 

géneros (Helichus, Postelichus, Limnichoderus, Limnichites, Lutrochus, 

Psephenus, Dampfius, Microsporus, Laccobius, Berosus, Hemiosus, 

Hydrophilus, Chaetarthria, Anacaena, Helochares, Phaenonotum, Limnebius, 

Microcylloepus y Neoelmis) y 31 especies (Helichus suturalis, Postelichus 

musgravei, P. thoracicus, Limnichoderus lutrochinus, Limnichites nebulosus, 

Psephenus palpalis, P. oresbius, Lutrochus arizonichus, Dampfius mexicanus, 

Microcylloepus inaequalis, Neoelmis sp., Laccobius mexicanus, Berosus 

mexicanus, B. moerens, B. punctatissimus, Hemiosus exilis, Tropisternus 

lateralis nimbatus,Hydrophilus insularis, H. triangularis, Chaetarthria sp., 

Anacaena sp., Paracymus armatus, P. regularis, Enochrus carinatus fucatus, E. 

cristatus, E. pygmaeus pygmaeus, E. p. pectoralis, E. mexicanus, Helochares 

normatus, Limnebius sinuatus, Ochthebius angularidus). 

“Estudio de niveles de ruido en la casa de máquinas de la Central 

Hidroeléctrica Paute y diseño de medidas de mitigación - Ecuador”. 

Marcillo Páez Lucía, Universidad Internacional SEK, TAM M332e/2005, URI: 

http://hdl.handle.net/123456789/431.  

HIDROPAUTE es una empresa de capital mixto que se dedica a la generación 

de energía hidroeléctrica en la región sur oriental del Ecuador. Opera la Central 

Paute, que en el lugar denominado Guarumales tiene una capacidad de 

generación de 1.000 MVA constituyéndose en la central de mayor potencia del 

país, con una casa de máquinas subterránea con 10 unidades y una tubería de 

presión de más de 6 Km. entre la represa Amaluza y la casa de máquinas. Casa 

de Máquinas está dentro de una galería subterránea excavada, está constituida 

por 10 unidades de generación, que han sido instaladas en dos etapas de 

construcción denominadas Fase AB y Fase C. La Fase AB comprende 5 

unidades de generación de 100 MW cada una, y la Fase C comprende 5 unidades 

de generación de 115 MW cada una. En conjunto se dispone de una potencia 



8 

instalada de 1075 MW. El trabajo en Casa de Máquinas se realiza en diferentes 

turnos, en los que en promedio el personal de operación labora 8 horas diarias y 

el de mantenimiento 9 horas; en situaciones especiales como mantenimientos 

correctivos laboran períodos de tiempo mayores a los indicados. De acuerdo a 

estas condiciones, los trabajadores están expuestos a riesgos que a futuro podrían 

derivar en lesiones auditivas y psicológicas. En cuanto al estado actual con 

respecto a la protección acústica, los trabajadores de casa de máquinas utilizan 

adecuadamente las medidas de mitigación que eviten daños a su salud como son 

orejeras, tapones, cascos, zapatos antideslizantes, guantes, etc. El sistema de 

regulación (nivel 1327) es uno de los diferentes sistemas que componen una 

unidad, consiste de una cuba de aceite y una de aire. Su función es regular la 

apertura y cierre de los inyectores a una presión de 28 kg/cm2, el sonido que 

emite es producido por dos bombas que son las encargadas de elevar el aceite de 

la cuba a esa presión. Esta máquina está conectada o complementada con el 

servomotor que regula la posición de los inyectores y por ende el paso de agua al 

rodete, también a la válvula esférica por medio de otro servomotor que permite 

la apertura y paso de agua que viene desde la Presa. Este sistema es el que más 

contamina el ambiente, justamente porque está abierto, no como en el caso del 

generador o el acople turbina-generador. El ruido ocupacional está siendo 

reconocido como un serio problema potencial de salud. El aumento progresivo 

de los niveles de mecanización en los diferentes puestos de trabajo y el 

incremento de los ritmos de producción, así como la incorporación de nuevas 

tecnologías en algunas aplicaciones en las que antes el trabajo era 

sustancialmente manual, son responsables de que muchas actividades se 

desarrollen en un ambiente con cada vez mayor contaminación, en este caso por 

ruido. Al igual que todos los contaminantes, el ruido, reduce la calidad de vida. 

El presente estudio tiene como objetivo general disminuir la afectación en el ser 

humano, de las consecuencias de la contaminación del ruido producidas por el 

funcionamiento de las unidades de generación de Casa de Máquinas de la 

Central Hidroeléctrica Paute. 

“Manejo ambiental de la central hidroeléctrica ingeniero “Carlos Mora 

Carrión”: fase de operación y mantenimiento – Ecuador”. 
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Johana C. muñoz Ch., Burneo Borrero Nathaly, Universidad nacional de Loja, 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, 2013, URI: 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5056. 

La presente investigación denominada “Manejo Ambiental de la Central 

Hidroeléctrica Ingeniero “Carlos Mora Carrión”: Fase de Operación y 

Mantenimiento, se desarrolló en la Central Hidroeléctrica Ing. “Carlos Mora 

Carrión”, que cuenta con un área de 7 686 ha. El primer objetivo fue “Elaborar 

la línea base ambiental en la fase de operación y mantenimiento de la Central 

Hidroeléctrica Ing. “Carlos Mora Carrión” y su área de influencia”, donde se 

analizaron y describieron los componentes abióticos (suelo, agua y clima); 

bióticos (flora y fauna) y socio-económicos (educación, salud, servicios básicos, 

etc.). Así mismo se realizó la descripción de los procesos y de las actividades 

que se desarrollan tanto en la fase de operación como la fase de mantenimiento 

de la planta. El segundo objetivo fue “Identificar y valorar los impactos 

ambientales significativos que se generan en la fase de operación y 

mantenimiento de la Central”, donde se identificó 5 impactos ambientales, 

siendo los más significativos: lesiones por caídas menores y/o mayores, mareos, 

afectación a las vías respiratorias, afectación al sistema auditivo de los 

operadores y contaminación del agua; siendo estos dos últimos los más 

relevantes, debido a que en la fase de operación el normal funcionamiento de las 

turbinas producen ruido constante al que están expuestos los operadores, esta 

exposición tiene consecuencias negativas en la salud. Así mismo, en la fase de 

mantenimiento los afluentes de agua se ven afectados por la utilización de 

aceites, grasas, detergentes, los niveles reportados sobrepasan los límites 

máximos permisibles establecido en el TULAS, si no se toma las medidas 

necesarias expuestas en el PMA tanto la salud de los operadores como la calidad 

del agua será gravemente afectados producto de la contaminación y el ruido. El 

tercer objetivo consistió en “Diseñar un Plan de Manejo Ambiental enfocado en 

las fases de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Ing. Carlos 

Mora Carrión”, esta propuesta fue planteada en base a los principales aspectos e 

impactos ambientales identificados, para ello se planteó tres programas: a) 

Programa de Mitigación y Prevención Ambiental, donde se propone controlar la 

calidad del aire para con ello minimizar el nivel de ruido generado en la casa de 

máquinas; otra medida es controlar el derrame de grasas y aceites con el fin de 
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disminuir la contaminación del agua para que así no se vea afectada por las 

actividades realizadas en la Central en sus etapas de operación y mantenimiento; 

b) Programa de Capacitación y Seguridad Laboral, dirigido a todos los 

trabajadores de la Central sobre el uso adecuado de los equipos de protección 

personal; y, c) Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental de la Central 

Hidroeléctrica, que consiste en asegurar el cumplimiento de las medidas de 

mitigación, capacitación y seguridad laboral, adoptados en el Plan de Manejo 

Ambiental. El Plan de Manejo Ambiental propuesto contribuirá al mejoramiento 

del funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Ing. “Carlos Mora Carrión” en 

las etapas de operación y mantenimiento; sin embargo, su implementación 

dependerá del departamento de Gestión Ambiental de La Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. 

 

1.3 Marco teórico 

Central hidroeléctrica, es una instalación que permite aprovechar las 

masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en 

energía eléctrica, utilizando turbinas acopladas a los alternadores. 

Los componentes principales son: La presa, que se encarga de contener el agua 

de un río y almacenarla en un embalse. Rebosaderos, elementos que permiten 

liberar parte del agua que es retenida sin que pase por la sala de máquinas. 

Destructores de energía, que se utilizan para evitar que la energía que posee el 

agua que cae desde los salientes de una presa de gran altura produzca, al chocar 

contra el suelo, grandes erosiones en el terreno. Básicamente encontramos dos 

tipos de destructores de energía: Los dientes o prismas de cemento, que 

provocan un aumento de la turbulencia y de los remolinos, y Los deflectores de 

salto de esquí, que disipan la energía haciendo aumentar la fricción del agua con 

el aire y a través del choque con el colchón de agua que encuentra a su caída. 

Sala de máquinas, construcción donde se sitúan las máquinas (turbinas, 

alternadores, etc.) y elementos de regulación y control de la central. Turbina, 

elementos que transforman en energía mecánica la energía cinética de una 

corriente de agua. Alternador, tipo de generador eléctrico destinado a 

transformar la energía mecánica en eléctrica. 
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Impactos ambientales es el efecto que produce la actividad humana sobre 

el medio ambiente. 

La mayor parte de la energía utilizada en los diferentes países proviene del 

petróleo y del gas natural. La contaminación de los mares con petróleo es un 

problema que preocupa desde hace muchos años en especial a los países 

marítimos, sean o no productores de petróleo, así como a las empresas 

industriales vinculadas a la explotación y comercio de este producto. Desde 

entonces, se han tomado previsiones técnicas y legales a nivel internacional para 

evitar o disminuir la ocurrencia de estos problemas. 

Los derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen 

contaminación ambiental, la que se refleja en daños a la fauna marina, aves, 

vegetación y aguas. Además, perjudican la pesca y las actividades recreativas de 

las playas. Se ha descubierto que pese a la volatilidad de los hidrocarburos, sus 

características de persistencia y toxicidad continúan teniendo efectos fatales 

debajo del agua. Pero, los derrames por accidentes de tanqueros o barcos que 

transportan el petróleo, en alta mar o cercanía de las costas, no son los únicos 

causantes de la contaminación oceánica con hidrocarburos. La mayor proporción 

de la contaminación proviene del petróleo industrial y motriz, el aceite quemado 

que llega hasta los océanos a través de los ríos y drenajes urbanos. Se estima que 

en escala mundial 3.500 millones de litros de petróleo usado entran en ríos y 

océanos, y 5.000 millones de litros de petróleo crudo o de sus derivados son 

derramados. 

Los productos de desechos gaseosos expulsados en las refinerías 

ocasionan la alteración, no sólo de la atmósfera, sino también de las aguas, 

tierra, vegetación, aves y otros animales. Uno de los contaminantes gaseosos 

más nocivo es el dióxido de azufre, daña los pulmones y otras partes del sistema 

respiratorio. Es un irritante de los ojos y de la piel, e incluso llega a destruir el 

esmalte de los dientes. 

Otra de las fuentes alternativas de energía desarrollada es la radioactiva, 

que genera muchos desechos o contaminantes radioactivos provenientes de las 

reacciones nucleares, de yacimientos de minerales radioactivos, de las plantas 

donde se refinan o transforman estos minerales y de las generadoras de 

electricidad que funcionan con materia radiactiva. Todavía no se conoce un 

método para eliminar estos desechos sin riesgo para el hombre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ambiental
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Otro de los impactos que genera la explotación de los recursos 

energéticos es la contaminación acústica. El ruido producido por la industria 

disminuye la capacidad auditiva y puede afectar significativamente a los 

sistemas nervioso y circulatorio. 

La minería y el procesamiento de minerales a menudo producen impactos 

ambientales negativos sobre el aire, suelos, aguas, cultivos, flora, fauna y salud 

humana. Además pueden impactar, tanto positiva como negativamente, en varios 

aspectos de la economía local, tales como el turismo, la radicación de nuevas 

poblaciones, la inflación, etc. En el pasado, las empresas no siempre fueron 

obligadas a remediar los impactos de estos recursos. Como resultado, mucho de 

los costos de limpieza han debido ser subsidiados por los contribuyentes y los 

ciudadanos locales. Este papel presenta los costos representativos de numerosas 

actividades de remediación. Con frecuencia, el ítem más costoso a largo plazo es 

el tratamiento del agua. El uso de garantías financieras o seguros ambientales 

puede asegurar que el que contamina, paga por la mayoría de los costos. 

Otra cuestión a tener en cuenta con respecto al impacto medioambiental 

de la obtención y consumo energéticos, es la emisión de gases de efecto 

invernadero como el CO2, los cuales están provocando el Cambio Climático. Se 

trata no sólo de las emisiones producidas por la combustión durante el consumo 

-como por ejemplo al quemar gasolina al utilizar un coche para el trasporte de 

personas y mercancías-, sino también de la obtención de energía en centrales 

térmicas, en las que se genera electricidad por la combustión principalmente de 

carbón. El uso de energías renovables sustitutivas es la una forma de reducir este 

impacto negativo. 

Deterioro ambiental es cualquier proceso o resultado que incide 

negativamente en el medio ambiente, entendido éste como el conjunto de valores 

naturales, sociales y culturales que afectan y condicionan la vida de las 

sociedades actuales y la de las generaciones futuras. 

El deterioro del ambiente está directamente relacionado con la forma en 

que un país desarrolla sus actividades económicas y con los procedimientos que 

emplea para explotar sus recursos naturales. Las relaciones entre el hombre y los 

recursos son contradictorias, ya que las sociedades humanas crecen y se 

desarrollan a expensas de sus recursos naturales, pero al mismo tiempo los 

destruyen de manera inmoderada. De acuerdo con la calidad de las técnicas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_Clim%C3%A1tico
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explotación, se daña en mayor o menor medida a los ecosistemas. A la 

intensidad del daño ocasionado a un hábitat se le conoce como deterioro 

ambiental. Todas las formas de deterioro ambiental han ocasionado la extinción 

de varias especies de plantas y animales, además son la causa de que otras 

especies estén próximas a desaparecer.  

Son varias las causas del deterioro ambiental y van desde algunos 

procesos naturales hasta las diversas actividades humanas como la deforestación, 

la contaminación y la industrialización. Por supuesto, una de las razones 

principales de la degradación o deterioro ambiental es la actividad humana. La 

utilización desenfrenada de combustibles fósiles y la deforestación se encuentran 

entre las principales causas de esta degradación. Entre otros factores importantes 

encontramos la caza indiscriminada de especies animales que tienen alto riesgo 

de desaparecer. Algunos de esos contaminantes han sido señalados como 

culpables de la extinción de algunas especies, y estos son: La deforestación, o 

tala indiscriminada de los árboles produce entre otras consecuencias la 

desaparición de los bosques o masas forestales. Fundamentalmente causada por 

la actividad humana, tala o quema de árboles. El calentamiento global producido 

por el CO2 y otros contaminantes del aire que se acumulan en la atmósfera 

formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el 

calentamiento del planeta. La principal fuente de contaminación por la emisión 

de CO2 son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues emiten 

2,500 millones de toneladas al año. La segunda causa principal, son los 

automóviles, emiten casi 1,500 millones de toneladas de CO2 al año. El 

derretimiento de glaciares, el derretimiento temprano de la nieve y las sequías 

severas causarán mayor escasez de agua en el Oeste de los Estados Unidos. El 

aumento en los niveles del mar producirá inundaciones costeras en el litoral del 

este, en Florida y en otras áreas como el Golfo de México. - Los bosques, las 

granjas y las ciudades enfrentarán nuevas plagas problemáticas y más 

enfermedades transmitidas por mosquitos. - El trastorno de hábitats como los 

arrecifes de coral y las praderas alpinas podrían llevar a la extinción muchas 

especies vegetales y animales. - Las disponibilidades de recursos naturales a los 

que el hombre puede acceder tienen la limitante de agotarse en un determinado 

periodo de tiempo debido a la sobreexplotación de los mismos. La explotación 

excesiva de los suelos, provoca la desertificación de los mismos y en algunos 
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casos el hombre los deja estériles, como ocurre con las plantaciones de soja, ya 

que al realizarla, la soja absorbe por espacio de 5 años los nutrientes del suelo, 

no pudiendo recuperarlos jamás, provocando su esterilidad. - La aparición de 

microclimas debido a la tala abusiva de árboles.  

Por supuesto, una de las razones principales de la degradación o deterioro 

ambiental es la actividad humana. La utilización desenfrenada de combustibles 

fósiles y la deforestación se encuentran entre las principales causas de esta 

degradación. Entre otros factores importantes encontramos la caza 

indiscriminada de especies animales que tienen alto riesgo de desaparecer.  

Contaminación ambiental, es la introducción de contaminantes a un 

medio natural que provocan en este un cambio adverso. El medio puede ser un 

ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una 

sustancia química, energía, como sonido, luz, calor o radiactividad). 

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo 

general, se genera como consecuencia de la actividad humana considerándose 

una forma de impacto ambiental. 

La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde 

proviene, o por la forma de contaminante que emite o medio que contamina. 

Existen muchos agentes contaminantes entre ellos las sustancias químicas (como 

plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros.), los residuos urbanos, el petróleo, o las 

radiaciones ionizantes. Todos estos pueden producir enfermedades, daños en los 

ecosistemas o el medioambiente. Además existen muchos contaminantes 

gaseosos que juegan un papel importante en diferentes fenómenos atmosféricos, 

como la generación de lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de ozono, y el 

cambio climático. 

Hay muchas formas de combatir la contaminación, y legislaciones 

internacionales que regulan las emisiones contaminantes de los países que 

adhieren estas políticas. La contaminación está generalmente ligada al desarrollo 

económico y social. Actualmente muchas organizaciones internacionales como 

la ONU ubican al desarrollo sostenible como una de las formas de proteger al 

medioambiente para las actuales y futuras generaciones. 

Contaminación sonora o acústica, Se llama contaminación acústica o 

contaminación sonora al exceso de sonido que altera las condiciones normales 

del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar 

grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien o 

adecuadamente. 

El término "contaminación acústica" hace referencia al ruido (entendido 

como sonido excesivo y molesto), provocado por las actividades humanas 

(tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, entre otros.), que produce efectos 

negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. 

Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que 

esta se da cuando el ruido es considerado como un contaminante, es decir, un 

sonido molesto que puede producir efectos nocivos fisiológicos y psicológicos 

para una persona o grupo de personas. 

Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas 

relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la construcción de 

edificios y obras públicas, las industrias, entre otras. 

Se ha dicho por organismos internacionales, que se corre el riesgo de una 

disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de 

trastornos que van desde lo psicológico (paranoia, perversión) hasta lo 

fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación sónica. 

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera 

los 70 dB (a), como el límite superior deseable. 

En España, se establece como nivel de confort acústico los 55 . Por 

encima de este nivel, el sonido resulta pernicioso para el descanso y la 

comunicación. 

Según estudios de la Unión Europea (2005): «80 millones de personas 

están expuestas diariamente a niveles de ruido ambiental superiores a 65  y 

otros 170 millones, lo están a niveles entre 55-65 ». 

Límite máximo permisible (LMP),  es la medida de la concentración o 

grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que 

caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede 

causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. 

El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental 

establecido para una fuente determinada y los niveles generales que se 

establecen en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). La implementación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confort_ac%C3%BAstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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de estos instrumentos debe asegurar que no se exceda la capacidad de carga de 

los ecosistemas, de acuerdo con las normas sobre la materia.  

Los LMP sirven para el control y fiscalización de los agentes que 

producen efluentes y emisiones, a efectos de establecer si se encuentran dentro 

de los parámetros considerados inocuos para la salud, el bienestar humano y el 

ambiente. Excederlos acarrea responsabilidad administrativa, civil o penal, 

según el caso.  

Resulta fundamentales al momento de elaborar los Estudios de Impacto 

Ambiental o PAMA porque los impactos ambientales provocados sin exceder 

los LMP se consideran, en principio, social y ambientalmente tolerables.  

La falta de LMP es realmente preocupante, sólo el Subsector Minería cuenta con 

dos de tres LMP aplicables a dicha actividad, correspondientes a calidad de agua 

y de aire. Los demás sectores no cuentan a la fecha con parámetros de medición 

y control de emisiones, efluentes y ruidos. La consecuencia es la pérdida de 

eficacia del marco jurídico y administrativo fiscalizador y represivo ambiental, 

ya que las sanciones administrativas y penales a los potenciales infractores están 

generalmente referenciados a los parámetros de medición de contaminantes. Es 

por ello fundamental acometer con urgencia la tarea de aprobación de los LMP 

correspondientes a todos los sectores productivos. 

 

1.4 Problema 

¿Cuáles son los niveles de contaminación ambiental en la central 

hidroeléctrica de María Jiray que influyen en el deterioro del medio ambiente en 

el año 2005? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general: 

Determinar los niveles de contaminación ambiental en la central 

hidroeléctrica de María Jiray que influyen en el deterioro del medio ambiente en 

el año 2005. 

1.5.2 Objetivos específicos: 

a) Determinar los niveles de contaminación del agua en la central 

hidroeléctrica de María Jiray que influyen en el deterioro del medio ambiente en 

el año 2005. 
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b) Determinar los niveles de contaminación sonora en la central 

hidroeléctrica de María Jiray que influyen en el deterioro del medio ambiente en 

el año 2005. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1. Población 

Cuadro N° 04. Centrales Hidroeléctricas de Hidrandina S.A. 

 

CENTRALES 

UBICACIÓN POLÍTICA POTEN

CIA 

INSTA

LADA 

( MW ) 

UBICACIO

N TECNICA 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTA

MENTO 

UU.NN. 

CH. Yamobamba Huamachuco Sánchez 

Carrión 

La Libertad 0,576 LA 

LIBERTAD 

CH. Tarabamba Huaylillas Pataz La Libertad 1,100 

CH. María Jiray Huari Huari Ancash 1,535  

HUARAZ CH. Pomabamba Pomabamba Pomabamba Ancash 0,400 

CH. Pacarenca Chiquián Bolognesi Ancash 0,964 

CH. Chicche Baños del 

Inca 

Cajamarca Cajamarca 0,576  

 

CAJAMARC

A 

CH. Shipilco Namora San Marcos Cajamarca 1,100 

CH. Huayunga Cajabamba Cajabamba Cajamarca 0,520 

CH. Cantange Jorge Chávez Celendín Cajamarca 0,580 

 

2.2. Muestra 

Se ha tomado como muestra la Central Hidroeléctrica de María 

Jiray, ubicado en el distrito y provincia de Huari, departamento de 

Ancash y es la central más antigua y de mayor potencia instalada (1,535 

MW). 

Proceso de generación de energía eléctrica  

En primer lugar se hace una obstrucción del cauce del río Shashal, 

lo que posibilita encausar el agua hacia la Toma de Captación o 

Bocatoma que se encuentra en el margen derecha aguas abajo del río 

Shashal, pero antes pasa por el Desripiador que tiene la función de 

separar los sólidos de gran tamaño que viene con el agua. La Toma de 

Captación está compuesta por una llave que nos permite dejar pasar el 

agua a través de una rejilla donde se filtra los sólidos de tamaño pequeño, 

así mismo cuenta también con una compuerta de purga por donde 

regresan al río los sólidos pequeños filtrados por la rejilla. 
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De la Toma de Captación pasa el agua a la Cámara de desarenado 

o Desarenador y luego a la Cámara de Carga a través del Canal de 

Alimentación que tiene una longitud de 4,110 metros. Este Canal de 

Alimentación tiene dos partes, la primera va de la Toma de Captación a 

la Cámara de Desarenado, es de forma rectangular con un área superior 

de 1.10 mt., un área inferior también de 1.10 mt. , una profundidad de 

1.00 mt., un espesor de 0.20 mt., pasando un caudal de 1.8 m3/seg. La 

segunda parte de este Canal de Alimentación va de la Cámara de 

Desarenado a la Cámara de Carga y es de forma trapezoidal con un área 

superior de 1.70 mt., un área inferior de 1.00 mt. , una profundidad de 

1.00 mt., un espesor de 0.20 mt., pasando un caudal de 2.16 m3/seg. 

La Cámara de Desarenado tiene como función permitir la 

sedimentación de los sólidos finos y que a través de una compuerta 

metálica de izaje tipo ARMCO evacuar las aguas hacia el canal de purga. 

El desarenador también presenta hacia su lado derecho, aguas abajo, un 

rebose cuyas aguas se derivan hacia el canal de alimentación que se 

encuentra cubierto de una losa de concreto, inmediatamente después del 

desarenador se ubica, hacia el lado izquierdo, una compuerta de izaje tipo 

ARMCO y que da paso hacia un canal de descarga. 

  La Cámara de Carga está construida con muros de concreto 

ciclópeo una parte y otra de concreto armado. El caudal de agua ingresa 

directamente hacia la cámara propiamente dicha y de allí pasa hacia la 

tubería de presión o Tubería Forzada. Esta cámara de Carga tiene como 

función almacenar el agua estando lista para ser usada en el proceso de 

generación pasando a través de la Tubería Forzada a la Casa de 

Máquinas. 

El caudal de agua que baja por la Tubería Forzada o Tubería de 

Presión es de 0.400 m3/seg., esta llega a una turbina marca  LEFFEL, tipo 

PELTON (01 Inyector) de 1,496 KW.  de potencia y 1,200 rpm de 

velocidad; esta turbina transforma la Energía Cinética en Energía 

Mecánica de Rotación, luego mediante un eje va directamente al 

Alternador (Generador) marca KATO de 1,805.5 KVA de potencia y un 

frecuencia de 60 Hz; este Alternador transforma la Energía Mecánica de 

Rotación en Energía Eléctrica. 
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Del Alternador la Energía Eléctrica va al tablero de Mando y 

Control quien dirigirá esta energía a los dos transformadores de potencia 

de 450 KWA, quienes elevaran la Energía Eléctrica de 380 voltios a 

13,800 voltios para luego ser transportada a la Sub Estación de 

transformación de la empresa. 

La memoria descriptiva de esta central se detalla en el Anexo N° 

02. 

Todo lo antes  mencionado se ilustra en el siguiente diagrama de 

bloques de identificación de impactos de la central hidroeléctrica María 

Jiray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



21 

 

      Cause Río Shashal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 01 :  Diagrama de Bloques de la Identificación de Impactos de 

la Central Hidroeléctrica María Jiray 
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   2.3. Métodos y técnicas 

Efluentes líquidos 

Se efectuó el monitoreo de efluentes líquidos tanto en la cámara 

de carga (antes del ingreso del agua a la central hidroeléctrica), como en 

los puntos de emisión (canal de descarga) proveniente del paso del agua 

a través de las turbinas de dicha central comprendida dentro del área de 

concesión de Hidrandina S.A. También se determinó el caudal de ingreso 

y salida del agua utilizada en esta central, a fin de correlacionar con los 

resultados de efluentes. El punto de medición será establecido conforme 

a lo indicado en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua del 

Sector Minero – Energético publicados por la Dirección General de 

Asuntos Ambientales. 

A continuación se describe la ubicación de la estación de 

monitoreo en la central hidroeléctrica de María Jiray de Hidrandina S.A. 

 

Cuadro N° 05. Ubicación De La Estación De Monitoreo En La Central 

Hidroeléctrica 

 

UNIDAD PUNTO DE CONTROL 

REFERENCIA CENTRAL REGISTRO 

 

C.H. 

María Jiray 

(Huari) 

 

Cámara de 

Carga 

 

Ambos ubicados en el flanco derecho del Valle del río Shashal, a 

0.30 Km de la comunidad de Acopalca, distrito de Huari; la 

captación de agua se hace desde el citado río. 

 

 

Canal de 

Descarga 

 

 Los parámetros  medidos son: 

Caudal      

Temperatura    Límite Permisible menor que  

50 ºC 

pH     Límite Permisible entre 6 y 9 

Aceites y Grasas   Límite Permisible 20 mg/L 

Sólidos totales en suspensión  Límite Permisible 50 mg/L. 

Turbidez 
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Cuadro N° 06. Características De Los Equipos Empleados 

 

EQUIPO MARCA RANGO 

TERMÓMETRO ORION 210 A -5  A  105 ºC 

PHMETRO ORION 210 A 0  -  14 

OXIMETRO YSI 55 0  -  20  mg/L 

TURBIDIMETRO DRT-15CE 0  -  1000 NTU 

POTENCIOMETRO HANNA INSTRUMENTS WATER TEST 

CONDUCTIMETRO HANNA INSTRUMENTS HI-8733C 

 

Muestreo de campo 

La metodología de monitoreo efectuada en campo ha sido 

realizada siguiendo los lineamientos del Protocolo de Monitoreo de 

Calidad de Agua del Sub Sector Minería – Dirección General de Asuntos 

Ambientales (DGAA). Setiembre 1994; así como, lo señalado por la 

Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos EPA y los 

Métodos Estándar de la American Public Health Association APHA. 

Las actividades del muestreo comprendieron los aspectos de preparación 

de materiales y equipos, toma de muestras, mediciones “in situ”, 

preservación de muestras, almacenamiento y transporte hasta el análisis 

respectivo. Las muestras fueron tomadas cada mes. 

Análisis de laboratorio: 

Los análisis químicos de las muestras, han sido realizados en el 

laboratorio de Medio Ambiente de SGS del Perú S.A.; siguiendo los 

procedimientos descritos en el manual “Standard Methods Public Health 

Association (APHA); American Water Works Association (AWWA) and 

Water Pollution Control federation (WPCF). 

Los métodos de ensayo aplicados para cada parámetro se señalan 

a continuación: 
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Cuadro N° 07. Métodos de Ensayo 
 

 

PARAMETRO 

METODO DE ENSAYO 

Norma / Referencia /Nombre 

Aceites y Grasas 
APHA, AWWA, WPCF, 

Part 5520 B / 17 th / 1989 

Partition Gravimetric 

Method 

Sólidos Totales 

en Suspensión 

APHA, AWWA, WPCF, 

Part 2540 D / 17 th / 1989 

Total Suspended Solids 

Dried at 103-105 ºC 

 

Ruido ambiental y fuentes sonoras: 

Se realizó el monitoreo en la Central Hidroeléctrica de María Jiray. 

 

Cuadro N° 08. Punto de Medición en Fuente Sonora de la Central 

Hidroeléctrica de María Jiray. 

 

CENTRAL FUENTES SONORAS 

UNIDAD  DE  NEGOCIO HUARAZ 

CH. María Jiray Turbina y Alternador (Generador). 

 

En el Anexo Nº 03 se muestra la ubicación de estos puntos de monitoreo 

de ruido 

 

Cuadro N° 09. Puntos de Medición de Ruido Ambiental en la Central 

Hidroeléctrica de María Jiray 

     

R-01 Colindante a ceros, próxima a la puerta de ingreso a la central. 

R-02 Extremo derecho de la central, colindante al río Shashal. 

R-03 
Colindante a vivienda de vigilante y oficinas, en el exterior de 

casa de turbinas 

 

 

En el Anexo Nº 03 se muestra la ubicación de estos puntos de monitoreo. 

 

Los parámetros medidos son: 

Nivel de Presión Sonora Predominante (NPSPred) 
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Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSAmax) 

Nivel de Presión Sonora Mínimo (NPSAmin) 

 

El equipo utilizado en las mediciones es el SONOMETRO  UEI  

DIGITAL SOUND METER DSM 100, con las características siguientes: 

 

Rango de medición de 35  a 130 dB. 

Resolución de 0,1 dB. 

Calibración interna a 94 dB para una frecuencia de 1000Hz. 

Rango dinámico 65 dB. 

Red balanceada y ponderada A. 

Velocidad de respuesta del instrumento Slow y Fast. 

Micrófono: ½  pulgada tipo condensador eléctrico. 

Rango de temperatura 0 – 50 ºC. 

Las mediciones de ruido se realizaron de acuerdo a los criterios 

siguientes: 

El Sonómetro se mantuvo separado del cuerpo del operador para evitar el 

fenómeno de concentración de ondas (reverberación). 

El micrófono del Sonómetro se colocó en un ángulo de 75º con respecto 

al piso, a 1.50 metros sobre el nivel del mismo. 

Para las mediciones de ruido de tipo continuo, se utilizó la escala de 

ponderación “A” del sonómetro y la respuesta “Slow” (lento). 

Se tomó en cuenta que la velocidad de los vientos en la zona, fuera 

menor a 5 m/s, para considerar las mediciones válidas. 

 

Método 

 Las mediciones efectuadas consideraron el método instrumental.  

Asimismo, los sonómetros utilizados responden a las características 

exigidas por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 651 tipo 2. 
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III.- RESULTADOS 

 

 Luego de realizar las pruebas correspondientes se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

Efluentes Líquidos 

La central de generación hidráulica no cuenta con reservorio de 

regulación o almacenamiento, ocasionando impactos sobre la calidad de agua 

usada para la generación de energía, como son: 

Impacto físico 

 Disturbación por la caída de agua en la tubería de presión y la agitación 

del agua en la cámara de turbinas. 

Impacto químico 

Oxigenación por agitación. 

Entre los residuos domésticos líquidos, están los servicios higiénicos, 

lavado y limpieza. 

Residuos sólidos 

Barro de desarenadores, el desarenador tiene la finalidad de prevenir la 

obstrucción del canal de conducción y daños a las turbinas. Los sedimentos 

tienen que ser removidos cada cierto tiempo. 

Residuos de mantenimiento, las siguientes actividades generan residuos: 

Drenaje y cambio de grasas y aceites, degradado de los equipos, trabajos 

mecánicos (fresado, maquinado, ajustado, etc), soldado, pintado, lavado de 

equipos para remover depósitos acumulados, otros residuos (latas metálicas 

vacías y envases de plástico). 

Residuos domésticos, el volumen de residuos domésticos generados es 

proporcional a la cantidad de personal presente en la central, entre los residuos 

sólidos pueden haber papel, residuos de comestibles, envolturas de plástico, 

vidrio, latas, etc. 

Ruidos 

Existe contaminación sonora debido a la intensidad de ruido que emiten 

las turbinas de ésta central. 

 Los desechos domésticos, basura doméstica, tiene un volumen 

promedio mensual de 30 Kg/mes lo cual no es una cantidad considerable (solo 

laboran 02 trabajadores), cuya disposición final es el relleno sanitario. 
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 Monitoreo de Efluentes Líquidos de la Central Hidroeléctrica María 

Jiray, tomados mes a mes durante el año 2004 y cuyos parámetros tanto en la 

Cámara de Carga como en el Canal de Descarga son: temperatura del Agua, pH, 

Oxígeno disuelto, Aceites y Grasas, Turbidez, Sólidos Totales en Suspensión y 

Caudal. Estos datos se muestran en el Anexo Nº  04 las mediciones de Abril a 

Junio, en el Anexo Nº  05 las mediciones de Julio a Diciembre y en el Anexo Nº  

06 las mediciones tanto de la cámara de carga como el canal de descarga en 

cuadros separados. En el Anexo Nº 07  mostramos el Valor Promedio Anual del 

monitoreo tomando los valores máximos y mínimos de cada parámetro, tanto en la 

Cámara de Carga como en el Canal de Descarga para luego compararlos con los 

Límites Permisibles. 

 Monitoreos de Ruidos en Fuentes Sonoras en la Central 

Hidroeléctrica María Jiray, tomados mes a mes durante el año 2004 en las 03 

estaciones de muestreo. Estos datos se muestran en el Anexo Nº 08. 

 Monitoreos de Ruido Ambiental en la Central Hidroeléctrica María 

Jiray, tomados mes a mes durante el año 2004 en las 03 estaciones de muestreo. 

Estos datos se muestran en el Anexo Nº 09. 

 En el Anexo Nº 10 podemos apreciar el cuadro de ruido 

predominante mes a mes en la Central Hidroeléctrica María Jiray durante el año 

2004, tanto en la fuente sonora como en ruido ambiental. 

 Para la identificación de impactos se utilizó la Matriz Causa – 

Efecto, que consiste en la identificación de las interacciones existentes, para lo cual 

se considera en primer lugar todas las acciones (columnas) del proyecto; 

posteriormente para cada acción, se consideran todos los factores ambientales 

(filas) que pueden ser afectados significativamente, luego se determina la 

identificación mediante la caracterización del impacto, que puede ser, de Signo 

Positivo o Negativo; de Intensidad Alta, Media o Baja; de Orden Directo o 

Indirecto; y de Extensión Local, Total o Puntual. Dicha matriz se presenta en el 

Anexo Nº 11. (CARRANZA R., 2001). 
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IV.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

Los registros de Turbidez presentan en la Cámara de Carga su valor 

máximo de 21.0 NTU en el mes de Marzo y su valor mínimo de 2.0 NTU en 

los meses de Julio, Setiembre, Octubre y Diciembre; obteniendo un valor 

promedio de 11.5 NTU. 

Los registros de Turbidez presentan en el Canal de Descarga su valor 

máximo de 37.0 NTU en el mes de Marzo y su valor mínimo de 2.0 NTU en el 

mes de Setiembre; obteniendo un valor promedio de 19.5 NTU. 

La Temperatura del agua en la Cámara de Carga tuvo su valor máximo 

de 17.9 ºC en el mes de Setiembre y su valor mínimo de 7.8 ºC en el mes de 

Mayo; resultando un valor promedio de 12.9 ºC. 

La Temperatura del agua en el Canal de Descarga tuvo su valor máximo 

de 15.0 ºC en el mes de Setiembre y su valor mínimo de 8.7 ºC en el mes de 

Mayo; resultando un valor promedio de 11.9 ºC. 

Los registros de pH del agua en la Cámara de Carga tuvo su valor 

máximo de 9.0 en los meses de Agosto, Octubre y Noviembre y su valor 

mínimo de 4.4 en el mes de Diciembre; resultando un valor promedio de 6.7. 

Los registros de pH del agua en el Canal de Descarga tuvo su valor 

máximo de 8.7 en el mes de Agosto y su valor mínimo de 4.3 en el mes de 

Diciembre; resultando un valor promedio de 6.5. 

El Oxígeno Disuelto en agua en la Cámara de Carga tuvo su valor 

máximo de 6.0 mg/L en el mes de Setiembre y su valor mínimo de 4.1 mg/L en 

el mes de Febrero; resultando un valor promedio de 5.1 mg/L. 

El Oxígeno Disuelto en agua en el Canal de Descarga tuvo su valor 

máximo de 6.3 mg/L en el mes de Setiembre y su valor mínimo de 5.3 mg/L en 

el mes de Febrero; resultando un valor promedio de 5.8 mg/L. 

Los registros de Aceites y Grasas en la Cámara de Carga tuvo su valor 

máximo de 2.1 mg/L en el mes de Abril y su valor mínimo de 0.4 mg/L en el 

mes de Julio; resultando un valor promedio de 1.3 mg/L. 

Los registros de Aceites y Grasas en el Canal de Descarga tuvo su valor 

máximo de 3.2 mg/L en el mes de Abril y su valor mínimo de 0.4 mg/L en el 

mes de Julio; resultando un valor promedio de 1.8 mg/L. 
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Los Sólidos Totales en Suspensión en la Cámara de Carga tuvo su valor 

máximo de 55.0 mg/L en el mes de Marzo y su valor mínimo de 0.6 mg/L en el 

mes de Setiembre; resultando un valor promedio de 27.8 mg/L. 

Los Sólidos Totales en Suspensión en el Canal de Descarga tuvo su valor 

máximo de 58.0 mg/L en el mes de Marzo y su valor mínimo de 0.8 mg/L en el 

mes de Setiembre; resultando un valor promedio de 29.4 mg/L. 

Los registros del Caudal en la Cámara de Carga tuvo su valor máximo de 

8304 m3/día en el mes de Octubre y su valor mínimo de 4645 m3/día en el mes 

de Abril; resultando un valor promedio de 6474.5 m3/día. 

Los registros del Caudal en el Canal de Descarga tuvo su valor máximo 

de 6640 m3/día en el mes de Octubre y su valor mínimo de 4030 m3/día en el 

mes de Abril; resultando un valor promedio de 5335 m3/día. 

Los niveles de ruido en las Fuentes Sonoras tienen su valor máximo de 

98.7 dB(A) en los meses de Febrero y Mayo y su valor mínimo de 89.8 dB(A) 

en el mes de Junio. 

Los niveles de Ruido Ambiental tienen su valor máximo de 90.5 dB(A) 

en los meses de Febrero y Mayo y su valor mínimo de 67.2 dB(A) en el mes de 

Junio. 
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V. CONCLUSIONES 

  

Luego de identificar y evaluar los niveles de contaminación ambiental en 

la central hidroeléctrica de María Jiray, se concluye lo siguiente: 

Según el monitoreo de efluentes líquidos tomados mes a mes durante el 

año 2004 tanto en la Cámara de Carga como en el Canal de Descarga y cuyos 

parámetros son: temperatura del Agua, pH, Oxígeno disuelto, Aceites y 

Grasas, Turbidez, Sólidos Totales en Suspensión y Caudal, no generan 

contaminación ambiental significativa, por cuanto los resultados se encuentran 

dentro de los límites máximos permisibles. 

Según el monitoreo de ruido tomado mes a mes durante el año 2004 en 

las fuentes sonoras (dentro de la sala de máquinas) los resultados superan lo 

establecido como límite máximo permisible en ambientes de trabajo para 

actividades eléctricas de 80 dB(A), establecido por el Reglamento de 

Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Eléctrico: R.M. Nº 263-

2001-EM/VME. Y los 90 dB(A), establecido por el Reglamento de Apertura y 

Control Sanitario de Establecimientos Industriales: D.S. Nº 29/65 DGS. Cabe 

señalar, que el personal cuenta con protectores auditivos y de manera general 

solo realiza operaciones de supervisión en la salas de máquinas, 

permaneciendo el mayor tiempo en la sala de control, alejado a las fuentes de 

generación de ruido. 

Según el monitoreo de ruido ambiental tomado mes a mes durante el año 

2004 en las estaciones de muestreo (fuera de la sala de máquinas pero dentro 

de las instalaciones de la central hidroeléctrica) el 66.67 % de los niveles de 

Ruido Ambiental superaron los 80 dB(A) para ruidos molestos; de ellos, el 

33.34 % fue superior al límite permisible referencial para ruidos nocivos que 

es de 90 dB(A). Ambos establecidos por la Ordenanza Municipal Nº 015 del 

Municipio de Lima. Cabe señalar que esta central hidroeléctrica se encuentra 

alejada de centros poblados y las mediciones de ruido ambiental se realizaron 

lo más próximo a las paredes exteriores. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

  

a) Continuar con la ejecución de Monitoreos Ambientales mensuales, 

para la evaluación de niveles de ruido y medición de efluentes líquidos. 

 

b) Estudiar las condiciones ambientales externas de esta central 

hidroeléctrica, para la determinación de las causas que le confieren 

características ácidas al agua, antes de su ingreso a la cámara de carga. 

 

c) Estudiar la aplicación de medidas de control de ingeniería en las 

fuentes sonoras de esta central, a fin de disminuir los niveles de ruido 

al interior de la misma.  

 

d) Cuantificar los impactos identificados mediante una evaluación de los 

mismos. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA MARIA JIRAY 

 

La Central Hidroeléctrica de María Jiray pertenece a la Empresa Regional de 

Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. – HIDRANDINA 

S.A. y en operaciones desde el año 1998 Resolución Ministerial Nº 421-98-

EM/VME correspondiente al  Ministerio de Energía y Minas. La Central 

Hidroeléctrica María Jiray está ubicada en el Distrito de Acopalca, Provincia 

de Huari, Departamento de Ancash a una altitud de 3,155 msnm y se muestra 

en el Mapa del Área de Concesión de Hidrandina S.A. (Anexo Nº 01). 

. El área construida de esta planta es de 22,027.28 m2,  comprendida entre la 

Bocatoma y la Planta de Fuerza y tiene como fuente hídrica el río Shashal con 

un caudal promedio de 5490 m3/día. El acceso a la hidroeléctrica es mediante 

la carretera Huari-Pomabamba y una trocha carrozable de 2 Km. (acceso 

exclusivo para la casa de máquinas ce la Central Hidroeléctrica).  El acceso a 

la cámara de carga se hace por medio de una carretera que conduce a unos 

caseríos y el tiempo estimado en llegar es de 30 minutos en vehículo liviano. 

El acceso al canal de aducción y bocatoma es por medio de una trocha 

carrozable colindante al canal.  

 

La comunidad más cercana a la central es el centro poblado de Acopalca que 

cuenta con aproximadamente 90 casas rusticas y aproximadamente 350 

habitantes quienes se dedican a la agricultura para el consumo de ellos 

mismos. 

 

EDIFICACIÓN: 

 

1. PLANTA DE FUERZA : 

 

La Planta de Fuerza es un conjunto de tres edificaciones: la Casa de Máquinas, 

la Casa del Operador y el Almacén, cuya área construida es de 244.88 m2, un 

área libre de 1,356.55 m2, haciendo un área total de 1,601.43 m2.Se encuentra 

rodeado por un cerco de malla metálica.  
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La tubería de presión ingresa por el lado Oeste de la Planta de Fuerza. Entre la 

casa de máquinas y la Casa del Operador existe una explanada que se utiliza 

para el carretaje de vehículos.  

 

A) Casa de Fuerza: 

 

Área  : 163.73 m2. 

Edificación : Material Noble. 

Piso  : Cemento Pulido. 

Paredes : Ladrillo y tarrajeado con cemento. 

Bases : Material antivibrante. 

Techo : Estructura de vigas y soleras de madera de  

   eucalipto con cubierta de eternid. 

Otros : Canales subterráneos de concreto para cableado de  

   alta tensión a los tableros de distribución y al  

   transformador. Canal subterráneo para la salida de  

   las aguas provenientes de la turbina. 

 

Existe una puerta de metal de dos hojas para el acceso y al  interior se 

distingue un ambiente amplio en el que se encuentran instalados los 

equipos. Hacia el frente y a la izquierda se ubica la Turbina Pelton de 

1,535 Kw con su respectivo tablero de mando y control; al fondo a la 

izquierda se ubica una puerta de doble hoja que llega hasta  la 

explanada de la planta de fuerza. En los cuatro lados existen ventanas 

para la  iluminación y ventilación. 

  

B) Casa del Operador: 

 

Área  : 53.77 m2. 

Edificación : Material Noble. 

Piso  : Cemento Pulido. 

Paredes : Ladrillo y tarrajeado con cemento. 

Bases : Material antivibrante. 

Techo : Estructura de vigas y soleras de madera de  

   eucalipto con cubierta de calamina de zinc. 
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 Esta edificación consta básicamente de cuatro ambientes: oficina 

administrativa, cocina, servicios higiénicos y un dormitorio. El acceso 

es a través de una puerta de madera de una sola hoja, hacia la izquierda 

del pasadizo está la oficina y contiguamente la cocina. Hacia el frente 

de la puerta principal se hallan instalados los servicios higiénicos con 

sanitarios y grifería nacional y hacia la derecha se ubica el dormitorio 

del operador. 

 

C) Almacén: 

Área  : 27.38 m2. 

Edificación : Material Noble. 

Piso  : Cemento Pulido. 

Paredes : Ladrillo y tarrajeado con cemento. 

Bases : Material antivibrante. 

Techo : Estructura de vigas y soleras de madera de  

   eucalipto con cubierta de calamina de zinc. 

 

2. BOCATOMA : 

Área Construida : 167.03 m2. 

Área Libre  : 693.97 m2. 

Área Total  : 861.00 m2. 

 

La bocatoma está ubicada en el lecho del Río Shashal y la estructura de 

captación se encuentra en el margen derecho aguas abajo. 

 

Esta bocatoma  consta de un muro de protección y encauzamiento de 

mampostería de piedra y cemento hacia una cámara de captación y el 

barraje, de la cámara de captación pasan las aguas hacia la cámara de 

regulación del caudal y que está constituida por dos compuertas de izaje 

tipo ARMCO, una hacia el canal de alimentación y la otra hacia el canal de 

alivia.  
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Está construida por dos tipos de estructuras: bases y muros de concreto 

ciclópeo y los canales con losas de concreto armado de 25 cm. de espesor y 

desde donde se maniobran las compuertas de acero de regulación. 

 

3. CANAL DE ALIMENTACION : 

Longitud  : 4,110.00 mt. 

Área del Canal  : 7,398.00 m2. 

Área de Servicio : 8,220.00 m2. 

Área Total  : 15,618.00 m2. 

 

Este canal tiene dos tipos de secciones, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

A) TIPO 01 : 

De forma rectangular y con las siguientes dimensiones: 

 Ancho Superior  : 1.10 mt. 

 Ancho Inferior : 1.10 mt. 

 Profundidad  : 1.00 mt. 

 Espesor  : 0.20 mt. 

 

B) TIPO 02 : 

De forma trapezoidal y con las siguientes dimensiones: 

 Ancho Superior  : 1.70 mt. 

 Ancho Inferior : 1.00 mt. 

 Profundidad  : 1.10 mt. 

 Espesor  : 0.20 mt. 

 

El canal de alimentación presenta a lo largo de su recorrido tramos 

cubiertos con losas de concreto que lo protegen de los deslizamientos 

naturales de la tierra ocasionado por las lluvias. En la progresiva 0+080 

Km. Se ubica el desarenador Nº 01 y en la progresiva 3+600 Km. Se ubica 

el desarenador Nº 02. 
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4. DESRIPIADOR Nº 01 : 

Área Construida : 108.88 m2. 

Área Libre  :   71.12 m2. 

Área Total  : 180.00 m2. 

 

El Desripiador presenta forma rectangular y se encuentra ubicado en la 

progresiva 0+080 Km. construido  con concreto ciclópeo y concreto 

armado, revestido con mortero de cemento. El ingreso de las aguas se 

efectúa directamente hacia el Desripiador. 

 

Su base presenta una pendiente que aumenta con el sentido de la caída de 

las aguas que permite la sedimentación de los sólidos y que a través de una 

compuerta metálica de izaje tipo ARMCO evacuar las aguas hacia el canal 

de purga. El Desripiador también presenta hacia su lado izquierdo, aguas 

abajo, un rebose que permite mantener el nivel del caudal de agua. Al final 

del desripiador se ubica una compuerta de izaje tipo ARMCO, el cual 

permite regular también el nivel de ingreso de aguas hacia el canal de 

alimentación. 

 

5. ESARENADOR  : 

Área Construida : 154.75 m2. 

Área Libre  : 121.99 m2. 

Área Total  : 276.65 m2. 

 

El desarenador Nº 02 presenta forma rectangular y se encuentra ubicado en 

la progresiva 3+600 Km. construido  con concreto ciclópeo y concreto 

armado, revestido con mortero de cemento. El ingreso de las aguas se 

regula a través de dos compuertas de izaje tipo ARMCO. 

 

Su base presenta una pendiente que aumenta con el sentido de la caída de 

las aguas que permite la sedimentación de los sólidos finos y que a través 

de una compuerta metálica de izaje tipo ARMCO evacuar las aguas hacia 

el canal de purga. El desarenador también presenta hacia su lado derecho, 

aguas abajo, un rebose cuyas aguas se derivan hacia el canal de 
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alimentación que se encuentra cubierto de una losa de concreto, 

inmediatamente después del desarenador se ubica, hacia el lado izquierdo, 

una compuerta de izaje tipo ARMCO y que da paso hacia un canal de 

descarga. 

 

6. DESARENADOR Y CAMARA DE CARGA : 

 

Área Construida :    445.15 m2. 

Área Libre  :    894.85 m2. 

Área Total  : 1,340.00 m2. 

 

El desarenador se encuentra ubicado al final del canal de alimentación y 

antes de la cámara de carga; tiene forma trapezoidal trunca, construido con 

concreto ciclópeo y concreto armado, revestido con mortero de cemento. 

El ingreso de las aguas se regula a través de dos compuertas de izaje tipo 

ARMCO, una hacia el canal de rebose y otra hacia el desarenador 

propiamente dicho. 

 

Su base presenta una pendiente que aumenta con el sentido de la caída de 

las aguas que permite la sedimentación de los sólidos finos y que a través 

de una compuerta metálica de izaje tipo ARMCO evacuar las aguas hacia 

el canal de limpia. El desarenador también presenta hacia su lado derecho, 

aguas abajo, un rebose que ayuda a la regulación del nivel de agua de la 

Cámara de Carga, hacia el lado izquierdo se ubica la compuerta tipo 

ARMCO y que da paso al canal de descarga y purga. 

 

La Cámara de Carga ubicada junto al desarenador, está construida con 

muros de concreto ciclópeo una parte y otra de concreto armado. El caudal 

de agua ingresa directamente hacia la cámara propiamente dicha y de allí 

pasa hacia la tubería de presión. 

 

7. TUBERÍA DE PRESION : 

Longitud de la Tubería : 827.00 mt. 

Área Tubería  : 496.20 m2. 
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Área de Servicio :        1,654.00 m2. 

Área Total  :        2,150.20 m2. 

Una tubería de acero de 24 pulgadas de diámetro, presentando bloques 

(dados) de concreto ciclópeo como soporte y bloques de concreto armado 

para apoyo. La tubería de presión no presenta en su recorrido cambios de 

dirección. 

La tubería de presión presenta un ancho de 0.60 mt. con franja de 

servidumbre de 1.00 mt. de ancho a cada lado del borde de la tubería. 

Cámara de Carga y tubería), se realiza a través de una trocha carrozable 

que permite llegar muy cerca de la Cámara de Presión y a las instalaciones 

de la Planta de Fuerza y del mismo modo a la Bocatoma. 

 

8. VIAS DE ACCESO : 

 

El acceso a las instalaciones (Bocatoma, canal, Desarenadores, Cámara de 

Carga y tubería), se realiza a través de una trocha carrozable que permite 

llegar muy cerca de la Cámara de Presión y a las instalaciones de la Planta 

de Fuerza y del mismo modo a la Bocatoma. 
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UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE 

MONITOREO DE RUIDO 
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MONITOREO DE EFLUENTES LÍQUIDOS EN 

LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 

MARÍA JIRAY – ENERO A JUNIO 2004 
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MONITOREO DE EFLUENTES LÍQUIDOS EN 

LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 

MARÍA JIRAY – JULIO A DICIEMBRE 2004 
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MONITOREO DE EFLUENTES LÍQUIDOS EN 

LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 

MARÍA JIRAY - AÑO 2004 

CAMARA DE CARGA Y CANAL DE 

DESCARGA 
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VALOR PROMEDIO ANUAL DEL 

MONITOREO DE EFLUENTES LÍQUIDOS EN 

LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 

MARÍA JIRAY - AÑO 2004 
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MONITOREO DE RUIDOS EN FUENTES 

SONORAS EN LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA MARÍA JIRAY 

AÑO 2004 
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MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL EN 

LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARÍA 

JIRAY - AÑO 2004 
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RUIDO PREDOMINANTE (FUENTES 

SONORAS Y RUIDO AMBIENTAL) EN LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARÍA 

JIRAY - AÑO 2004 
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MATRÍZ CAUSA - EFECTO DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA MARÍA JIRAY 

ANEXO  Nº  11 


