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Mito 1 La Eólica encarece la energía
Realidad
Cuando calculamos con datos reales el costo anual de la 
energía electrica vemos que con  la energía eólica, al 
disminuir las compras de diesel, se abarata la energía. Pero 
es más, como complementa al sistema en épocas de seca o 
crisis, reducirá el riesgo y evitará subidas abruptas del costo 
de la energía reduciendo la dependencia externa del precio 
de los hidrocarburos.
El balance anual es positivo para el consumidor y a pesar de 
pagarse una prima de promoción el sistema ahorra 
aproximadamente 60 millones de dólares anuales . 
El año 2008 por las pocas lluvias y problemas de suministro 
del gas se llegó a pagar $250 el MWh. Si hubiera existido 
generadores eólicos en ese momento, no hubieran subido a 
ese nivel las tarifas.



El sistema ahorra
En esta tabla se aprecia que el resultado final, al reemplazar parte de la generación térmica diesel con

400 MW  de generación Eólica ( datos reales medidos de viento 2008 valorizado a $100 el MWh e incluirla como
parte del 6%  que se gasta en combustibles caros), el resultado final con los datos proyectados del 2009 del 
COES es un ahorro
al sistema de 89  millones de dólares. Adicionalmente se han importado equipos de emergencia y eso lo paga el 
Usuario.

Proyecciones del COES 2009



Mito2: La energía Eólica es peligrosa para el Sistema 
Interconectado peruano.

Realidad

Esta idea esta basada en equipos antiguos y resistencia al 
cambio. La tecnología moderna ha superado estos impactos, 
los aerogeneradores regulan frecuencia y tensión y aportan al 
sistema. 
Además, cuando se ha medido el viento en la costa peruana, 
se ha encontrado que este es muy constante en velocidad y 
no tiene ráfagas muy intensas con lo cual el peligro de 
inestabilidad es mínimo o nulo. 
El sistema interconectado es débil pero debemos adaptarnos 
a las nuevas exigencias reforzando el sistema
de transmisión y aprendiendo a gestionar una red que 
incorpora renovables no convencionales como lo hacen 
muchos países.



Recurso Eólico: PeruVS España



Producción horaria

En la madrugada
Permitirá ahorrar
Agua.

Buena producción 
en horas punta

Buen complemento con las hidroeléctricas, es conveniente
Ahorrar el agua cuando la gente duerme.



Aspectos Positivos y negativos

Aspectos Positivos:
1. Generación sin emisiones de CO2, SO2, NOx  ni cenizas-

1 Kwh. producido por EOLICA evita la emisión de 900 gr. 
de C02. Si se instalaran 500 Mw. EOLICA con una media de 
2630 heq. Obtendremos 1315 Gwh lo que implica una 
reducción de 1,183 millones de toneladas.

2.    No contaminante para su entorno.- Salvo en la 
construcción no requiere movimientos de tierra o 
materiales ni transporte que pudiera polucionar tampoco 
molesta a la población cercana no se producen olores ni 
trae plagas de insectos



3. Gran reparto y distribución de riqueza-
En las zonas donde se han instalados parques eólicos se 
observa un espectacular desarrollo porque:
-Ocupación: requieren mucho terreno- Hidro 400 MW 
entran en 1 Ha, Eólica 150 MW en 1200 Ha. Estos terrenos 
son de gran cantidad de propietarios que se verán 
beneficiados por alquileres que siempre son superiores a 
la producción agrícola $/ha
-Mano de Obra: No requieren mucha especialización.- en 
construcción, se toma trabajadores locales. Se crean 
muchos Puestos directos e indirectos
-Turismo: Siendo una ingeniería monumental.- la gente 
viaja por conocer un PE, mejora terrenos que hoy en su 
mayoría son eriazos.
Espacios abiertos y Útiles .- Agricultura, ganadería, etc. o 
uso colectivo parques, paseos, etc.

4 Independencia de factores externos:
Recurso inagotable que no depende de variables externas, 
ejemplo precio del crudo.



Y en el Perú

Diversificación de la matriz energética
Complementariedad entre las hidro - energías 
y la eólica
Rápida construcción, una central eólica de 
80MW podría entrar en funcionamiento en 1 
año.

Aspectos Negativos
◦ No gestionable
◦ Posible Impacto en la red eléctrica Interconectada.
◦ Impacto visual
◦ Impacto de aves



Matriz Balanceada



Hidráulica Térmica Eólica

Estacionalidad de las diferentes fuentes energéticas en el Perú



Potencia Efectiva (dic. 2008) : 5 147,48 MW

Producción Año 2008: 29 558,70 GWh (Inc. 8.45%)

Térmico
2 331,74 MW

45,30%
Hidráulico

2 815,74 MW
54,70%

50%50%

Potencia Instalada 
Enero 2010

Hidro Termica

Producción Año 2009: 29 796 GWh (Inc. 
0.8%)

Potencia Efectiva (dic. 2009) : 5 936.6 MW



4 198,66 MW
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Carga durante época de lluvia(11.03.2009).



En la estación seca las hidros cubren solamente el 40% de la demanda dejando
espacio para complementarla con gas natural y otras fuentes

Diagrama de carga diaria en la estación seca (03.11.2009).



Cambio Climático



DATOS EDEGEL

NOAA

niña



Datos EDEGEL



Deforestación, quema y las lluvias
Imagen rapid fire sep 2004





Fuente: Inform@ccion 2004



vista Parque Eólico Chile – La Canela (5 Molinos)



Conclusiones

•El Perú tiene un importante recurso eólico que debe aprovechar
•La energía eólica complementa al importante recurso hidroeléctrico y permite
gestionar mejor y extender la duración de nuestro recurso gas.
El país requiere un planificación inteligente que permita diversificar (realmente)
nuestra matriz energética disminuyendo el riesgo inherente a cada una de las
fuentes. Las energías renovables son ya una realidad comercial.
•La ley solamente considera 5% de la matriz a las fuentes RER. 
•El Cambio Climático nos presenta retos como nación, la disminución de lluvias
en la sierra central y sur, el retroceso glaciar son realidades ante las cuales de-
bemos prepararnos disminuyendo nuestras vulnerabilidades.
•El Estado a través del Ministerio de energía y el Osinergmin así como el
asesoramiento técnico del COES están permitiendo llevar a cabo una primera
e importante subasta que demostrará la validez de las energías renovables en
nuestra futura y balanceada matriz energética.
No caigamos en los errores de nuestros vecinos, la energía más cara es la que
no se tiene.
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