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RESUMEN 

 

 
 

Se pretende determinar el efecto de las actividades de construcción de la 

hidroeléctrica Charcani VII, sobre la biodiversidad que se encuentra presente en 

el río Chili, se parte de la hipótesis de que existe un efecto sobre la biodiversidad 

a partir de las mencionadas actividades; dentro de las actividades planificadas 

para el proyecto de construcción de la hidroeléctrica Charcani VII se establece la 

fase de construcción en la cual se logran identificar 17 actividades con potencial 

efecto sobre la biodiversidad vegetal.  Se logran identificar un total de 39 especies 

vegetales en toda el área estudiada, sin embargo, se separan dos áreas 

claramente diferenciadas como son el monte ribereño y el matorral desértico; 

para el monte ribereño se identifica un total de 18 especies, mientras que para el 

matorral desértico se identifica un total de 26 especies; se verifica una 

uniformidad respecto a la biodiversidad en zonas internas y externas al área del 

proyecto 

 

Dentro de los efectos generados por las actividades del proyecto Charcani VII, 

se considera la pérdida de la biodiversidad, y la pérdida de cobertura vegetal; se 

determina que la ubicación de los depósitos de material excedente y la 

construcción de la presa la regulación, presentaría un efecto severo tanto sobre 

la biodiversidad como sobre la cobertura vegetal. 

 

 

Palabras clave: hidroeléctrica, biodiversidad, construcción, conservación de la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY 

 
 

 

The purpose of this study is to determine the effect of the construction activities 

of the Charcani VII hydroelectric plant on the biodiversity present in the Chili River. 

It is assumed that there is an effect on biodiversity from the aforementioned 

activities; Within the planned activities for the construction project of the Charcani 

VII hydroelectric plant, two phases are established, the construction phase in 

which 17 activities can be identified with potential effect on plant biodiversity; and 

the operation phase in which five activities with potential effect on plant 

biodiversity are identified. A total of 39 plant species can be identified in the entire 

area studied, however, two clearly differentiated areas are separated, such as the 

riparian forest and the desert scrub; For the riparian forest a total of 18 species is 

identified, while for the desert scrub a total of 26 species is identified; a uniformity 

with respect to biodiversity is verified in areas internal and external to the project 

area 

 

Within the effects generated by the activities of the Charcani VII project, the loss 

of biodiversity and the loss of vegetation cover are considered; It is determined 

that the location of the deposits of surplus material and the construction of the 

dam regulation, would have a severe effect on both biodiversity and vegetation 

cover. 

 
Keywords: hydroelectric, biodiversity, construction, nature conservation



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La necesidad de energía eléctrica se encuentra en relación directa con el 

crecimiento poblacional humano por lo que las necesidades de fuentes de 

energía son cada vez mayores; por lo tanto, la búsqueda y construcción de 

elementos que generen dicha energía eléctrica deben ser prioridad de los 

diferentes gobiernos e instituciones. 

 

Si bien es cierto las centrales hidroeléctricas son vistas como construcciones 

ambientalmente adecuadas, debido a que fundamentalmente utilizan la energía 

cinética del agua para la generación de energía eléctrica y por lo tanto no se 

queman combustibles ni consumen otro tipo de recursos, al igual que cualquier 

otra actividad generan impactos ambientales que necesitan ser mitigados. Estas 

centrales hidroeléctricas son construidas en cursos de agua de alto volumen 

(ríos), y para el caso del Perú estos ríos son fuente de biodiversidad; es por lo 

tanto importante analizar el efecto que causa la construcción de una de estas 

centrales sobre la biodiversidad de los ríos, en especial la biodiversidad vegetal 

ya que es la base de toda la cadena trófica y de asegurarse la misma sería mucho 

más sencillo mantener el resto de especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

Determinar el efecto de las actividades constructivas de la hidroeléctrica 

Charcani VII, sobre la biodiversidad vegetal del Rio Chili en Arequipa. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar las actividades realizadas sobre el proceso de construcción de la 

hidroeléctrica Charcani VII. 

2. Evaluar la biodiversidad vegetal presente en una zona en la que se construirá 

la hidroeléctrica Charcani VII. 

3. Establecer los efectos potenciales que generarán las acciones de 

construcción sobre los índices de diversidad vegetal en el área de la 

hidroeléctrica Charcani VII. 

 

Justificación  

 

Ante la inminente construcción de la central Charcani VII, se espera que las 

actividades generadas como consecuencia de la misma produzcan efectos sobre 

diferentes componentes ambientales, considerándose la biodiversidad como uno 

de los elementos más sensibles al efecto de las actividades de construcción. 

 

  

Hipótesis 

 
De acuerdo al análisis de los antecedentes se cree factible que exista un efecto 

de las actividades desarrolladas como consecuencia de la construcción de la 

hidroeléctrica Charcani VII, sobre la biodiversidad existente en la zona del río 

Chili, las cuales pueden ser identificadas para posteriormente plantear medidas 

de mitigación.  

 



 

 

 

 

Variables  

 

 

 
VARIABLES 

 

 
INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE 
 
Actividades de 
construcción de 
hidroeléctrica 
 

 
- Obras iniciales  
- Construcción civil  
- construcción de áreas 

auxiliares 
 

 
DEPENDIENTE 
 
Biodiversidad en la zona 
del río Chili 
 

 
- Número de especies  
- Relación entre las especies 
- Biodiversidad total 

 

 
 
 

    Tipo y Diseño de Investigación  

 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión 

referida a un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de 

una disciplina científica en específico. 

 

     Según el diseño de investigación es: 

No experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio 

se basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar 

en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  

 

Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un momento 

puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar 

la situación en ese tiempo específico. 



 

 

 

 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos. 

 

Nivel de la investigación  

 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance 

que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya 

que compara dos variables en un medio natural y real sin intervenir en ninguna 

de estas variables. 

 

      Unidad de Análisis 

 
 
La unidad de análisis considerada para presente investigación corresponde 

a las actividades en la fase construcción del proyecto de la Hidroeléctrica 

Charcani VII. 

 

      Población estudio 

 

La población corresponde a la biodiversidad de la zona de estudio, es decir 

el área afectada por las actividades de construcción de la Hidroeléctrica 

Charcani VII. 

 

     Tamaño de la muestra 

 

Por el tipo de investigación no se considera la determinación de tamaño de 

muestra ya que de lo que se trata es de levantar la mayor cantidad posible. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Hidroeléctricas 

 

La hidroelectricidad es una forma tradicional y al mismo tiempo alternativa de 

producción eléctrica, debido a su carácter de limpia, renovable y de producción 

instantánea. El agua es un recurso renovable de gran capacidad de acumulación, 

alta flexibilidad, rapidez de respuesta y elevada potencia unitaria. Sin embargo, 

la hidroelectricidad tiene también sus inconvenientes derivados de sus 

fluctuaciones productoras y por la necesidad de inundar espacios, sobre todo 

cuando los grandes grupos necesitan de embalses reguladores, con lo que 

pueden entrar en conflictos con otras actividades. Los aprovechamientos 

hidroeléctricos no consumen agua, pero consumen espacio y de cualquier modo, 

generan diversos conflictos y tensiones entre otros usos del agua a escala 

espacio-temporal de año y cuenca (Espejo, 2010). 

En el contexto de una central hidroeléctrica se distinguen tres elementos 

principales: la obra civil, que se construye para crear el salto y conducir el agua; 

el equipo hidromecánico empleado para transformar la energía potencial o 

cinética del agua en energía aprovechable en un eje; y el equipo eléctrico 

adecuado. La historia de los aprovechamientos hidroeléctricos está marcada por 

las necesidades crecientes de energía que la sociedad ha ido experimentando, 

y ha determinado la evolución de los mismos en función de los condicionantes 

técnicos que la cobertura de la curva de la demanda ha ido imponiendo a lo largo 

del tiempo (Espejo, 2010). 

Para disponer de un almacenamiento de la energía recuperable cuando fuera 

preciso, se idearon las centrales hidráulicas de bombeo. Estas centrales 

disponen de dos embalses situados a diferentes alturas. En horas en las que se 

registra una mayor demanda de energía eléctrica, las llamadas horas punta, la 

central de bombeo opera como una central hidroeléctrica convencional: el agua 

almacenada en el embalse superior, en su caída, hace girar el rodete de una 
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turbina asociada al alternador. Sin embargo, una vez realizada esta operación, 

el agua no es restituida de nuevo al río, como en las centrales hidráulicas 

convencionales, sino que se queda de nuevo almacenada por acción de la presa 

que está situada en el embalse inferior. Así durante las horas del día en las que 

la demanda de electricidad se encuentra en sus niveles más bajos, las horas 

valle, el agua almacenada en el embalse inferior puede ser bombeada al 

embalse superior para volver a realizar el ciclo productivo. Para ello, la central 

utiliza grupos motobombas, o dispone de turbinas reversibles, de modo que 

éstas actúan como bombas y los alternadores como motores. Existen dos tipos 

de centrales de bombeo: cuando la central necesita que se bombee previamente 

el agua desde el embalse inferior hasta el superior como condición indispensable 

para producir energía eléctrica, se dice que es una central de bombeo puro; en 

el caso de que la central pueda producir energía indistintamente con o sin 

bombeo previo, se denomina central de bombeo mixto. Las centrales 

hidroeléctricas de bombeo tienen un papel muy importante por su contribución al 

aprovechamiento más eficaz de los recursos energéticos, ya que propulsan el 

agua en los momentos en los que la demanda diaria de energía es más baja 

(noche), y hay un excedente de energía eléctrica procedente de las centrales 

termoeléctricas (nucleares, térmicas y de ciclo combinado), que están diseñadas 

para producir la mayor cantidad de energía eléctrica de forma prácticamente 

estable (Espejo, 2010). 

 

1.2. Biodiversidad 

 

La biodiversidad es la variedad de formas de vida que se desarrollan en un 

ambiente natural. Esta variedad de formas de vida sobre la tierra involucra a 

todas las especies de plantas, animales, microorganismos y su material genético 

(Ferriol, 2014). 

 

En toda comunidad, cada especie cumple una determinada función que 

ecológicamente se denomina nicho ecológico. Dos especies no pueden ocupar 

nunca el mismo nicho, pero puede haber ciertas superposiciones y por lo tanto 

cuantas más especies haya en una comunidad, mayor será la superposición de 

nichos (Ferriol, 2014). 
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Esta cualidad es importante en cuanto al funcionamiento de un ecosistema ya 

que la extinción de una especie no ocasiona diferencias respecto al conjunto, 

pues puede ser reemplazada rápidamente en sus funciones por otra especie. 

Esta redundancia es fundamental desde el punto de vista del flujo energético, ya 

que permite vías alternativas al mismo y constituye para el sistema una medida 

protectora contra los factores disruptivos no predictivos, como son aquellos 

provocados por el hombre. 

 

La pérdida de la diversidad causada por el manipuleo del hombre en los sistemas 

naturales, como ser la extensión de los monocultivos, la destrucción de las 

especies, la contaminación, significan una menor regulación del sistema (Ferriol, 

2014). 

 

Los sistemas diversos sufren menos cambios que los simples; aunque existen 

fluctuaciones periódicas o cíclicas que tienen lugar como fenómenos naturales 

incluso en ecosistemas estables, las especies sufren pérdidas periódicas de las 

que están capacitadas para recuperarse. Cuando la comunidad comienza a 

perder diversidad a favor de pocas especies que se adaptan a ese nuevo medio 

perturbado, pierde al mismo tiempo su capacidad de autorregulación (Ferriol, 

2014). 

 

Si la especie humana es la guardiana y directiva de la tierra, debe mantener la 

diversidad biológica en su más alto nivel, ya que es el elemento más importante 

de autorregulación que se posee (Ferriol, 2014). 

 

1.3. Conservación de la Biodiversidad. 

 

Medidas recomendadas para la conservación de la biodiversidad 

 

- Promover una integración entre el desarrollo económico y el ambiente. 

- Establecer programas de mapeo y monitoreo de los ambientes y sus 

poblaciones de flora y fauna. 

- Evitar la introducción de especies exóticas, salvo que sean beneficiosas 

y con exhaustivos estudios previos. 
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- Establecer programas para la recuperación de especies amenazadas. 

- Implementar una política forestal que priorice el manejo sostenido de los 

bosques nativos. 

- Abandonar las técnicas de producción que degraden los recursos vivos, 

el suelo, el aire o el agua. 

- Establecer programas de control sobre el comercio de la vida silvestre. 

- Contribuir a la reintroducción de especies en retroceso en su ambiente 

natural a través de zoológicos, jardines botánicos, acuarios y estaciones 

de cría. 

- Realizar inventarios de los recursos naturales, que deben abarcar genes, 

especies, poblaciones y ecosistemas. 

- Tomar conciencia sobre la importancia de que cada componente de la 

diversidad biológica alcance un valor agregado, que será el mejor aliciente 

para que se promueva la conservación de los recursos. 

- Proteger las colecciones de referencia depositadas en los museos, ya que 

constituyen invalorables bancos de datos representativos de la diversidad 

biológica. 

  

 La diversidad biológica se conservará en la medida que la sociedad conozca, 

valore y sepa aprovecharla de manera inteligente y no destructiva (Fandiño y 

Ferreira, 2017). 

 

El término “conservar” en los últimos tiempos está de moda, pues ha cogido 

bastante difusión y popularidad; sin embargo, el término no es nuevo, la 

preocupación por conservar el medio ambiente es tan antigua como el hombre 

mismo y es así como a través de los años se le ha dado diferentes 

interpretaciones.  Para algunos significa la protección de la naturaleza salvaje, 

para otros el sostenimiento productivo que la madre tierra produce  (Fandiño y 

Ferreira, 2017). 

 

La biodiversidad es fundamental para el  ser  humano  porque  de  ella  obtiene  

bienes  y servicios  esenciales  para  su  bienestar  y  desarrollo  como:  alimentos,  

materia  prima,  agua,  oxígeno, etc. Por lo tanto, es importante proteger y 

conservar la biodiversidad, ya que vivimos en un ecosistema en donde todos los 
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elementos están relacionados entre sí y al causarle daño a una especie se 

producen desequilibrios que afectan otros seres vivos incluyendo al hombre. 

Desafortunadamente en las últimas décadas, una gran cantidad de comunidades 

biológicas que albergan una variedad de especies han desaparecido 

rápidamente por intervención humana de forma devastadora. 

La pérdida de estas especies es muy grave ya que su impacto  ambiental  es 

irreversible,  es  decir  que  cuando  una  especie  desaparece,  no  hay  nada  

que  se  pueda  hacer  para recuperarla, y esto trae consecuencias para la 

supervivencia de las demás especies y del hombre mismo. 

 

Es difícil calcular todas las consecuencias  que  se  derivan  de  la  pérdida  de  

ecosistemas  y especies; pero  podemos  mencionar  algunas,  como:  

disminución  y  pérdidas  en  los  aspectos recreativos,  estéticos,  comerciales  

y  en  la  producción  de  alimentos;  baja  sustentabilidad  medioambiental, 

estancamiento en los avances científicos  terapéuticos, efectos eco sistémicos, 

etc. Estas y otras consecuencias serán inevitables si se continúa acabando con 

la biodiversidad (Gonzales y Gonzales, 2017). 

 

La   pérdida   de   biodiversidad   se   debe   principalmente   a   la   destrucción, 

alteración   y fragmentación de hábitats.  Actividades como la deforestación, caza 

y tala indiscriminada, agricultura, ganadería, construcción de obras civiles, 

contaminación, entre otros, destruyen todo tipo de hábitats naturales que 

albergan una gran diversidad de especies de flora y fauna.  Estas actividades 

humanas pueden provocar también la fragmentación de hábitats, es decir que la 

superficie se divide en pequeñas parcelas aisladas, lo  cual  puede  resultar una  

superficie insuficiente para satisfacer las necesidades de algunas especies, 

provocando así su extinción. 

Ante   esta   realidad   el   desafío   consiste   en   evitar   la   destrucción   de   la   

biodiversidad combatiendo las actividades humanas que causan la extinción de  

especies,  fomentando  la conciencia ciudadana, el valor de la conservación, y 

prevenir el deterioro ambiental. Para esto se propone a continuación algunos 

argumentos éticos. (Gonzales y Gonzales, 2017) 
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1.3.1. La biodiversidad tiene un valor recreativo, estético-espiritual. 

 

La biodiversidad se convierte en fuente de bienestar para el ser humano al 

propiciarle muchas actividades recreativas y estéticas como:  la pesca y  la  caza  

deportiva,  excursionismo, campismo, observación de aves,  turismo, etc. 

Para los amantes de la naturaleza la biodiversidad es motivo de alegría y 

admiración. Para los músicos, pintores y escritores es motivo de inspiración, y 

para las personas religiosas o espirituales, es motivo de reflexión y meditación. 

La biodiversidad    nos proporciona    una continua fuente de belleza; tanto si 

admiramos los seres vivos de manera individual   o dentro de un paisaje, 

producen una impresión y asombro que cautiva a científicos, viajeros, 

excursionistas y a todo el mundo que se acerca a ellos.  La observación y 

contemplación de la naturaleza nos ha llevado a grabarla, filmarla o fotografiarla 

para poder inmortalizar su belleza.  Sin embargo, no es necesario ir a selvas 

remotas    para observarla, la simple apreciación de nuestro alrededor o un jardín 

puede también cautivarnos, e incluso el bicho más común observado con detalle 

puede llegar a sorprendernos (Gonzales y Gonzales, 2017). 

Los valores recreativos y estéticos, la belleza de la biodiversidad y el crecimiento 

de la condición espiritual humana se constituyen  en  una  fuente  muy  importante  

de  apoyo  para    la conservación  de las especies silvestre, por esto estos 

valores deben ser conocidos y respetados. 

La pérdida de biodiversidad empobrece nuestra existencia, por lo tanto, respetar 

la vida en todas sus formas y en todas sus manifestaciones es coherente con la 

conservación de la biodiversidad, porque en últimas son lo mismo.  

El hombre y la naturaleza se relacionan bajo el principio de “Yo soy vida que 

quiero vivir y existo en medio de vida que quiere vivir”. De acuerdo a este 

principio todo ser vivo, por el solo hecho de existir, tiene un valor absoluto, que 

le permite desarrollarse según la ley de la vida propia de su especie.  

 

1.3.2. La biodiversidad tiene un valor ecológico. 

 

La biodiversidad proporciona una serie de servicios del ecosistema 

indispensables para la vida del ser humano y de otras especies, además tiene 

que ver con las funciones reguladoras de los procesos ecológicos.  Los 
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ecosistemas cumplen con funciones fundamentales para la vida como la 

estabilidad climática, regulación atmosférica, control de los ciclos de agua y 

control de la erosión entre otros (Gonzales y Gonzales, 2017). 

 

Los ecosistemas y las especies, son indispensables para el mantenimiento y la 

regulación de los diferentes procesos naturales de la tierra, ya que cada ser vivo 

presente en la biosfera tiene su función    y de su buen funcionamiento depende 

el equilibrio ecológico y la vida de todos los seres vivos incluyendo el hombre.  

La pérdida de un ecosistema podría afectar el funcionamiento de otros 

componentes del mismo, de igual manera la pérdida de una sola especie puede 

ocasionar la pérdida en cadena de las demás especies que forman una 

comunidad, debido a que las especies son interdependientes, esto repercute e 

incide sobre los seres humanos y su calidad de vida (López y Larrea, 2017). 

La virtud de la diversidad biológica de permitir la existencia de  todas  las  

especies  que  la componen,  se  traduce  en  un  valor  biológico.  La 

biodiversidad constituye la biosfera, de la cual hace parte el hombre. Sin 

diversidad biológica no hay biosfera y no sería posible la vida.  

La conservación  de  la  biodiversidad indispensable  para  la supervivencia  de  

la vida, como condición    básica    de  la  existencia  biológica  y  social,  se  

convierte  en  un  valor    ético  fundamental. (López y Larrea, 2017) 

 

1.3.3. La biodiversidad tiene un valor alimenticio, científico-terapéutico. 

 

Desde tiempos antiguos el hombre utilizó las plantas con fines alimenticios y 

medicinales, primero aprendió del comportamiento de los animales y luego a 

través de su propio instinto en base al conocimiento empírico.  Así supo distinguir 

entre especies beneficiosas y toxicas, al mismo tiempo descubrió en las plantas 

medicinales la manera de prevenir y curar enfermedades.   

En un principio los remedios naturales y las plantas medicinales se convirtieron 

en la principal herramienta con la que contaban los médicos, hechiceros o 

curanderos. Esto hizo que muchas personas    se especializaran en el 

conocimiento de las especies vegetales que poseen propiedades medicinales 

(Fandiño y Ferreira, 2017). 
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Las plantas medicinales usadas correctamente son una alternativa para prevenir 

y tratar numerosas enfermedades    de forma efectiva y segura.  Más aún, existen 

plantas medicinales y sustancias que se derivan de éstas que ayudan a mejorar 

notablemente diversas funciones del organismo. Son muchas las personas que 

en el mundo utilizan la medicina tradicional derivada de plantas y animales como 

su fuente de tratamiento primario. 

Por lo tanto    la biodiversidad se convierte en  fuente    generadora  de  materia  

prima  animal  y vegetal  utilizada en la industria farmacéutica para la elaboración 

de medicamentos que favorecen la salud de los seres humanos  y de los 

animales domésticos. De esta manera la biodiversidad se convierte en un 

laboratorio de investigación científica, ya que hay muchas plantas y animales 

que aún no han sido investigados.  Además la biodiversidad es importante para 

investigar sobre  el origen  de  la  vida,  cuando se  extingue  una  especie  se  

pierden  muchas  pistas    que  sirven  para aclarar el misterio. Por lo tanto, 

destruir la biodiversidad es obstaculizar los avances científicos (Fandiño y 

Ferreira, 2017). 

 

1.3.4. La Biodiversidad tiene un valor económico. 

 

El valor económico de la biodiversidad es un aspecto necesario de tener 

presente y en nuestro caso de  manera  crítica,  pues está  representado  en  el    

aporte  de  los  ecosistemas,  las especies   y   la   información   genética   para   

el   desarrollo.   Son   enormes   los   beneficios   que proporciona la biodiversidad    

y de los cuales    el hombre se beneficia.  Actividades como la agricultura, la 

pesca, el ecoturismo, la explotación maderera y petrolera , alimentos, medicinas, 

productos  industriales    y  variedades  silvestres  de  plantas  ornamentales,  

entre  otras,    representan un enorme valor económico.  

La valoración económica de la biodiversidad  está  relacionada  con  un 

antropocentrismo utilitarista, en donde el hombre al beneficiarse de la naturaleza 

con los bienes y servicios que esta le brinda, establece una relación de respeto 

hacia el ecosistema  y se comienza a  concientizar de los riesgos que trae para 

el mismo hombre el abuso de la biodiversidad. En base a este principio de 

utilidad, el hombre establece obligaciones morales de relaciones con la 

naturaleza. (Rodríguez y Pazmiño, 2017). 
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La diversidad biológica por tanto se constituye un importante recurso natural 

generador de valores económicos para las generaciones actuales y futuras, por 

eso se convierte en la mercancía más valiosa que existe y los humanos no 

tenemos derecho a reducir esta riqueza a no ser que sea para satisfacer sus 

necesidades vitales, situación que sería objeto de evaluación rigurosa. 

 

1.3.5. Deber de cuidar la Biodiversidad para las generaciones futuras.  

 

El planeta tierra está seriamente amenazado, y es menester prestarle la debida 

atención, ya que si continua obrando como se ha hecho hasta hora, podríamos 

acabar con la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados y 

comprometer el futuro de las nuevas generaciones.  

El modelo de desarrollo que se ha asumido en muchos países  del  mundo  atenta  

contra  la naturaleza  frágil  e  indefensa  ya  que  se  basa en  intereses  

económicos  y  tecnológicos.  Las intervenciones   que   se   hagan   sobre   los   

recursos   naturales   deben   estar   acompañadas   de responsabilidad y 

prudencia con el fin de no destruir las fuentes de vida que benefician a la misma 

humanidad.  

Por lo tanto, es deber y obligación de cada ser humano cuidar y proteger la 

biodiversidad de nuestro planeta para dejarles como legado    a las futuras 

generaciones, un mundo mejor donde puedan   disfrutar   de   sus   maravillas   y   

riquezas.    

Todos   estos   argumentos   éticos   nos   deben   ayudar   a   tomar   conciencia   

de   nuestra responsabilidad de cuidar y valorar la biodiversidad, ya que esta nos 

brinda servicios vitales para nuestra supervivencia (Wallace, et al. 2017). 

 

1.3.6. Estructura de la Biodiversidad 

 

La biodiversidad se suele estructurar en tres niveles la biodiversidad alfa, la 

biodiversidad beta y la biodiversidad gama (Ferriol, 2014) 

La alfa-diversidad es la biodiversidad intrínseca de cada comunidad concreta del 

paisaje en cuestión. Entre dos comunidades distintas geográficamente contiguas 

en el territorio, existirán especies diferentes y muy probablemente especies 

comunes. La beta-diversidad es la tasa de cambio en especies de dos 
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comunidades vegetales adyacentes. Refleja por lo tanto la diferencia de 

composición de las dos comunidades y en última instancia la heterogeneidad del 

paisaje. (Ferriol, 2014). 

La gamma-diversidad es la diversidad intrínseca de un paisaje e integra las 

componentes alfa y beta de la diversidad. Estima la variedad de especies en una 

zona determinada incluyendo todas las comunidades que se encuentran en ella. 

 

El alfa- y beta- diversidad son independientes. Un paisaje puede tener una alfa 

diversidad media (promedio de los valores de alfa-diversidad de cada una de las 

comunidades que lo componen) elevada y una beta-diversidad media baja o al 

contrario. 

Las aplicaciones de la alfa- y gamma-diversidad se dan sobre comunidades 

concretas y la gamma diversidad medida sobre paisajes o zonas concretos, 

posee una aplicación muy importante en la gestión del territorio. Muchos de los 

espacios protegidos se basan en tres premisas: la conservación del mayor 

número posible de especies y endemismos y la preservación de taxones 

amenazados. Por lo tanto, para la primera premisa, es fundamental poder 

identificar las zonas de mayor biodiversidad de un territorio. Para ello, se pueden 

obtener mapas en los que se muestra la diversidad medida como número de 

taxones en un área del territorio dado, generalmente cuadrados UTM. (Ferriol, 

2014). 

 

Por otra parte, saber el número de taxones o especies de un territorio es 

imprescindible para relacionar la variación de la diversidad con parámetros 

ambientales, como la altitud, la productividad o la biomasa del ecosistema, en 

estos casos la mejor forma de estudiar estas relaciones es mediante gráficos.  

 

La beta-diversidad se emplea fundamentalmente para estudiar la 

heterogeneidad del paisaje en el espacio y en el tiempo. Igualmente, se ha usado 

para evaluar el efecto de añadir una comunidad diferente a un espacio protegido 

o de aumentar la superficie de éste. Además, también se puede emplear en una 

escala temporal, para analizar la tasa de cambio de las comunidades vegetales 

a lo largo de una sucesión ecológica (Ferriol, 2014). 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1. Ubicación y Temporalidad  

 

El presente trabajo de investigación se realizó desde el mes de setiembre del  

2017, al mes de marzo del 2018;  en el ámbito del  rio Chili  el cual se ubica 

geográficamente entre las coordenadas 229583,17 E 8192910,50 S;  a una 

altitud 2365 m.s.n.m. 

 

Políticamente pertenece a la   Región y Departamento de Arequipa, provincia de 

Arequipa, distrito de Alto Selva Alegre. 

 

Para la descripción ecológica de la zona es importante utilizar el sistema de 

Holdridge, el cual caracteriza las diferentes áreas de acuerdo a valores de 

humedad,  presión atmosférica, biotemperatura y Evapotranspiración. 

 

Dentro de las zonas de vida de Holdridge el área se encuentra encuadrada en: 

 

Matorral desértico – Montano Bajo Subtropical (md-MBS) 

Esta zona de vida se ubica en la porción media del flanco occidental andino entre 

los 2000 y 2900 msnm. Morfológicamente, esta zona presenta dos áreas 

diferenciadas, una de relieve semi accidentado, que corresponde al área agrícola 

de laderas y quebradas y la otra que pertenece al sector de montañas con 

matorrales poco densos y relieve accidentado. El clima se caracteriza por 

presentar una temperatura media anual máxima de 13,5 °C media mínima de 

11,0 °C, la precipitación anual es de 120,4 mm. Y la evapotranspiración potencial 

varía entre 4 a 8 veces la precipitación, dándole una configuración climática de 

Árido. Los suelos en general son de naturaleza litosólica correspondientes a los 

grupos edafogénicos de yermosoles, xerosoles y andosoles vítricos. Relieve 

semi accidentado, permite un mejor aprovechamiento agrícola y pecuario. Los 
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cultivos que se presentan en el sector de Chilina son: alfalfa, papa, cebolla, ajo, 

habas, arvejas, cebada, avena, trigo y en menor escala las hortalizas. 

 

Matorral desértico – Montano Subtropical (md-MS) 

Se ubica en la vertiente occidental andina entre los 2900 y 3500 msnm, donde el 

clima se caracteriza por presentar una temperatura media anual de 10.6 °C, la 

precipitación anual es de 172 mm. Y el promedio de evapotranspiración potencial  

anual varía entre 2 a 4 veces la precipitación confiriéndole la condición climática 

de Semiárido. Los suelos corresponden al grupo de los xerosoles de naturaleza 

calcárea, los andosoles vítricos con influencia volcánica y litosoles en lugares 

con fuerte pendiente. Los suelos son generalmente ácidos con y sin influencia 

volcánica de los grupos de los páramo andosoles y paramosoles, y de relieve 

semi accidentado constituido por las laderas pie de monte y quebradas. 

 

2.2. Características técnicas de la hidroeléctrica  

 

Las características técnicas de la hidroeléctrica Charcani VII se observa en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No. 2.1. Componentes del Proyecto Charcani VII 

 

N° Componente Característica 

1 Tipo Central Central de pasada pura sin reservorio. 

2 Tipo de Aducción Túnel en subterráneo. 

3 Longitud del sistema de aducción 570,03 m. 

4 Longitud de la tubería forzada 358,73 m. 

5 Tipo de Turbinas Francis de eje vertical. 

6 Tipo de Casa de Maquinas En superficie. 

7 Caudal de Diseño 15,0 m3/s. 
8 Caída neta nominal de la central 151,86 m. 

7 Potencia Instalada 20,92 MW. 

8 Energía Generada 142,07 GWh. 

9 Longitud del sistema de aducción 5370,03 m. 
10 Longitud de la tubería forzada 358,73 m. 

 

Fuente: Estudio de Definitivo del Proyecto Instalación de la Central Hidroeléctrica Charcani VII y Sistema de 

Interconexión al SEIN. Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA). 2016. 
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2.3. Zonas de Muestreo  

 

Para desarrollar el muestreo se consideró el área de influencia del proyecto que 

es establecido a través del estudio definitivo del proyecto instalación de la central 

hidroeléctrica Charcani VII (EGASA, 2016). El área de influencia, comprende el 

espacio geográfico que se verá directamente comprometida por la ejecución de 

las diferentes etapas de ejecución del proyecto, originando perturbaciones en 

diversos grados sobre el ambiente y sus componentes físicos, biológicos y 

socioeconómicos; es decir, donde los impactos ambientales se manifestarán de 

manera inmediata y con mayor intensidad. 

 

El área de influencia, se considera sobre las áreas en donde se emplazarán los 

componentes y alrededor de las áreas complementarias, que pudieran tener 

incidencia en el ambiente. Las áreas complementarias que se asentarán en el 

área de estudio serán los campamentos, áreas de almacenamiento temporal, las 

cuales serán temporales y ocuparán un área continua a las instalaciones del 

proyecto.Geopolíticamente el área de influencia está comprendida en los 

distritos de Alto Selva Alegre y Cayma. Se ha identificado, que las actividades 

relacionadas al proyecto hidroeléctrico, cruza principalmente las concesiones de 

EGASA y terrenos eriazos de propiedad del Estado y comprende áreas rurales 

del sector La Chuya del valle Chilina, que forma parte de la campiña de la ciudad 

de Arequipa tiene una superficie de 396.09 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.1. Área de Influencia del Proyecto Charcani VII (Se muestran los vértices 

georeferenciados) 
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2.4. Muestreo  

Para el desarrollo del muestreo se consideraron dos zonas el denominado monte 

ribereño y el denominado matorral desértico, en cada una de estas zonas se 

fijaron seis estaciones de muestreo, tres que corresponden al área de influencia 

y tres que se encuentran fuera del área de influencia. En la siguiente tabla se 

observa la ubicación y codificación de las estaciones de monitoreo 

 

Tabla No. 2.2. Estaciones de Monitoreo  

ZONA 

DE MUESTREO 

ESTACIÓN 

DE MUESTREO 

UBICACIÓN 

 

Monte Ribereño 

MR-1 Fuera de Area de 

Influencia 

MR-2 Fuera de Area de 

Influencia 

MR-3 Dentro de Area de 

Influencia 

MR-4 Dentro de Area de 
Influencia 

MR-5 Dentro de Area de 
Influencia 

MR-6 Fuera de Area de 

Influencia 

Matorral Desértico 

MD-1 Fuera de Area de 
Influencia 

MD-2 Fuera de Area de 
Influencia 

MD-3 Dentro de Area de 
Influencia 

MD-4 Dentro de Area de 
Influencia 

MD-5 Dentro de Area de 
Influencia 

MD-6 Fuera de Area de 

Influencia 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Figura No. 2.2. Ubicación de la Estaciones de Monitoreo 

 

 

2. 5. Método de Campo  

 

En cada una de las estaciones de monitoreo se escoge un punto al azar a partir 

de él se traza un cuadrado de 1 m de lado (1 m²), se procede a identificar las 

especies que se encuentran en ese cuadrado; luego se hace crecer el cuadrado 

1 m de lado (2 m²), y se contabiliza las especies adicionales que van 

apareciendo; se procede así hasta que ya no aparezcan especies nuevas; el 

dato obtenido se procede a graficar en un eje cartesiano para establecer la curva 

de acumulación de especies 

 

2.6. Análisis de la Diversidad Biológica 

 

 La diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad particular a la 

que consideramos homogénea. 

La diversidad beta es el grado de cambio o reemplazo en la composición de 

especies entre diferentes comunidades en un paisaje. 

La diversidad gamma es la riqueza de especies del conjunto de comunidades 

que integran un paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como de las 

diversidades beta. 
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Esta forma de analizar la biodiversidad resulta muy conveniente en el contexto 

actual ante la acelerada transformación de los ecosistemas naturales, ya que un 

simple listado de especies para una región dada no es suficiente. Para 

monitorear el efecto de los cambios en el ambiente es necesario contar con 

información de la diversidad biológica en comunidades naturales y modificadas 

(diversidad alfa) y también de la tasa de cambio en la biodiversidad entre 

distintas comunidades (diversidad beta), para conocer su contribución al nivel 

regional (diversidad gamma) y poder diseñar estrategias de conservación y llevar 

a cabo acciones concretas a escala local. 

 

En este monitoreo la diversidad alfa se ha establecido determinando la 

composición de especies por estación de monitoreo. 

Para la diversidad beta se ha aplicado un análisis de discriminantes asociando 

los registros de especies de cada estación de monitoreo mediante el índice de 

similitud de Sorensen, este índice permite medir el grado de similitud que existe 

entre cada una de las estaciones de monitoreo y consta de lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

     W = Indice de Sorensen 

  a  = Número de Especies en la estación de monitoreo “a” 

  b  = Número de Especies en la estación de monitoreo “b” 

  c  = Número de Especies comunes entre la estación de 

       monitoreo “a” y estación de monitoreo “b” 

Con los valores de este índice se construyó la matriz de similitud, conocida 

también con el nombre de matriz triangular ya que sólo se incluyen los datos de 

una de las porciones de la matriz por ser datos invertidos con respecto a la otra 

porción; esta matriz fue procesada para posteriormente construir fenográmas. 

 2c 

W =  

   a + b    
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Determinación de las actividades a desarrollarse en el proyecto 

hidroeléctrico Charcani VII. 

 

Las actividades a desarrollarse en el proyecto hidroeléctrico Charcani VII, se 

encuentran íntimamente relacionadas con más infraestructura a construirse y el 

funcionamiento de las mismas; por lo tanto, lo primero que debería mencionarse 

para ver el efecto sobre la biodiversidad vegetal de la zona de influencia del 

proyecto son los diferentes elementos de la infraestructura que se va a construir. 

 

El esquema del proyecto comprende las siguientes estructuras principales: 

- Empalme entre canal de demasías y canal de descarga de C.H. charcani 

VI.  

- Transición con canal de descarga de C.H. Charcani VI. 

- Canal de aducción 1. 

- Acueducto. 

- Portal de entrada del túnel de aducción. 

- Túnel de aducción a pelo libre. 

- Túnel falso. 

- Canal de aducción 2. 

- Cámara de carga en superficie. 

- Canal de demasías. 

- Tubería forzada en superficie. 

- Casa de máquinas en superficie. 

- Presa de regulación. 

- Estación de bombeo hacia canal de irrigación. 

- Línea de transmisión. 

- Subestación Virgen de Chapi. 

- Caminos de acceso. 
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3.1.1. Empalme entre el canal de demasías y el canal de descarga de la 

central hidroeléctrica Charcani VI 

 

Con el propósito de que la central hidroeléctrica Charcani VII pueda funcionar 

cuando la C.H. Charcani VI sale de operación por cualquier motivo, se ha 

previsto una estructura de empalme entre el canal de demasías y el canal de 

descarga de la C.H. Charcani VI. En este caso el agua del sistema de aducción 

de la C.H. Charcani VI será evacuada por el vertedero de la cámara de carga y 

canal de demasías hacia una nueva estructura de amortiguación ubicada al fin 

del canal de demasías, y luego será derivado por un nuevo canal rectangular de 

concreto hacia el existente canal de descarga de C.H. Charcani VI. 

 

3.1.2. Transición con Canal de Descarga de la C.H. Charcani VI 

 

La captación del caudal de diseño de 15,0 m3/s de la C.H. Charcani VII se 

efectuará en la salida del canal de descarga de la C.H. Charcani VI, de esta 

forma se capta agua limpia sin necesidad de construir un desarenador que se 

conduce hacia la casa de máquinas de la C.H. Charcani VII. 

La transición tiene una longitud de 10,0 m y un ancho variable de 7,0 m a 3,50 

m. El espesor de la losa y de los muros es 40,0 cm. El nivel de fondo al inicio de 

la transición es 2650,00 msnm (igual a la cota de fondo del canal de descarga 

de la C.H. Charcani VI) mientras que al final de la transición el nivel está en  

2649,70 msnm, es decir 30 cm más bajo, de acuerdo al cálculo hidráulico. La 

altura de los muros al inicio es 3,23 m y al fin de la transición 3,39 m. 

La segunda mitad de la transición esta tapada con una losa de concreto de 25 

cm de espesor, sobre la cual se construye la caseta de control con el 

equipamiento para las compuertas del vertedero lateral del canal de aducción 1. 

 

3.1.3. Canal de Aducción 1 

 

Luego de la transición se iniciará el canal de aducción 1 por la margen derecha 

del río Chili. El canal será tapado en los primeros 17,80 m y a continuación será 

abierto hasta el empalme con el acueducto. 
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3.1.4. Acueducto 

 

El túnel de aducción de la C.H. Charcani VII se ubica en la margen izquierda del 

río Chili y por tal razón es necesario cruzar el río por medio de un acueducto, el 

acueducto de concreto armado tiene el mismo ancho y la misma altura hidráulica 

como el canal de aducción 1; la longitud del acueducto es 25,0 m. 

 

3.1.5. Túnel de Aducción 

 

La conducción de agua continúa por un túnel de aducción a pelo libre el cual 

tiene una sección de 3,50 m de ancho, 1,75 m de altura de las paredes y 1,75 m 

de radio de la bóveda (medidas hidráulicas), con una pendiente de 0.10%. La 

longitud total del túnel incluyendo los portales de entrada y salida es de 4 750,52 

m. 

 

3.1.6. Túnel Falso y Canal de Aducción 2 

 

El túnel falso se excavará como un canal en roca cual tendrá, como el túnel de 

aducción, una solera de concreto de 3,50 m de ancho. Está previsto construir el 

túnel falso hasta donde la roca se está acercando al fondo del sistema de 

aducción. Está previsto primero construir el canal de Aducción 2 tapado,  hasta 

la cercanía de la cámara de carga donde el canal de aducción 2 sale a la 

superficie. El canal de Aducción 2 es 3,50 m de ancho y tiene la misma pendiente 

como el túnel falso de 0,10%. 

 

3.1.7. Cámara de Carga 

 

Al final del sistema de aducción se ha previsto la construcción de una cámara de 

carga en superficie. El ancho de la cámara es de 7,0 m, la altura máxima es de 

15,0 m mientras su longitud total es aprox. 45,0 m. 
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3.1.8. Canal de Demasías 

 

Las aguas de demasías serán manejadas por un sistema de evacuación que 

contiene en la zona alta primero un canal de recolección, ubicado al costado de 

la cámara de carga de ancho variable entre 1,50 m y 3,0 m y longitud de 12,0 m 

con un pendiente de 5%. 

 

3.1.9. Tubería Forzada 

 

Se encuentra al final de la tercera parte de la cámara de carga; la tubería forzada, 

es de acero de diámetro de 1,95 m interior. El diámetro interior de las tuberías 

aguas abajo de la bifurcación es 1,35 m. La longitud de la tubería grande es 

319,50 m y de la chica es 2 x 32,44 = 64,88 m. 

 

3.1.10. Casa de Máquinas 

 

La plataforma de la casa de máquinas, está situada en la margen izquierda del 

río Chili, y en su totalidad se encuentra en corte de la ladera izquierda del valle, 

en la roca tipo tobas. La plataforma es de forma geométrica irregular con el lado 

paralelo al eje longitudinal de la casa de máquinas de 72,0 m de longitud desde 

la llegada del camino de acceso y de ancho de 22,0 m en la zona de la casa de 

máquinas. Considerando el ancho necesario de la plataforma y las 

características topográficas del terreno, la profundidad de excavación es 

significativo y alcanza unos 36,0 m.  

 

3.1.11. Presa de Regulación 

 

Aguas abajo de la descarga de la C.H. Charcani VII se ha previsto la construcción 

de una presa de regulación de concreto armado, con una capacidad de 

regulación de 90 000 m3 y descarga promedio de 10,0 m3/s según los 

requerimientos de irrigación aguas abajo.  

De esa forma se formará un embalse de compensación debido a que al ser 

derivadas las aguas para la C.H. Charcani VII antes del reservorio Campanario 
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se requiere reponer esta misma capacidad de regulación para el uso de las 

aguas con fines de riego y agua potable. 

 

3.1.12. Estación de Bombeo y Tubería de Bombeo 

 

El pozo que contiene la estación de bombeo se ubica a continuación del muro 

de contención derecho de la presa de regulación; La toma de captación de la 

estación de bombeo está dividida en cuatro ventanas de captación, dos ventanas 

de 2,10m de ancho y dos ventanas de 2,21m de ancho, todas de 2,70m de altura. 

Cada ventana de la toma tiene una pantalla de rejilla atrapa basuras. El piso de 

las rejas está en el nivel 2 480,50 msnm, es decir 2,0 m por encima del fondo del 

embalse. 

 

3.1.13. Línea de Transmisión 

 

La conexión al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) se realizará a 

través de la línea L-1126 existente de 138 kV, mientras la conexión entre el patio 

de llaves de la casa de máquinas de la CH Charcani VII y la subestación SE 

Virgen de Chapi se realizará a través de una nueva línea de 33 kV. 

  

3.1.14. Subestación Virgen de Chapi 

 

La Central Hidroeléctrica Charcani VII junto con las centrales existentes Charcani 

IV y VI se conectarán a la barra de 34,5 kV, y a través del transformador 

mencionado al sistema de 138 kV. La conexión considera la apertura de la línea 

de transmisión de 138 kV Charcani V-  Chilina en la Subestación Virgen de 

Chapi. La CH Charcani VII se conectará a la barra de 36 kV de nueva 

subestación a través de una corta línea de 33 kV. 

 

3.1.15. Campamentos 

 

Para la construcción del Proyecto Instalación de la Central Hidroeléctrica 

Charcani VII y Sistema de Interconexión al SEIN están previstos dos 

campamentos, campamento 1 en la zona de canal de aducción 1 y entrada de 
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túnel de aducción y campamento 2 en la zona de salida del túnel y cámara de 

carga. 

 

3.1.16. Actividades a Desarrollarse 

 

Luego determinadas las estructuras a construirse, las actividades potenciales a 

desarrollarse serían las siguientes:  

 

 Para la fase de construcción 

 

- Mejoramiento y construcción de nuevos caminos de acceso 

- Instalación y operación de los campamentos 

- Transporte de materiales y equipos 

- Transporte de personal 

- Depósitos de material excedente 

- Obras de desviación de cauce 

- Explotación de canteras 

- Instalación y operación de las plantas de concreto 

- Construcción del canal de conducción 1 y acueducto 

- Excavación del túnel 

- Operación de maquinaria 

- Perforaciones y voladuras 

- Construcción del canal de aducción 2 y cámara de carga 

- Instalación de la tubería forzada 

- Construcción de la casa de maquinas 

- Construcción e instalación del sistema de bombeo hacia canal de 

irrigación 

- Construcción de la presa de regulación. 

3.2. Análisis de la biodiversidad vegetal en la zona del proyecto Charcani             

VII 

Para el desarrollo del análisis de la biodiversidad vegetal, se han separado dos 

áreas claramente diferenciadas, como son el monte ribereño y el matorral 

desértico. 
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3.2.1. Monte ribereño 

 

Corresponde a la formación vegetal que se encuentra pegada al cuerpo de agua 

del río, constituye de manera natural una barrera de soporte del río evitando que 

el cauce se modifique de manera violenta.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Imagen de monte ribereño en el área de influencia del proyecto Charcani VII 

Fuente: Propia. 

Se ubicaron seis estaciones de muestreo, las cuales están descritas en la 

sección de metodología, considerando tres en la parte exterior al área del 

proyecto y tres en el interior del área del proyecto. 

El método utilizado para la medición de la biodiversidad corresponde al método 

recomendado por el Ministerio del Ambiente (2010), considerando el área 

mínima de muestreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Determinación de área mínima 

Fuente: Propia 
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Tabla N°.  3.1  Especies identificadas en la zona del monte ribereño 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observan las 17 especies identificadas para la zona de 

monte ribereño, de toda el área de influencia del proyecto Charcani VII; se 

observa que el número de especies es bajo pudiendo deberse ello que es una 

zona bastante intervenida por la actividad humana. 

 

Estación Monte Ribereño 1 (MR-1) 

 

Esta estación se encuentra fuera del área del proyecto con una ubicación 

geográfica  de  229141.00 m E  8191794.00 m S; en ella se lograron identificar 

12 especies. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN 

Cheilanthes myriophylla Adiantaceae helecho 

Cheilanthes pruinata Adiantaceae helecho 

Pellaea ternifolia Adiantaceae helecho 

Ephedra americana Ephedraceae pinco pinco 

Schinus molle Anacardiaceae molle 

Encelia canescens Asteraceae mancacapi 

Baccharis latifolia Asteraceae chilca 

Cuppressus sempervirens Cupressaceae cipres 

Balbisia weberbaueri Geraniaceae capo blanco 

Anoda cristata Malvaceae malvita 

Eucalipto glomeratus Myrtaceae eucalipto 

Oxalis macrorhyza Oxalidacea vinagrillo 

Plantago limensis Plantaginaceae   

Plantago linearis Plantaginaceae   

Chondrosum simplex Poaceae cola de ratón 

Salix humboltiana Salicaceae sauce 

Solanum peruvianum Solanaceae tomatillo 
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Figura 3.3. Curva de acumulación de especies para MR-1 

 

Como se observa en la figura luego de los 2 m² del tamaño de muestra el número 

de especies se mantiene constante lo cual determina que el muestreo resulta 

significativo para esa área. 

 

Estación Monte Ribereño 2 (MR-2)   

 

La estación monte ribereño 2 (MR-2) también se encuentra fuera del área del 

proyecto, teniendo una ubicación geográfica de  229209.00 m E  8191890.00 m 

S; en esta estación se lograron identificar 12 especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Curva de acumulación de especies para MR-2 
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Como se observa en la figura luego de los 6 m² del tamaño de muestra el número 

de especies se mantiene constante lo cual determina que el muestreo resulta 

significativo para esa área. 

 

 

Estación Monte Ribereño 3 (MR-3) 

 

La estación monte ribereño 3 (MR-3) se encuentra dentro del área del proyecto, 

teniendo una ubicación geográfica de  229536.00 m E  8192842.00 m S; en esta 

estación se lograron identificar 11 especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Curva de acumulación de especies para MR-3 

 

Como se observa en la figura luego de los 6 m² del tamaño de muestra el número 

de especies se mantiene constante lo cual determina que el muestreo resulta 

significativo para esa área. 

 

Estación Monte Ribereño 4 (MR-4) 

 

La estación monte ribereño 4 (MR-4) se encuentra dentro del área del proyecto, 

teniendo una ubicación geográfica de  231896.00 m E  8194459.00 m S; en esta 

estación se lograron identificar 11 especies.  

 

 



 
 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Curva de acumulación de especies para MR-4 

 

Como se observa en la figura luego de los 6 m² del tamaño de muestra el número 

de especies se mantiene constante lo cual determina que el muestreo resulta 

significativo para esa área. 

 

Estación Monte Ribereño 5 (MR-5) 

 

La estación monte ribereño 5 (MR-5) se encuentra dentro del área del proyecto, 

teniendo una ubicación geográfica de  233753.00 m E  8195494.00 m S; en esta 

estación se lograron identificar 12 especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Curva de acumulación de especies para MR-5 
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Como se observa en la figura luego de los 4 m² del tamaño de muestra el número 

de especies se mantiene constante lo cual determina que el muestreo resulta 

significativo para esa área. 

 

 

Estación Monte Ribereño 6 (MR-6). 

La estación monte ribereño 6 (MR-6) se encuentra fuera del área del proyecto, 

teniendo una ubicación geográfica de  236685.00 m E  8197217.00 m S; en esta 

estación se lograron identificar 12 especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Curva de acumulación de especies para MR-6 

 

Como se observa en la figura luego de los 6 m² del tamaño de muestra el número 

de especies se mantiene constante lo cual determina que el muestreo resulta 

significativo para esa área. 

 

Análisis de la biodiversidad del monte ribereño  

 

Para realizar el análisis de la biodiversidad vegetal en el monte ribereño se utiliza 

el análisis de agrupamiento con la aplicación del índice de similitud de Sorensen. 
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Tabla No. 3.2.   Especies encontradas en monte ribereño en cada estación de muestreo  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observan las especies encontradas en el monte ribereño 

identificando su hallazgo en cada uno de las estaciones de muestreo, esta 

información se utiliza luego para la construcción de las matrices triangulares 

aplicando el índice de Sorensen. 

 

 

 

 

 

 

 ESPECIES 
ESTACIONES DE MUESTREO 

MR-1 MR-2 MR-3 MR-4 MR-5 MR-6 

Cheilanthes myriophylla 1 1   1   1 

Cheilanthes pruinata 1 1 1   1   

Pellaea ternifolia   1 1     1 

Ephedra americana 1 1 1 1 1 1 

Schinus molle 1   1   1   

Encelia canescens 1 1 1 1 1 1 

Baccharis latifolia 1 1 1 1 1 1 

Cuppressus sempervirens       1     

Balbisia weberbaueri 1   1 1   1 

Anoda cristata 1 1 1 1 1 1 

Eucalipto glomeratus   1         

Oxalis macrorhyza 1   1 1 1 1 

Plantago limensis 1 1   1 1   

Plantago linearis 1 1     1 1 

Chondrosum simplex 1 1 1 1 1 1 

Salix humboltiana   1   1 1 1 

Solanum peruvianum   1 1   1 1 

TOTAL  12 13 11 11 12 12 
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Tabla No. 3.3.   Secuencia de Matrices Triangulares de Similitud  

  MR-1 MR-2 MR-3 MR-4 MR-5 MR-6 

MR-1 1           

MR-2 0.72 1         

MR-3 0.783 0.667 1       

MR-4 0.783 0.667 0.727 1     

MR-5 0.833 0.8 0.783 0.696 1   

MR-6 0.75 0.8 0.783 0.783 0.75 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR-4  = 0.729 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

  MR-1 MR-5 MR-2 MR-3 MR-4 MR-6 

MR-1 MR-5 1         

MR-2 0.76 1       

MR-3 0.783 0.667 1     

MR-4 0.739 0.667 0.727 1   

MR-6 0.75 0.8 0.783 0.783 1 

  MR-1 MR-5 MR-2 MR-6 MR-3 MR-4 

MR-1 MR-5 1       

MR-2 MR-6 0.755 1     

MR-3 0.783 0.733 1   

MR-4 0.739 0.725 0.727 1 

  MR-1 MR-5 MR-3 MR-2 MR-6 MR-4 

MR-1 MR-5 MR-3 1     
MR-2 MR-6 0.744 1   

MR-4 0.733 0.725 1 
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Figura 3.8. Dendrograma mostrando la biodiversidad vegetal de la zona de monte ribereño 

 

La interpretación del dendrograma indica la más alta similitud entre el punto de 

muestreo MR-1 y MR-5 con un 83.3%; se debe tomar en cuenta que MR-1 se 

encuentra fuera del área del proyecto mientras que MR-5 se encuentra dentro 

del área del proyecto y prácticamente hacia el otro extremo del área de estudio; 

lo que nos indica en forma general una biodiversidad más o menos uniforme a lo 

largo de todo el tramo; esto último puede confirmarse por el hecho de que todos 

los puntos de monitoreo considerados tienen por encima del 70% de similitud.  

 

3.2.2. Matorral Desértico 

 

Esta formación vegetal se encuentra ligeramente alejada del cuerpo de agua del 

río y mantiene características xerofíticas, situación que es notoria en el análisis 

de las especies encontradas, ya que corresponden a especies cactáceas. 
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Figura 3.9. Zona de matorral desértico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Zona de matorral desértico 
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Tabla No.  3.4.  Especies identificadas en la zona de matorral desértico 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN 

Ambrosia artemisioides Asteraceae   

Diplostephium tacorense Asteraceae romerillo 

Encelia canescens Asteraceae mancacapi 

Senecio yurensis Asteraceae senecio 

Sonchus asper Asteraceae canacho 

Tagetes multiflora Asteraceae chigchipa 

Tecoma arequipensis Bignoniaceae cahuato 

Corryocactus aureus Cactaceae sanque 

Corryocactus brevistylus Cactaceae sancayo 

Opuntia corotilla Cactaceae corotilla 

Opuntia sphaerica Cactaceae corotilla 

Weberbauerocereus weberbaueri Cactaceae sanque 

Paronychia microphylla Caryophyllaceae gateadora 

Spergularia fasciculata Caryophyllaceae estrellita del cerro 

Lupinus paruroensis Fabaceae kera 

Balbisia weberbaueri Geraniaceae capo blanco 

Anoda cristata Malvaceae malvita 

Cristaria multifida Malvaceae   

Tarasa operculata Malvaceae malva blanca 

Tarasa rahmeri Malvaceae Malva 

Urocarpidium shepardae Malvaceae malva de olor 

Aristida adscensionis Poaceae pasto 

Chondrosum simplex Poaceae cola de ratón 

Eragrostis peruviana Poaceae pasto de cerro 

Poa annua Poaceae pasto 

Cistanthe celosioides Portulacaceae   

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la zona de matorral desértico se identifican 26 especies en los seis puntos 

de monitoreo considerados; de estos puntos de monitoreo tres corresponden a 

áreas exteriores a la zona del proyecto y tres corresponden a áreas interiores a 

la zona del proyecto. 
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Estación Matorral Desértico  1 (MD-1) 

 

La estación matorral desértico  1 (MD-1) se encuentra fuera del área del 

proyecto, teniendo una ubicación geográfica de  229483.00 m E  8191676.00 m 

S; en esta estación se lograron identificar 16 especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Curva de acumulación de especies para MD-1 

 

Al observar la figura anterior se puede notar que el número de especies 

acumulada se mantiene constante luego de 4 m², lo que indica que muestreo 

resulta significativo para la zona. 

 

Estación Matorral Desértico  2 (MD-2) 

 

La estación matorral desértico  2 (MD-2) se encuentra fuera del área del 

proyecto, teniendo una ubicación geográfica de  229610.00 m E 8191842.00 m 

S; en esta estación se lograron identificar 12 especies.  
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Figura 3.12. Curva de acumulación de especies para MD-2 

 

Al observar la figura anterior se puede notar que el número de especies 

acumuladas se mantiene constante luego de 6 m², lo que indica que muestreo 

resulta significativo para la zona.  

 

Estación Matorral Desértico  3 (MD-3) 

 

La estación matorral desértico  3 (MD-3) se encuentra dentro  del área del 

proyecto, teniendo una ubicación geográfica de  229839.00 m E   8192656.00 m 

S; en esta estación se lograron identificar 16 especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Curva de acumulación de especies para MD-3 
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Al observar la figura anterior se puede notar que el número de especies 

acumuladas se mantiene constante luego de 6 m², lo que indica que muestreo 

resulta significativo para la zona. 

 

Estación Matorral Desértico  4 (MD-4). 

La estación matorral desértico  4 (MD-4) se encuentra dentro  del área del 

proyecto, teniendo una ubicación geográfica de  232110.00 m E   8194035.00 m 

S; en esta estación se lograron identificar 22 especies.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Curva de acumulación de especies para MD-4 

 

 

Al observar la figura anterior se puede notar que el número de especies 

acumuladas se mantiene constante luego de 6 m², lo que indica que muestreo 

resulta significativo para la zona.  
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Estación Matorral Desértico  5 (MD-5). 

La estación matorral desértico  5 (MD-5) se encuentra dentro  del área del 

proyecto, teniendo una ubicación geográfica de  234301.00 m E   8195331.00 m 

S; en esta estación se lograron identificar 20 especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Curva de acumulación de especies para MD-5 

 

 

Al observar la figura anterior se puede notar que el número de especies 

acumuladas se mantiene constante luego de 6 m², lo que indica que muestreo 

resulta significativo para la zona.  

 

Estación Matorral Desértico  6  (MD-6) 

 

La estación matorral desértico  6 (MD-6) se encuentra fuera  del área del 

proyecto, teniendo una ubicación geográfica de  237000.00 m E   8196933.00 m 

S; en esta estación se lograron identificar 22 especies.  
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Figura 3.16. Curva de acumulación de especies para MD-6 

 

Al observar la figura anterior se puede notar que el número de especies 

acumuladas se mantiene constante luego de 6 m², lo que indica que muestreo 

resulta significativo para la zona.  

 

Análisis de la biodiversidad del Matorral Desértico 

 

Para realizar el análisis de la biodiversidad vegetal en el matorral desértico  se 

utiliza el análisis de agrupamiento con la aplicación del índice de similitud de 

Sorensen. 

 

Tabla No. 3.5.  Especies encontradas en matorral desértico en cada estación de muestreo  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para la zona de matorral desértico se identifican 26 especies en los seis puntos 

de monitoreo considerados; de estos puntos de monitoreo tres corresponden a 

áreas exteriores a la zona del proyecto y tres corresponden a áreas interiores a 

la zona del proyecto. 

Tabla No. 3.6.   Secuencia de Matrices Triangulares de Similitud  
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  MD-1 MD-2 MD-3 MD-4  MD-6 MD-5 

MD-1 1         

MD-2 0.429 1       

MD-3 0.5 0.5 1     

MD-4  MD-6 0.763 0.557 0.658 1   

MD-5 0.778 0.562 0.667 0.833 1 

 

  MD-1 MD-2 MD-3 MD-4  MD-6 MD-5  

MD-1 1       

 ESPECIES  
ESTACIONES DE MUESTREO 

MD-1 MD-2 MD-3 MD-4 MD-5 MD-6 

Ambrosia artemisioides 1     1 1 1 

Anoda cristata 1     1 1 1 

Aristida adscensionis 1     1 1 1 

Balbisia weberbaueri     1 1 1 1 

Chondrosum simplex 1   1 1 1 1 

Cistanthe celosioides     1 1 1 1 

Corryocactus aureus     1     1 

Corryocactus brevistylus   1   1   1 

Cristaria multifida     1 1 1 1 

Diplostephium tacorense 1     1 1 1 

Encelia canescens 1 1 1 1 1 1 

Eragrostis peruviana 1 1 1 1 1 1 

Lupinus paruroensis 1     1 1 1 

Opuntia corotilla 1 1   1 1 1 

Opuntia sphaerica   1 1   1 1 

Paronychia microphylla 1   1   1   

Poa annua 1 1 1 1 1 1 

Senecio yurensis 1 1   1 1 1 

Sonchus asper 1   1 1     

Spergularia fasciculata   1 1 1   1 

Tagetes multiflora   1 1   1   

Tarasa operculata 1 1   1 1 1 

Tarasa rahmeri   1 1 1 1 1 

Tecoma arequipensis   1   1     

Urocarpidium shepardae 1   1 1 1 1 

Weberbauerocereus weberbaueri 1   1 1   1 

TOTAL 16 12 16 22 20 22 

  MD-1 MD-2 MD-3 MD-4 MD-5 MD-6 

MD-1 1           

MD-2 0.429 1         

MD-3 0.5 0.5 1       

MD-4 0.789 0.556 0.632 1     

MD-5 0.778 0.562 0.667 0.809 1   

MD-6 0.737 0.558 0.684 0.909 0.857 1 
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MD-2 0.429 1     

MD-3 0.5 0.5 1   
MD-4  MD-6 MD-

5  0.77 0.559 0.662 1 

 

 

 

 

 

 

MD-3 = 0.497 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17.  Dendrograma mostrando la biodiversidad vegetal de la zona de matorral 

desértico 

 

 MD-2 MD-3 MD-4  MD-6 MD-5 MD-1 

MD-2 1     

MD-3 0.5 1   

MD-4  MD-6 MD-5 MD-1 0.494 0.581 1 
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Al observar la figura,  se identifica una alta similitud en la diversidad vegetal entre 

la estación de monitoreo MD-4 que se encuentra al interior del área del proyecto 

y la MD-6 que se encuentra al exterior del área del proyecto similitud que 

sobrepasa el 90%; estas dos estaciones de muestreo a su vez tienen similitudes 

altas también con las estaciones MD-5 y MD-1, las cuales se encuentran al 

interior y al exterior respectivamente lo que permite tener un potencial de 

recuperación de la biodiversidad si es que bajo alguna circunstancia ésta es 

distorsionada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Efectos potenciales de las actividades del proyecto sobre la 

biodiversidad vegetal de la zona. 

 

Tabla No. 3.7.  Efectos Potenciales por las actividades del Proyecto 

ACTIVIDADES EFECTOS POTENCIALES 

FASE DE CONSTRUCCION Pérdida de Biodiversidad Perdida de Cobertura 

Mejoramiento y construcción de nuevos caminos 

de acceso 

1 2 

Instalación y operación de los campamentos 2 2 

Transporte de materiales y equipos 1 1 

Transporte de personal   

Depósitos de material excedente 3 3 

Obras de desviación de cauce 1 1 

Explotación de canteras   

Instalación y operación de las plantas de 

concreto 

1 1 

Construcción del canal de conducción 1 y 

acueducto 

  

Excavación del túnel   

Operación de maquinaria   

Perforaciones y voladuras   
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Construcción del canal de aducción 2 y cámara 

de carga 

  

Instalación de la tubería forzada   

Construcción de la casa de maquinas 2 2 

Construcción y instalación del sistema de 

bombeo hacia canal de irrigación 

  

Construcción de la presa de regulación 3 3 

FASE DE OPERACIÓN   

Operación y mantenimiento del canal de 

conducción, acueducto, túnel de aducción y 

cámara de carga 

1 1 

Operación y mantenimiento de la tubería forzada 

y central 

1 1 

Operación y mantenimiento de la presa de 

regulación 

1 1 

Operación y mantenimiento del sistema de 

bombeo 

  

Disposición de material excedente y residuos 2 2 

 

1. Efecto menor   menor al 20% 

2. Efecto moderado  entre 21 al 80% 

3. Efecto severo   Mayor al 80% 

 

 

 

Dentro de los efectos identificados, se considera la pérdida de la biodiversidad, 

y la pérdida de cobertura vegetal; como se observa en la tabla anterior se 

determina que la ubicación de los depósitos de material excedente y la 

construcción de la presa de regulación presentaría un efecto severo tanto sobre 

la biodiversidad como sobre la cobertura vegetal. 

 

Por otro lado se debe indicar que existe cierto grado de seguridad en la 

posibilidad de mitigar los impactos generados sobre la biodiversidad, ya que al 

haber notado diversidad similar en zonas internas y externas del área del 

proyecto es factible la revegetación luego que cesen las actividades de 

construcción o en el caso correspondiente las de operación.



 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera.- Dentro de las actividades planificadas para el proyecto de 

construcción de la hidroeléctrica Charcani VII se establece la fase de 

construcción en la cual se logran identificar 17 actividades con potencial efecto 

sobre la biodiversidad vegetal. 

 

Segunda.- La biodiversidad se establece por la presencia de un total de 39 

especies vegetales en toda el área estudiada, sin embargo, se separan dos 

áreas claramente diferenciadas como son el monte ribereño y el matorral 

desértico; para el monte ribereño se identifica un total de 17 especies, mientras 

que para el matorral desértico se identifica un total de 26 especies; se verifica 

una uniformidad respecto a la biodiversidad en zonas internas y externas al área 

del proyecto. 

 

Tercera.- Dentro de los efectos generados por las actividades del proyecto 

Charcani VII, se considera la pérdida de la biodiversidad, y la pérdida de 

cobertura vegetal; se determina que la ubicación de los depósitos de material 

excedente y la construcción de la presa de regulación presentaría un efecto 

severo tanto sobre la biodiversidad como sobre la cobertura vegetal, es decir una 

modificación mayor al 80%. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 



 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Dar a conocer a los ejecutores del proyecto y a los encargados de la 

operación los resultados de la presente investigación para que puedan 

tomarse las medidas de control sobre la pérdida de biodiversidad. 

 

- Realizar evaluaciones de flora temporal ya que no está claramente 

identificada durante el desarrollo del presente proyecto y a pesar de su 

manejo debería llevarse a cabo a través de manejo de suelos (top soil), la 

importancia estaría dada por la presencia de las especies 

correspondientes.  
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GLOSARIO 

 

1.Biodiversidad.  Si en el campo de la biología la biodiversidad se refiere 

al número de poblaciones de organismos y especies distintas, para los 

ecólogos el concepto incluye la diversidad de interacciones durables entre 

las especies y su ambiente inmediato o biotopo, el ecosistema en que los 

organismos viven. En cada ecosistema, los organismos vivientes son 

parte de un todo actuando recíprocamente entre sí, pero también con el 

aire, el agua, y el suelo que los rodean. 

 

2.Sincrónico.  Que trata un fenómeno o un hecho en el estado en que 

está en un momento determinado, sin tener en cuenta su historia o su 

evolución en el tiempo. 

 

3.Habitát. Lugar con determinadas condiciones para que viva un 

determinado organismo o una población de una especie. 

 

4.Biotopo. Territorio o espacio vital cuyas condiciones ambientales son 

las adecuadas para que en él se desarrolle una determinada comunidad 

de seres vivos. 

 

5.Valor ecológico. El valor atribuido a un organismo, ecosistema, 

producto, recurso o actividad, en términos de beneficios para el medio 

ambiente. 

 

6.Diversidad alfa. Corresponde con la riqueza de especies que hay en 

una unidad paisajística o en un hábitat determinado.  

 

7.Diversidad beta. Es la diversidad que hay entre hábitats dentro de un 

mismo ecosistema, es decir, la variación en el número de especies que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo


 
 

 

 

se produce entre un hábitat y otro, o también definido por Meffe & Carroll 

en 1997 como “recambio de especies de un hábitat a otro”. Para medir 

este tipo de biodiversidad se utilizan índices de similitud y disimilitud entre 

muestras. 

 

8.Diversidad gamma.  Es el número total de especies observadas en 

todos los hábitats de una determinada región que no presenta barreras 

para la dispersión de los organismos. 

 

9.Región litosólica.  En las vertientes occidentales áridas de los andes, 

donde la topografía es muy desfavorable, predominan los suelos 

pedregosos y rocosos (litosoles). En las partes bajas hay arenosos 

(regosoles) y áridos con calcio (yermosoles cálcicos). En las partes 

medias los hay con arcilla y cal (Yermosoles lúvicos); con capa oscura y 

cal (xerosoles) y suelos pardos (kastanozems). 

 

10.Región yermosólica. Suelos ubicados en los valles costeros 

desérticos. 

 

11.Andosoles. Se desarrollan a partir de cenizas y otros materiales 

volcánicos ricos en elementos vítreos. Tienen altos valores en contenido 

de materia orgánica, alrededor de un 20%, además tienen una gran 

capacidad de retención de aguay mucha capacidad de intercambio 

catiónico. En la costa sur existen suelos volcánicos de reacción neutra. 

 

12.Aducción.  Se define como el acto de conducir o transportar el agua 

desde el origen de la captación, los medios que existen para llevar a cabo 

dicho traslado son los túneles, los canales y las tuberías y se escoge uno 

u otro según las características particulares de cada instalación, del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cenizas
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua


 
 

 

 

volumen de agua a transportar y del presupuesto disponible, entre otros 

factores. 

 

13.Cámara de carga.  Es un depósito situado al final del canal, justo antes 

de la entrada de la tubería de fuerza. Está diseñada para actuar como una 

reserva de agua para mantener la presión de caída en la tubería forzada 

y requiere una entrada continua de agua del canal para mantener su nivel 

máximo. 

 

14.Canal de demasías.  Canal que permite conducir el excedente de 

agua que rebosa de la cámara de agua. 
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