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DATOS

Central hidroeléctrica Yaupi, operada por Statkraft Perú.

Central Hidroeléctrica
Yaupi

La central hidroeléctrica Yaupi es la segunda planta con 
mayor capacidad de generación de Statkraft Perú. Está 
ubicada a 1,328 m.s.n.m., en el poblado de Llaupi, y toma 
parte las aguas del río Paucartambo.   

La central
En vista del rápido crecimiento del 
complejo minero de La Oroya – Perú 
durante las primeras décadas del  siglo XX, 
Cerro de Pasco Copper Corporation, 
operadora del complejo, vio la necesidad 
de incrementar el abastecimiento de 
energía con la construcción de la central 
hidroeléctrica Yaupi, la cual inició 
operaciones en 1957.  Tras algunos 
cambios y fusiones,  Yaupi se convirtió en 
propiedad de PSEG Global, la cual en el 
2007, vendió sus acciones a SN Power 
Perú. Finalmente, en el 2014 Statkraft, 
principal accionista de SN Power Perú, 
pasó a tomar control de sus activos y 
operación.

Operación
La central capta el agua proveniente de las 
aguas turbinadas por la central hidroeléc-
trica Yuncán, propiedad de la empresa 
Enersur, aguas arriba de Yaupi. El agua 

captada es conducida hasta la cámara 
de válvulas de la central hidroeléctrica 
Yaupi. Con ello se abastece cinco 
unidades de generación, ubicadas en la 
casa de máquinas. La toma Yuncán y los 
reservorios para la regulación diaria de 
generación de energía están ubicados 
en la región de Pasco.

Responsabilidad Corporativa
Statkraft Perú ha trabajado un proyecto 
dirigido a mejorar las competencias en 
el cultivo de café, logrando insertar a 
agricultores en la cadena de comerciali-
zación. También se han implementado 
iniciativas para el mejoramiento de otras 
actividades agrícolas, de forestación, y 
de apoyo a competencias educativas. 
Asimismo, se realizan controles 
ambientales a través del programa de 
monitoreo ambiental y gestión integral 
de residuos sólidos.

Ubicación:  Distrito de 
Ulcumayo, Provincia de Junín, 
Región Junín

Fuente de agua: Cuenca del 
Río Paucartambo

Capacidad instalada: 108.00 MW

Potencia efectiva: 112.68 MW 

Tipo: Hidroeléctrica

Generación anual: 782 GWh

Altura neta: 527 metros

Caudal de diseño: 26.6 m3/S

Equipo: Casa de máquinas, 5 
unidades de generación, 
turbinas Pelton  de eje  
horizontal con dos inyectores 

Construcción: Completado en 
1957

Operación: Desde 1957


