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Los paises andinos en pleno crecimiento poblacional y socio-económico
.

están cada vez más hambrientos de energía…

 una necesidad (!)….



informacion

”Proliferation of Hydroelectric Dams 
in the Andean Amazon

and Implications for Andes-Amazon Connectivity”

(Finer & Jenkins, 2012)

(> 150 nuevos embalses en 20 años)

 > 300% 

Andes zona muy propicia (pluviometría abundante y fuerte relieve)…..
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….pero, ………los Andes son inestables ….



..que va impactar a los flujos sedimentarios.

………con una actividad volcanica intensa y frecuente,…..  



..que va impactar a los flujos sedimentarios.

………con una actividad volcanica intensa y frecuente,…..  

60!



Un ej. de erupción monitoreada por                          El volcán Reventador (05/2001)
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…que pueden generar erosión en masa, favorecida por un relieve pronunciado
dominado por fallas tectónicas…

Su geodinámica muy activa esta también ilustrada por numerosos sismos …

?
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En los Andes Ecuatorianos el 5 de marzo de 1987: 2 sismos de 
magnitudes 6.1 y 6.9, generaron: derrumbes, deslizamientos, flujos 
de escombros e inundaciones
Impacto socioeconómico a nivel nacional:
• 1000 muertes
• Destrucción de 70 km del oleoducto trans-ecuatoriano y carreteras

….que pueden provocar contaminación petrolea antropica!,…
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Los efectos combinados de extremos climáticos (El Niño), 
geodinámica intensa (sismos, vulcanismo,…..), acciones antrópicas 

(cambio de cobertura vegetal, construcciones con desequilibrio de las 
pendientes por las rutas, oleoductos, …) 
 acentúar la erosión de gran amplitud, ….

 tremenda amenaza para los embalses.

Impactos de la geodinámica en los flujos sedimentarios

 Actualizar los mapas 

de riesgos ambientales
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Impactos de los Andes en los flujos sedimentarios de la cuenca amazonica

 95% de los sedimentos exportados por el R. Amazonas 
provienen de los Andes (12% de la area de la cuenca)



Los flujos del Río Amazonas 
son llevados por las corrientes costeras 
a lo largo del continente
en dirección del mar Caribe y in fine
del mar Sargasses…….

Los rios nutren a los oceanos...

Impactos alejados de los embalses  sobre la transferencia sedimentaria,…. 
hasta mucho mas de 3000 km de los Andes!



Impactos alejados de los embalses  sobre el litoral del continente,…. 
3000 km aguas abajo de los Andes!

(adapted from Baby et al., 1999)

Embalse de Porto Velho – Río Madeira (BR)



Impactos alejados de los embalses

Embalse de Porto Velho – Rio Madeira (BR)

(adapted from Baby et al., 1999)

Amazon-HYCOS 1ro paso!?
agencia de cuenca !?

 sobre el litoral del continente,…. 
3000 km aguas abajo de los Andes!



PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA CODO SINCLAIR
(PHCCs)

Fuente: http://www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair/
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Q=222 m³/s

V≈ 900000 m³

Qmáx= 139.25 m³/s
Cada una

8 turbinas:
Puni= 187.5 MW
Ptotal= 1500 MW

1

3

Riesgos para los embalses  1 ejemplo en Ecuador
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Q=222 m³/s

V≈ 900000 m³

Qmáx= 139.25 m³/s
Cada una

8 turbinas:
Puni= 187.5 MW
Ptotal= 1500 MW

1

3
Volcan El Reventador

Fallas geológicas en la cuenca!

Riesgos para los embalses  1 ejemplo en Ecuador

1 obra ingeniosa, pero con 2 problemas!



Coca Codo

Sinclair

Volcán El
Reventador

Río Coca

Fuente: http://www.rsgis.ait.ac.th/~souris/Ecuador%20Landscapes.htm

ESTARA PREPARADO EL EMBALSE PHCCs, 
PARA ENFRENTAR ESTAS SORPRESAS DE LA NATURALEZA ?

?

Riesgos para los embalses  1 ejemplo en Ecuador

?

http://www.rsgis.ait.ac.th/~souris/Ecuador Landscapes.htm


MES = f. (Turbidez en NTU)   - TDS = f. (CE en μS.cm-1)

1 solución? crear un sistema de alerta tremprana con transmisión 
automática de turbidez y conductividad eléctrica al embalse……

 ……cierre de sus compuertas para proteger sus turbinas

Rio Maroni (Guy Fr.)

(Gallay, thesis PhD, 2017)
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Socavación Pendiente final del 

lecho (erosion)

Pendiente original 

del lecho 

Aguas claras y ambrientas

Conclusion

+ hidroelectricidad, reserva de agua dulce, piscicultura, irrigación, control 

de las crecidas, estiajes sostenidos, navegacion fluvial, turismo,…….

_
riesgos en regiones con geodinámica activa, desplazamiento de 
población, impactos ambientales, a vezes muy alejados:

alteración de los deltas fluviales, del litoral, de los oceanos!,……

El       de los embalses

Flujo

trampa de sedimentos
Pfff..

.                    



isabel.bernal@epn.edu.ec & alain.laraque@ird.fr

Proyecto : IMRA
"IMpactos Ambientales de las Represas en los Andes"

Propuesta

…..para promover la cooperación internacional (Sur-Sur-Norte)

y inter-institucional, con intercambios de experiencias

entre Ecuador, Venezuela, México yFrancia,…..

mailto:isabel.bernal@epn.edu.ec
mailto:alain.laraque@ird.fr


 proyecto pluridisciplinario….
.

que empezara en Ecuador…..

IMBA

Ecologie 
fluviale



 Constituir una base de conocimiento de referencia, 

dinámica y adaptable a otras represas andinas,

 Transformar este proyecto piloto pionero

en un observatorio regional,…….

…….que permitira el seguimiento y asesoría

a las múltiples represas hidroeléctricas

previstas en los Andes…… 

para intentar preveer y adaptarse a los varios efectos antrópicos, 
como naturales y evitar los efectos ‘bola de nieve’ !

Perspectivas de IMRA:



 Es urgente constituir una base de conocimiento de referencia, 

dinámica y adaptable a otras represas andinas,

 transformar este proyecto piloto pionero

en un observatorio regional,…….

…….que permitira el seguimiento y asesoría

a las múltiples represas hidroeléctricas

previstas en los Andes…… 

para intentar preveer y adaptarse a los varios efectos antrópicos, 
como naturales y evitar los efectos ‘bola de nieve’ !

……………si sale a la                   del IRD!     

Perspectivas de IMRA:
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• 1 km de línea alta tensión = 2 x 106 USD

• Distancia "embalse-Quito": 200km = 400 x 106  USD !

Costo del embalse PHCCs (EC)  2 000 x 106 USD

1 eije de reflexion….
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La investigación científica esta en estado de mendicidad,
 es absurdo, tomando en cuenta que ella puede contribuir a mejorar el 
rendimiento de la obra y protegerla, asi como preservar las poblaciones y 
el medio ambiente

utilidad para la sociedad civil!

investigador

1 eje de reflexión….
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La investigación científica utilidad para la sociedad civil!

investigador

1 eje de reflexión….

?



1 idea !
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Por qué no imponer, 
mediante una decision de política pública, 

que el costo de una torre eléctrica sea
dedicado al seguimiento científico

de los riesgos/impactos de cada embalse ?

?

 ODD
Horizonte 2020-2030



alain.laraque@ird.fr

(Parque Canaima – Venezuela)


