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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto: CENTRAL HIDROELECTRICA DE VERACRUZ 730 MW 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

CAPITULO I .-INTRODUCCION 
 
El presente documento constituye el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto 
Ambiental del “Proyecto Central Hidroeléctrica Veracruz 730 MW”, cuyo objetivo es 
la de  contribuir y satisfacer la demanda parcial de energía eléctrica del Sistema 
Interconectado Nacional SEIN,´ 
 
El proyecto: se ubica en el Norte de Perú sobre el Río Marañón en las coordenadas: 
9’328,605.35N y 771,452.58E; 9’327,951.37N y 771,315.90E.en los límites de las 
regiones Cajamarca: provincia de Cutervo (distritos de Choros, Toribio Casanova,  
Santo Tomas, Cujillo y  La Ramada), Chota (distritos de Pion, Chimban y 
Choropampa)  y Celendín (distrito de Cortegana) y Amazonas: provincias de 
Utcubamba (distrito de Cumba, Yamón y Lonya Grande) y Luya (distrito de 
Camporredondo, Providencia y Ocumal). La presa estará localizada sobre el río 
Marañón a unos 2 km aguas abajo del caserío de Chiñuña, distrito de Yamón, 
provincia de Utcubamba.  
 
Además el proyecto de la Central Hidroeléctrica Veracruz 730 MW en referencia 
garantizara de modo total la no afectación del Medio Ambiente  
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental, por su parte tiene como objetivos 
principales, la predicción, identificación, y mitigación de los posibles impactos 
ambientales negativos que se puedan generar y fortalecer los impactos positivos, 
derivados de las actividades a desarrollarse para la implementación de la Central 
Hidroeléctrica Veracruz 730 MW en referencia, en el marco del desarrollo sostenible. 
 
Objetivo del Estudio: 
 
El objetivo del EIA de la Central Hidroeléctrica Veracruz 730 MW; es la de identificar, 
interpretar, evaluar y mitigar los impactos ambientales potenciales que podría generar 
las obras a ejecutar del proyecto sobre el medio ambiente. 
 
Generalidades: 
 
De conformidad con la R:M. Nº 535-2004-MEM/DM; Norma que regula el proceso de 
Participación Ciudadana en el Subsector Eléctrico, se presenta el Resumen Ejecutivo 
del Estudio de la “Central Hidroeléctrica Veracruz 730 MW”, conteniendo referencias 
especificas a los aspectos que se describen: 
 

 Marco Legal  

 Breve descripción del proyecto indicando su ubicación , tipo de recurso a 
explotar o manejar y cantidad del mismo tiempo de ejecución del proyecto 

 Delimitación del área de influencia directa e indirecta ambiental y social 

 Características geográficas del área donde se desarrolla el proyecto 

 Componentes del proyecto, incluyendo infraestructura, accesos, requerimientos 
de mano de obra en la etapa de construcción y operación 

 Posibles impactos ambientales sociales, tanto directos, indirectos , positivos y 
negativos  
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 Medidas de prevención, control y mitigación y otros que pudieran corresponder 
para los impactos identificados 

 Resumen de la Línea Base Social 

 Resumen del Plan de Relaciones Comunitarias 

 Breve descripción del Plan de Abandono 
 

CAPITULO II.- MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
Marco Legal 
 
De acuerdo a la legislación vigente del Perú se enumeran las principales normas de 
carácter general y especifico aplicadas al proyecto: 
 
A Normas Generales  

 
a. Constitución Política del Perú. 
b. Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611. 
c. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo N° 

757 y sus modificatorias. 
d. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446. 
e. D.S 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 27446 Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  
f. Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, Ley N° 

26786. 
g. Establecen casos en que la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y 

Programa de Adecuación de Manejo Ambiental requerirán la opinión Técnica 
del INRENA, Decreto Supremo N° 056-97-PCM 

h. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, 
Ley Nº 26821. 

i. Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica, Ley N° 26839. 

j. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 27308 
k. Título XIII del Código Penal, Delitos contra la Ecología, Decreto Legislativo Nº 

635. 
l. Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos 
m. Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 
n. Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, Decreto Supremo Nº 057-

2004-PCM  
o. Ley General de Salud, Ley N° 26842. 
o. Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, Ley Nº 24047, 

(12/12/84), modificada (artículos 4º y 5º) por Ley 24193. 
p. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 23853 

 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Decreto 
Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA 

r. Ley General de Expropiaciones, Ley Nº 27117 
s. Reglamento de Clasificación de Tierras, Decreto Supremo Nº 0062/75-AG 
 
B Normas  de Calidad Ambiental 
 
a. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire,  Decreto Supremo 

Nº 074-2001- PCM  
b. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. 
c. D. S. 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el 

Agua. 
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d. Proyecto de Decreto Supremo para la “Aprobación de Límites Máximos 

Permisibles de Emisiones Gaseosas y Partículas para el Sub-Sector 
Electricidad” de febrero del 2004. 

e. Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos para actividades de 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. R.D. No. 008-97-
EM/DGAA. 

f. Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes, Decreto 
Supremo Nº 010 – 2005 – PCM. 

g. Límites Máximos Permisibles de la Comisión Internacional para la protección 
contra Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP) 

 
C Normas Específicas  
 
a. Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Legislativo N° 25844 
b. Reglamento de Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 009-93. 
c. Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, Decreto 

Supremo 029-94-EM. 
d. Franja de Servidumbre de Líneas de Transmisión y su Intangibilidad, DGE-025-

P-1/998 
e. Norma de Imposición de Servidumbre, Resolución Ministerial 111 – 88 – EM  
f. Código Nacional de Electricidad – Suministro, Resolución Ministerial N° 366-

2001 EM/VME. 
g. Código Nacional de Electricidad – Utilización, Resolución Ministerial N° 037-

2006-MEM/DM. 
h. Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG  

Resolución N° 028-2003-OS/CD 
i. Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades 

Energéticas, Resolución Ministerial Nº 535-2004-MEM/DM 
j. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

Resolución Ministerial N° 161-2 007 MEM/DM. 
k) Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero – Decreto 

Supremo Nº 028-2008-EM 
l) R.M. Nº 304 2008 –MEM/DM Norma que regula el proceso de participación 

ciudadana en el subsector minero  
 
Marco Institucional 
 
a. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERGMIN) 
b. Ministerio del Ambiente creado por Decreto Legislativo N° 1013 (publicado el 

14-5-2008).  
c. Se fusiona el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Intendencia de 

Áreas Naturales Protegidas del INRENA. 
d. Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 
e. Dirección General  de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE). 
f. Dirección General de Electricidad (DGE). 
g. Ministerio de Agricultura (MINAG). 
h. Dirección General de Áreas Protegidas. 
i. Ministerio de Educación. 
j. Instituto Nacional de Cultura (INC). 
k. Dirección General del Patrimonio Arqueológico. 
l. Comisión Nacional Técnica de Arqueología. 
m. Municipalidades. 
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CAPITULO III.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
Ubicación 
En la figura Nº 1 se muestra la ubicación del área del proyecto que involucra los 
departamentos de Cajamarca y Amazonas  
 

Figura 1 Ubicación del área del proyecto 

Zona del Proyecto 
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En la Figura Nº 2: se muestra la Ubicación de la Central Hidroeléctrica Veracruz 730 
MW.  
 

Acceso a la zona del proyecto 
 
Se accede a la zona del Proyecto a 288 Km al Este de la ciudad de Chiclayo utilizando 
la carretera asfaltada Olmos-Corral Quemado, punto en el cual se toma el desvío a la 
localidad de Cumba, a la cual se llega a través de una carretera afirmada de 50 km. 
Desde Cumba al eje de la presa seleccionada que se ubica a 25 km al Sur-Este de 
dicha localidad se llega utilizando la carretera afirmada Cumba-Lonya Grande. 

 
 
Instalaciones Proyectadas 
 
a) Obras civiles  
 
La disposición preliminar se basa sobre las siguientes consideraciones: 
 
El eje de la presa fue previsto aguas abajo del caserío de Chiñuña a fin de alcanzar 
condiciones geológicas favorables y minimizando los volúmenes de las obras.  
La construcción de la presa corresponde a una estructura en concreto rodillado (Rolled 
Compact Concrete, RCC). 

Ubicación de la Presa 
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Las estructuras correspondientes al vertedero de excedencia están previstas en la 
margen izquierda, mientras la casa de maquinas, por razones de seguridad, en la 
margen derecha.  

  
b) Presa  
 
La presa presentaría las siguientes características: 
 
- Volumen de la presa   3.85 millones de m3 (RCC/Concreto)  
- Altura total de la presa   168 m  
- Longitud de coronación  670 m  
- Capacidad del aliviadero  10,000 m3/s  

 
c) Embalse  
 
- Nivel máximo de operación   660.0 msnm  
- Nivel mínimo de operación   580.0 msnm  
- Nivel medio de restitución   500.0 msnm  
- Área del embalse (nivel alto)  36.0 km2

 

- Área del embalse (nivel bajo)  18.1 km2
 

- Volumen total    3,000 hm
3
 

- Volumen útil     2,000 hm3
  

 
d) Casa de máquinas 
 
La casa de maquinas podrá estar localizada al pie de la presa o en una terraza 
constituida por materiales aluviales del mismo río, en correspondencia a la elevación 
495.0 msnm. El caudal de diseño de la central es de 600 m³/s, capaz de generar con 
el embalse en el nivel máximo una potencia de 730 MW con una producción anual de 
la central será de 5,241GWh/año.  

 
e) Líneas de transmisión  
 
La línea de transmisión de 500 kV desde la CH Veracruz hacia la costa, no forma parte 
del EIA, es solo descriptivo a la modalidad de interconexión de la C.H. con el SEIN y 
presentará las siguientes características:  
 
- Nivel de tensión:   500 kV  
- Potencia a transmitir:  750 MW  
- Número de circuitos:  uno (01)  
- Cables de guarda:   dos (02), OPGW y acero galvanizado  
- Tipo de estructuras:   metálicas de acero en celosía  
- Conductores por fase:  3 x 504 mm² - AAAC (triplex)  
- Longitud aproximada:  180 km  
- Altitud mayor en la ruta:  2 600 msnm  
- Subestación de salida:  CH Veracruz (700 msnm)  
- Punto Intermedio de llegada: Pampa Grande (200 msnm)  
- Punto final de llegada:  Cerca de un puerto a seleccionar  
 
La configuración final adoptada para el sistema eléctrico se muestra en el diagrama 
unifilar proyectado en la Figura 3, en el cual se puede apreciar:  
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Figura Nº 3.- Diagrama Unifilar 
 
COMPONENTES DEL PROYECTO INCLUYENDO INFRAESTRUCTURA, 
ACCESOS, REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN 

 
DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA 
Las principales características del proyecto se presentan a continuación: 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
Capacidad Instalada 730 MW 
Energía Media Anual 5 245 GWh/año 

 HIDROLOGÍA  

  Caudal Medio Anual 532 m3/s 

  Sólidos aporte anual 19.5 Hm3/año 

  Escurrimiento Medio Anual 16,793 Hm3/año 

 PRESA  
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  Volumen de la Presa 3.85 millones de m3 (RCC/Concreto) 

  Altura total de la Presa 168 m 

  Longitud de Coronación 670 m 

  Capacidad del Aliviadero 10,000 m3/s 

 EMBALSE  

  Nivel Máximo de Operación (a) 660.0 msnm 

  Nivel Mínimo de Operación (b) 580.0 msnm 

  Nivel Medio de Restitución 500.0 msnm 

  Área del Embalse (HWL) (a) 36.0 km2 

  Área del Embalse (LWL) (b) 18.1 km2 

  Volumen Total 3,000 Hm3 

  Volumen Útil 2,000 Hm3 

      GENERACIÓN  

  Caída Bruta Diseño, Hb 150 m 

  Caudal de Diseño, Qd 600 m3/s 

  Eficiencia máx. Turbina lmax. 94% 

  Tipo de Turbina/Eje Francis/Vertical 

  Número de turbinas 4 unidades 

  Pérdidas Hidráulicas Hb 5.0% 

  Eficiencia Generador 97.0% 

  Pérdidas en el Transformador 1.0% 

  Pérdidas eléctricas 1.0% 

  Pérdidas anuales por 
mantenimiento 

1.0% 

  Capacidad Instalada 730 MW 

  Factor de Planta 81% 

   
Componentes del Proyecto 
 
El proyecto CH Veracruz comprende la construcción de obras de carácter permanente 
(instalaciones asociadas a la propia operación de la central) y de carácter temporal 
(instalaciones a utilizar en la etapa de construcción).  

 
El funcionamiento de la Central será bajo los siguientes criterios: 

 Si el caudal del río excede el caudal máximo de diseño de la Central (600 m3/s), las 
turbinas son operadas a la máxima capacidad durante las 24 horas. Los caudales 
excedentes son almacenados en el embalse. Al alcanzarse la máxima capacidad de 
almacenamiento del embalse, los excedentes son vertidos aguas abajo a través del 
vertedero de la presa. 

 Si el caudal disponible es inferior al caudal de diseño de la Central pero superior al 
requerido para atender los requerimientos de potencia firme, la central es operada 
en condiciones de máxima eficiencia de las turbinas. Se mantiene el nivel del 
embalse en su máximo operativo 

 Si el caudal disponible es inferior al requerido para atender la potencia firme, el 
reservorio es utilizado para regular los caudales y permitir la generación de la 
potencia firme establecida. 

 

Tipo Obras o Instalaciones 

Obras Permanentes 

Obras de represamiento 
y captación 

Presa de concreto 

Estructura de captación 

Aliviadero 

Conducto forzado 
Tuberías forzadas 

Válvula de máquinas 
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Tipo Obras o Instalaciones 

Rejas de Protección 

Obras de generación 
Casa de máquinas 

Canal de descarga 

Obras Temporales y/o 
auxiliares 

Campamentos de Obreros y Empleados 

Canteras 

Depósito de Material excedente (Botaderos) 

Plantas industriales temporales (concreto, 
agregados) 

Accesos permanentes y temporales 

 
A continuación se describe de manera concisa el Proyecto CH Veracruz especificando 
las obras asociadas: 

 
Obras de represamiento y captación 
 
La presa consistirá en una estructura de concreto de 168 m de altura y 670 m de 
longitud de coronación. Se localizará en el cauce del río Marañón, 2 km aguas abajo 
de la localidad de Chiñuña. El nivel máximo del embalse corresponde a la elevación  
660 msnm, la coronación se ubica en la cota 668 msnm. 
 
El eje propuesto para la construcción de las obras de represamiento, se caracteriza 
por presentar, en correspondencia de ambas márgenes, rocas expuestas de buenas 
características geomecánicas (lutitas y calizas). En la margen derecha 
superficialmente se observa la presencia de bolonería de gran tamaño. Las rocas que 
afloran en el área corresponden a la formación Limatambo de buenas características 
mecánicas.  
 
La estructura de captación se ubica en la margen derecha y está conformada por 4 
ventanas equipadas, con compuertas y rejas para impedir el ingreso de cuerpos 
sólidos. 
 
El río Marañón será desviado para permitir la construcción de la presa, mediante obras 
de canalización abiertas y/o en subterráneo. El área aislada será protegida mediante 
ataguías para proteger la zona de construcción. 
 
Conducto forzado 

 
Cuatro tuberías metálicas alimentarían en forma independiente a igual número de 
unidades generadoras ubicadas en una casa de maquinas al exterior. Las turbinas 
serán del tipo Francis de eje vertical directamente acopladas a generadores síncronos.  
 
Obras de Generación 
 
Casa de máquinas 
 
La casa de máquinas sería ubicada en superficie inmediatamente aguas abajo de la 
presa, sobre el margen derecha del río Marañón por las facilidades de acceso 
existentes. Contará con cuatro turbinas Francis/Vertical. La casa de máquinas contará 
con ambientes para los operadores y depósitos de materiales consumibles. Tendrá  
una planta eléctrica de emergencia. 
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Canal de Descarga 
 
Se construirá este canal para la descarga de las aguas turbinadas hacia el río 
Marañón. El canal será de concreto armado y entregará los caudales turbinados al 
cauce natural del río. 
 
Obras auxiliares 
 
Consisten en las instalaciones de apoyo las cuales están conformadas por los 
campamentos, plantas industriales, canteras, depósitos de material excedente, 
accesos, a continuación se describe de manera breve las mismas: 
 
Plantas Industriales 
 
Entre estas instalaciones, se contará con una Planta de Concreto y otra para la 
producción y clasificación de agregados, se instalará un taller para la fabricación de 
tuberías y otras estructuras metálicas. 
 
Accesos 
 
Para la construcción de las obras el contratista deberá implementar un puente metálico 
de alta capacidad aguas abajo de la presa. El acceso a estas estructuras será desde 
la existente vía Corral Quemado – Chiñuña. 
 
Campamentos 
 
Los campamentos comprenden la instalación de todas las actividades necesarias para 
la construcción de los servicios para el personal técnico, obrero y administrativo y para 
el almacenamiento y cuidado de los materiales, herramientas y equipos durante la 
construcción de la obra. 
 
Los campamentos tendrán como mínimo las siguientes instalaciones: 
 
- Viviendas para el personal 
- Oficinas administrativas 
- Almacenes para depósitos de materiales, repuestos y herramientas 
- Comedor para el personal 
- Talleres electromecánicos y de carpintería 
- Posta médica 
- Servicios recreacionales y campo deportivo 
- Suministro de agua, desagüe y energía eléctrica para el campamento y áreas de 

servicios. 
- Servicio de radio y teléfono. 

 
El abastecimiento de agua será desde las quebradas cercanas al mismo, siendo 
captada y conducida a través de tuberías hasta una planta de potabilización para 
luego ser distribuida a través de una red de tuberías para abastecer todo el 
campamento. 
 
Las dimensiones de los campamentos serán precisadas por el contratista a cargo de la 
obra, teniendo en cuenta las normas, reglamentos técnicos y demás disposiciones 
vigentes referidas a este tema. 
 
El tratamiento de los efluentes será mediante pozos sépticos, cuyas dimensiones y 
disposición física será definida por el contratista antes del inicio de las obras. 
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La ubicación de los campamentos proyectados se encuentra en las siguientes 
coordenadas UTM: 767302 E y 9328883 N. 
 
Canteras 
 
Se han identificado áreas de préstamo de roca, de agregados y de finos en las áreas 
próximas al área del Proyecto. La ubicación de las áreas de canteras se presenta es la 
siguiente:  
Ubicado en las coordenadas UTM siguientes:  
C1 769255 E y 9328077 N 
C2 771881 E y 9327977 N 
C3 773539 E y 9329119 N 
El volumen explotable estimado es de 3.8 MMC. 
 
Deposito de Desmontes 
 
Los depósitos de desmontes son la disposición final del material extraído 
principalmente de las excavaciones a realizarse durante la construcción de la obras.  
 
Ubicado en las coordenadas UTM siguientes:  
769602 E y 9328700 N 
 
DE LA SUBESTACION DE SALIDA 
 
La energía eléctrica producida en la C.H. Veracruz a una tensión de 500kV, será 
transmitida desde la futura S.E. Veracruz hasta la S.E. Chiclayo Oeste. El punto de 
inicio de la línea de transmisión se ubica en el pórtico de salida de la S.E. Veracruz de 
la central, en el margen izquierda  del río Marañón  aproximadamente. El punto de 
llegada se ubica en el pórtico de llegada de la S.E. Chiclayo Oeste. Se tienen en 
cuenta además las áreas para las casetas y edificios de control, vías perimetrales de 
circulación y de acceso, zonas de parqueo, bodegas y talleres y servidumbres de 
acceso de circuitos de línea; existirán además áreas para ampliaciones futuras. 
 
Características Generales 
 
Estará constituida por dos  transformadores trifásicos de 500 kV, que estarán 
albergadas en nichos contiguos a la casa de Máquinas. El cuarto de control y la 
alimentación de los servicios auxiliares provendrán de la casa de máquinas de la C.H. 
Las celdas de salida en 500 kV entregaran mediante cables de alta tensión internados 
en túnel de cables y llegaran al patio de llaves donde el pórtico de salida será el punto 
de inicio de la línea de transmisión. 
 
DE LA LINEA DE TRANSMISION 
 
En el presente EIA no forma parte la Línea de Transmisión y solo es enunciativa a la 
modalidad de interconexión de la C.H. Veracruz con el SEIN. 
 
Se ha previsto dos circuitos de 500 kV que partirán de la subestación de Salida y 
llegarán, un circuito a la subestación Chiclayo Oeste 500 kV, siendo las características 
principales las siguientes: 

 
a) Características eléctricas principales de la Red propuesta 

- Tensión nominal   : 500 kV 
-  Potencia requerida   : 750MW 
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-  Frecuencia    : 60 Hz 
 
Estructuras soportes 
- Estructuras soportes   : metálica de acero en celosía  
- Número de circuitos   : uno 
- Tipo de estructura   : celosía 
 
Conductor de línea 
- Tipo     : aleación de aluminio (AAAC) 
- Calibre     : 3 x 504 mm2   
 
Conductor de guarda 
- Tipo     : acero galvanizado EHS 
- Calibre     : 76 mm2 Aº Gº 
- Número de hilos   : 19 
 
Aisladores 
- Tipo     : Antifog 
- Material    : Porcelana  
- Número de aisladores  

Cadena de suspensión  : 22 
Cadena en anclaje  : 29 

 
Ferretería de conductores de línea 
- Material    : aleación de aluminio (AAAC) 
- Tipo     : en suspensión, con pernos  
      : en anclaje, tipo compresión 
 
Ferretería de conductor de guarda 
- Material    : acero galvanizado 
- tipo     : en suspensión con pernos 
      : en anclaje tipo compresión 
 
Puestas a tierra 
 - Conductor    : copperweld # 2 AWG 
 - Ferretería    : bronce estañado  
 

b) Descripción del Trazo de Ruta 
 
La Línea de transmisión de 500 kV. Será desde la C.H. Veracruz  hacia la costa a la 
S.E,. Chiclayo Oeste. 

 
Personal que participara en la ejecución de la obra  
 
Durante la etapa de construcción se requerirá la contratación de mano de obra 
calificada y no calificada. En el periodo de mayor demanda el proyecto requerirá de 
600 personas para la Central Hidroeléctrica y para las SS.EE: serán de 50 personas 
durante la etapa final del proyecto. El contratista contratará a personas de las 
localidades aledañas como mano de obra no calificada, lo que representará por lo 
menos el 80% del total de la mano de obra del proyecto. 
 
Durante la etapa de operación, se demandará de un total de 10 personas 
aproximadamente, conformado por técnicos (operación y mantenimiento) y personal 
de seguridad. 
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Personal que participara en la ejecución de la Obra 

Actividad 

Años 

1er 2do 3e 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
C.H. 100 150 300 450 600 600 600 600 600 600 450 100 

L.T. 14 23 79 92 124 103 132 14 106 227 177 93 

SS.EE.           50 50 

Total Mensual 114 173 379 542 724 703 732 614 606 827 677 243 

TOTAL 6334 hombres /mes promedio mensuales 
Fuente:-  Datos tomas del Estudio de Ingeniería Básica del Proyecto no incluye el tiempo de gestión de la logística de 
replanteo de obra ni periodo de adquisición de materiales; en este caso solo de debe de evaluar las actividades de 
construcción de la Central Hidroeléctrica Veracruz 730 MW. 

 
 
Duración del Proyecto 

 

La obra tendrá un plazo de ejecución de 1080 días calendarios, plazo que se contara a 
partir de la suscripción del contrato con la empresa ejecutora de Obras que será 
seleccionada para dicho fin. 
 
 

Cronograma Integral del Proyecto 

Actividades 

Año 1 Año 2 Año 3 

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 

Coordinaciones técnicas 
preliminares 

            

Infraestructura y trabajos Preliminares 

- Accesos             

- Campamentos             

- Movilización y 
Desmovilización 

            

Obras Civiles             

- Obras de Toma             

- Obras de conducción             

- Casa de Maquinas             

Equipamiento 
Hidromecánico 

            

Equipamiento 
Electromecánico 

            

Puesta en marcha 
Op. experimental 

            

 
CAPITULO IV.- LINEA BASE AMBIENTAL 
 
La línea base del presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ha sido elaborado con 
la finalidad de tener una visión real y actual del medio físico, biológico y social, tanto 
del área de influencia directa como indirecta donde se emplazará el proyecto de la 
Central Hidroeléctrica, para ello se han realizado trabajos de pre campo, campo y 
gabinete. 
 
La metodología empleada se basó en la recopilación de información de campo e 
información secundaria; para la línea de base física, en lo que respecta a calidad 
ambiental, se usó instrumentos y equipos debidamente calibrados y certificados para 
la observación, medición y toma de muestras; para las disciplinas científicas de 
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Geología, Hidrología y Suelos, se ha realizado el análisis de la información pertinente, 
interpretación de imágenes satelitales y distribución de mapas correspondientes al 
área del EIA; todos los datos recopilados fueron analizados e interpretados en el 
trabajo de gabinete y contrastados con la información bibliográfica y los resultados de 
análisis de muestras e información adicional para este propósito. 
 
DEFINICIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 
 
El área de influencia no sólo involucra al área del embalse, sino que considera también 
a aquellos ríos afluentes de la cabecera de éste, a localidades o caseríos, áreas 
productivas, hasta el límite de 100 a 140 m por encima del nivel del embalse, se 
menciona este rango ya que en algunas zonas, dependiendo de las condiciones del 
suelo y de los microclimas, la influencia del embalse puede variar. 
 
Entre los criterios para la delimitación del área de influencia del medio biofísico 
(solo físico y biológico) se considera los siguientes: 
 

 El área del embalse (el que va desde los 500 m hasta los 660 msnm). 

 El área de influencia geopolítica que abarca los departamentos de Amazonas: 
las provincias de Utcubamba y Luya; Cajamarca: las provincias de Cutervo, 
Chota y Celendín. 

 Zonas donde existen ríos y/o quebradas, hasta los límites naturales donde se 
observa el angostamiento de la quebrada por efecto del acercamiento entre los 
dos cerros y/o lomadas que lo forman. 

 Zonas planas, hasta el límite formado por otro río (ej. Río Chamaya). 

 Las áreas de las comunidades campesinas. 
 
En términos generales, se distingue dos áreas de influencia para la parte ambiental: 
 
Área de Influencia Directa (AID). 
 
Corresponde al área aledaña a la zona de la presa y del embalse, donde los impactos 
generales en las etapas de construcción y operación, respectivamente, son directos y 
de mayor intensidad. El AID incluye las áreas para el campamento, canteras, 
almacenes, patios de máquinas, entre otros. 
 
Para definir el AID, se ha considerado una extensión de 100 a 140 m, sobre el nivel del 
embalse de manera que se abarque una mayor representatividad en la evaluación 
física y biológica propuesta, así como a las instalaciones complementarias a ser 
implementadas. 
 
Tomando en cuenta esto es que el área de influencia directa del proyecto calculado 
asciende a: 51.14 Km2. 
 
Área de Influencia Indirecta (AII). 
 
Se establece en base a la determinación de áreas o sectores del proyecto que 
generan influencia mas no directa. Con este argumento, se abarca a las cuencas 
hidrográficas, en estrecha relación unitaria con el área evaluada, áreas potencialmente 
productivas, así como límites de comunidades campesinas. 
 
Entre los criterios generales considerados en la definición del Área de Influencia 
Indirecta, se consideran los siguientes: 
 

 Ríos afluentes vinculados al río Marañon en el embalse. 
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 Delimitación de cuencas hidrográficas. 

 Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos) que 
constituyen el escenario político administrativo entre cuyos límites inciden 
presiones demográficas, efectos comerciales y flujos migratorios. 

 Escenarios socioculturales de alta vulnerabilidad. 

 Áreas productivas agrícolas y forestales. 
 

Tomando en cuenta esto es que el área de influencia indirecta del proyecto calculado 
asciende a: 338.22 Km2. 
 
Ambas áreas de influencia descritas se encuentran representadas en el plano AI-A. 
 
El área de influencia social está determinada por los espacios sociales 
comprendidos por los centros poblados y los distritos del área de concesión del 
proyecto, las cuales se encuentran ubicados dentro del embalse proyectado, asimismo 
dichos espacios locales guardan un orden geopolítico, socioeconómico, cultural, 
administrativo y político, por tanto dadas las características del área de influencia del 
proyecto se establece el Área de Influencia Directa e Indirecta. 
 
El criterio para el planteamiento del área de influencia social responde al actual trazo 
del área del embalse, y a las actividades que van a ser implementadas acorde a los  
términos de la suscripción del contrato dentro del área de concesión1, como son el 
emplazamiento de la presa, las obras para su construcción y del embalse mismo. A 
continuación se justifica el área de influencia directa e indirecta con sus respectivos 
criterios propios al carácter social de la zona. 
 
Área de influencia social directa: 
 
Esta comprendida por las localidades que se encuentran dentro del área del embalse 
proyectado. Al respecto, la localidad de Chiñuña (caserío), que se ubica en la ribera 
del río Marañon, en el distrito de Yamón, provincia de Utcubamba (Amazonas), se 
encuentra directamente afectado. 
 
Área de influencia social indirecta: 
 
Esta comprendida  por el límite distrital de los espacios locales del área de concesión, 
estos se encuentran interrelacionadas por aspectos sociales, económicos y culturales. 
En tal sentido según la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación Territorial el distrito es 
definido como: “Circunscripción territorial base del sistema político – administrativo, 
cuyo ámbito constituye una unidad geográfica (subcuenca, valle, piso ecológica, etc.), 
dotado con recursos humanos, económicos y financieros; asimismo, será apta para el 
ejercicio de gobierno y la administración. Cuenta con una población caracterizada por 
tener identidad histórica y cultural que contribuye con la integración y desarrollo de 
circunscripción” 
 
Para el presente estudio se ha identificado nueve (9) distritos que se encuentran 
involucrados con el área de influencia social indirecta del proyecto, cuatro (4) de ellos 
pertenecen a la región de Amazonas y los otros cinco (5) a la región de Cajamarca. 
 
En los cuadros 4.2-1 y 4.2-2 se muestra la relación de localidades y distritos que 
forman parte del área de influencia indirecta del proyecto: 
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Cuadro 4.2-1 Relación de localidades que forman parte del área de influencia indirecta- 
  Amazonas. 

Departamento Provincia Distrito Lugar 

AMAZONAS  

Utcubamba  

Cumba 

Caserío Corral Quemado  

Cumba, capital de Distrito  

Anexo Trapichillo  

Tactago  

Caserío Sinai  

Yamon 
Cs. Puerto Malleta  

Yamon  

Lonya Grande 

Cs Zapatalgo  

Cs Nuevo Triunfo 

Lonya Grande  

Cs Yungasuyo  

Cs Portachuelo  

Luya  Camporredondo 

Camporredondo  

CP Villa Cococho  

CP Guadalupe  

Fuente: O.Y. Ingeniería EIRL 

 
Cuadro 4.2-2 Relación de localidades que forman parte del área de influencia indirecta-

 Cajamarca. 

Departamento Provincia Distrito Lugar  

CAJAMARCA 

Cutervo 

Choros 

Capital Distrito Choros 

Cs La Ciruela 

Ax Caracoles 

Cujillo 

CP. San Francisco 

Capital Distrito Cujillo 

Cs Nueva Collaque  

Cs Nuevo Malleta 

Santo Tomás CP. Menor Malleta 

Chota 

Chimban Cs Alto Pongoya  

Pión 
Capital Distrito Pión 

Cs. El Caucho 

Fuente: O-Y. Ingeniería EIRL 
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LÍNEA BASE FÍSICA 
 

La descripción que se hace en el presente capítulo es sobre el componente físico en el 
área de influencia del proyecto, la relación de disciplinas y aplicaciones científicas se 
menciona a continuación: 

 

 Clima y  meteorología 
Para la descripción del clima se tomaron los datos de la estación meteorológica de 
Bagua Chica, cuyo criterio principal de elección fue el de mayor proximidad a las 
actividades del proyecto así como de similar altitud con la ubicación de éste. Esta 
estación es la única más próxima al área del proyecto. 
 

Cuadro 4.2.1-1  Estación Meteorológica utilizada para la descripción climática. 

Estación 
Distrito/ 

Provincia 

Coordenadas UTM 
17M PSAD 56  Altitud 

(msnm) 

Altitud de 
la Presa 
(msnm) 

Periodo 
de 

Registro 
utilizado 

Parámetros 

Este Norte 

BAGUA 
CHICA 

El Milagro / 
Utcubamba 

773494.22 9375268.21 410 500-660 1999-2008 

Temperatura, 
Precipitación, Humedad 

relativa y dirección y 
velocidad de viento. 

Fuente: SENAMHI 

 
Según el mapa de clasificación climática del SENAMHI (Noviembre 2007), el área 
de influencia del proyecto presenta el siguiente tipo climático: 
 
C(o,i,p) A’ H3:  De acuerdo a la precipitación efectiva es de tipo Semi Seco, con 
deficiencia de lluvias en la mayoría de las estaciones (otoño, invierno y primavera 
secos). De acuerdo a la eficiencia de temperatura, es de tipo cálido y la humedad 
atmosférica es del tipo húmedo. 
 
a) Temperatura  

 
Temperatura Media Mensual de la estación Bagua Chica (1999-2008) 

 

Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T (Cº) 27 24 23.5 24 23.6 24 24 23.7 24 24 24 27 

Fuente: SENAMHI 

 

b) Precipitación Pluvial 
 

Precipitación Total mensual  (mm) en la Estación de Bagua Chica  (1999-2008). 

 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

PTM (mm) 42 57 84.4 73 90.3 51.2 39 21.6 43.5 70 66.6 68 
PTM: Precipitación total mensual 
Fuente: SENAMHI 
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c) Humedad  Relativa 
 

Humedad Relativa Mensual (%) en la Estación de Bagua Chica (1999- 2008). 

  

Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Humedad 
relativa (%) 73 75 75.6 74 74.7 74.7 72 67.8 67.8 68 67.1 70 

Fuente: SENAMHI 

 
 
d) Vientos 
 
Según se puede observar en el siguiente cuadro , la dirección predominante del viento 
viene del norte, en el 90% de todos los datos proporcionados.  Asimismo se observa 
que la velocidad de viento más predominante se encuentra en el rango de 1 a 2 m/s en 
más del 95% de los datos registrados durante el periodo de 1999-2008. 

 
Dirección predominante y Velocidad media mensual del viento (m/s) (1999-2008). 

Año 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1999 N-1.1 N-1.1 N-1.2 N-1.5 N-1.5 N-1.1 N-1.7 N-2.2 N-2.1 N-1.9 N-2.1 N-1.5 

2000 N-1.7 N-1.7 N-1.4 N-1.7 N-1.5 N-1.3 N-1.4 N-1.9 N-1.6 N-1.9 N-1.8 N-2.0 

2001 N-1.5 N-1.5 N-1.6 N-1.5 N-1.2 N-1.2 N-1.3 N-1.6 N-1.2 N-1.6 N-1.5 W-1.3 

2002 W-1.4 W-1.4 N-1.5 N-1.3 W-1.3 N-1.8 N-1.2 N-1.7 N-2.2 N-1.8 N-1.9 N-1.4 

2003 N-1.7 N-1.7 N-1.2 N-1.7 N-1.1 N-1.1 N-1.5 N-2.1 N-1.9 N-1.6 N-1.4 N-1.4 

2004 N-1.5 N-1.5 N-1.3 N-1.2 W-1.1 N-1.1 N-1.1 N-1.5 N-1.4 N-1.5 N-1.2 W-1.1 

2005 N-1.2 N-1.2 N-1.1 N-1.2 W-1 0 W-1.3 N-1.7 N-2.0 N-2.2 N-1.5 N-1.0 N-1.2 

2006 N-1.1 N-1.1 N-1.1 N-1.0 N-1.2 N-1.2 N-1.6 N-1.7 N-1.6 N-1.3 N-1.6 N-1.6 

2007 E-1.2 E-1.2 N-1.3 W-1.1 N-1.1 N-1.7 W-1.7 N-1.9 N-1.9 N-1.8 N-1.2 N-1.2 

2008 N-1.3 N-1.3 N-1.5 N-1.3 N-1 6 N-1.6 N-1.5 N-1.7 N-1.9 N-1.4 N-1.3 N-1.5 
Fuente: SENAMHI 

 

 Calidad del aire y niveles de ruido 
Los trabajos de monitoreo, en cada punto de control, se basaron en el Protocolo de 
Monitoreo de Calidad del Aire y Gestión de los Datos de DIGESA, (Resolución 
Directoral N°1404/2005/DIGESA/SA) los parámetros evaluados fueron establecidos 
según los Estándares de Calidad Ambiental del Aire (ECA) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

 
Estaciones de Monitoreo para el Análisis de Aire 

Punto de 
Muestreo 

Coordenadas 
UTM PSAD 56 

Zona 17 Altitud 
(msnm) 

Descripción 

Este Norte 

CAI-01 767383 9328315 557 
Ubicado en el caserío de Puerto Malleta Distrito de 
Yamon, lugar donde se ubicara la cantera 

CAI-02 771906 9328666 578 
Ubicado en el distrito de Yamon lugar donde se 
instalara la represa 

CAI-03 773510 9330352 958 
Ubicado en el distrito de Yamon próximo al centro 
urbano de la capital del distrito, en el campo 
deportivo. 

Fuente: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 
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RESULTADOS 
 
A. CALIDAD DE AIRE 
 
De acuerdo a los ECA de Aire, todos los puntos evaluados están dentro de los valores  
establecidos para los parámetros de material particulado y gases (SO2 y CO). En 
cuanto a los metales, los valores no han sido determinados por su ausencia o por 
estar en concentraciones muy bajas al igual que los gases  H2S, NO2 y O3. 

 
Los resultados obtenidos en el análisis para todos los parámetros evaluados, así como 
los estándares de valores nacionales e internacionales de referencia se presentan en 
el siguiente cuadro: 

 
Resultados de los Análisis de Aire en las 3 estaciones de monitoreo

1
 

Parámetros CAI-01 CAI-02 CAI-03 ECA
1
 

PM-10 13 11 16 50(a) – 150(d)* 

Partículas Totales en Suspensión 
(PTS) 

25 20 37 260
2 

Dióxido de Azufre (SO2) N.D 19 N.D 80(d)*** 

Sulfuro de Hidrogeno (H2S) N.D N.D N.D 150(d)*** 

Oxido de Nitrógeno (NO2) N.D N.D N.D 100(a) – 200(b)* 

Ozono O3 N.D N.D N.D 120(c)* 

Monóxido de Carbono (CO) 2527 527 518 10000(c) -30000(b)* 

Plomo N.D N.D N.D 0.5(a)** 

Arsénico N.D N.D N.D - 
1
:Todos los valores en µg/m

3
; 

2
: Valores de la  National Ambient Air Quality Standard (NAAQS)

 

N.D= No detectable; * D.S. Nº 074-2001-PCM; **D.S. Nº 069-2003-PCM; *** D.S. Nº 003-2008-MINAM  
(a) Promedio anual / (b) Periodo de 1 hora / (c) Periodo de 8 horas / (d) Periodo de 24 horas. 
Fuente: Informes de ensayo de Envirolab y elaborado por O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 

 
B. MATERIAL PARTICULADO MENOR O IGUAL A 10 MICRAS (PM10) 
 
Los niveles de concentración de PM10 registrados en las estaciones de muestreo, 
registran valores muy por debajo del valor del ECA Nacional.  

 
Grafica 4.2.2-1 Valores de PM10 por punto de muestreo. 

 
Fuente: Informes de ensayo de Envirolab. 
Elaboración: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 
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Valores de PTS por punto de muestreo. 

 
Fuente: Informes de ensayo de Envirolab. 
Elaboración: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 

 
En general las concentraciones de partículas no han sido relevantes; sin embargo, se 
anota que los valores de concentración fueron mayores en el registro de la estación 
CAI-03, esto se justificaría por que es la más cercana al centro urbano del distrito de 
Yamon. 

 
C. GASES 
 
Los niveles de concentración para el Dióxido de Azufre (SO2) no fueron detectados 
en las estaciones CAI-02 y CAI-03 por cuanto estos se encuentran por debajo del 
límite mínimo de detección, mientras que para la estación CAI-01 se encuentra por 
debajo de los valores que señala el ECA. 

  
Valores de SO2 por punto de muestreo. 

 
Fuente: Informes de ensayo de Envirolab. 
Elaboración: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 

 

Los resultados de concentraciones de CO, obtenidos en todos los puntos de control, 
son inferiores al Estándar de Calidad del Aire para 8 horas, 10000 μg/m3. La máxima 
concentración se encontró en la estación CAI-01 con 2527 μg/m3. 
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Valores de CO por punto de muestreo 

 
Fuente: Informes de ensayo de Envirolab. 
Elaboración: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 

 
Se resalta estos valores mínimos de concentración de gases, por que en los lugares 
de las estaciones de muestreo existe tránsito ocasional de vehículos, así mismo no 
existen otras fuentes de emisión. 
 
Es importante precisar, que por las características propias del proyecto, este no 
afectará la calidad del aire en ninguna de sus etapas (Construcción, Operación, 
Cierre), dado que el proceso de generación de energía eléctrica a través de la Central 
Hidroeléctrica no utiliza  insumos que tengan que ser combustionados o generen 
contaminantes atmosféricos.   

 
D. PARÁMETROS METEOROLÓGICOS 
 
Los parámetros meteorológicos evaluados fueron: velocidad y dirección del viento; 
temperatura ambiental y humedad relativa. El registro de estos parámetros se realizó 
en forma paralela al monitoreo de la calidad del aire. El cuadro siguiente presenta los 
valores mínimos y máximos así como el promedio de los registros diarios de los 
parámetros meteorológicos medidos durante el periodo de muestreo. 

 

Registro de los parámetros meteorológicos para las tres estaciones. 

Estación de 
muestreo 

Velocidad del viento 
(km/h) 

Temperatura °C Humedad Relativa % 
Dirección del 

viento 

Min. Prom. Max. Min. Prom. Max. Min. Prom. Max. Predominancia 

CAI-01 0  5,16 14,5 23 28 34 31 51 73 N 

CAI-02 1,6  6,63 12,9 20 26 37 27 58 81 NW-N 

CAI-03 0  3,43 8 20 24 29 44 65 83 N 

Fuente: Informes de ensayo de Envirolab. 
Elaboración: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 

 

A continuación se hace una breve descripción de las rosas de viento para cada 
estación de monitoreo: 
 

En la estación de monitoreo CA - 01, registro realizado el 30 de julio, la velocidad del 
viento osciló entre 0 y 14.5 km/h. La velocidad promedio fue 5,16 Km/h. Fueron 
registrados periodos de calma (velocidades menores a 1 m/s), la dirección 
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predominante del viento fue N. La humedad relativa osciló entre 31 y 73%; con una 
temperatura promedio de 28.0 °C. 
 

Rosa de vientos para la estación CAI-01. 

 
Fuente: Informes de ensayo de Envirolab. 

 

En la estación de monitoreo CAI-02, registro realizado el 01 de agosto, los valores de 
la velocidad del viento oscilaron entre 1.6  y 12.9 km/h. La velocidad promedio fue 6,63 
Km/h. No se  registraron periodos de calma (velocidades superiores a 1 m/s), la 
dirección predominante del viento fue NNE y N. La humedad relativa osciló entre 27 y 
81%; registrándose una temperatura promedio de 26.0 °C. 

 

Rosa de vientos para la estación CAI-02. 

 
Fuente: Informes de ensayo de Envirolab. 

 

En la estación de monitoreo CAI - 03, registrado el 31 de julio, la velocidad del viento 
varió entre 0.0 y 8 km/h. Siendo la velocidad promedio de 3,43 km./h. En este periodo 
se registraron momentos de calma (velocidades inferiores a 1 m/s), con dirección 
predominante del viento N. La humedad relativa osciló entre 44 y 83%; reportándose 
una temperatura promedio de 24.0 °C. 
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Rosa de vientos para la estación CAI-03. 

 
Fuente: Informes de ensayo de Envirolab. 

 
NIVELES DE RUIDO 
 
Se describe los niveles de ruido en el área de influencia directa del proyecto, 
específicamente en aquellas zonas donde se incrementará dichos niveles, como 
consecuencia del inicio de las actividades, tanto de la construcción, como de la 
operación del proyecto. Todos los puntos se ubican en torno a la ubicación de las 
instalaciones complementarias, según la ubicación de la cantera, presa, campamentos 
y centros poblados próximos a éstas. Todos los valores registrados en decibeles, son 
comparados con la normatividad nacional. 
 

En el cuadro siguiente  se muestra la ubicación de los puntos de medición de niveles 
de ruido, así como su respectiva descripción, mientras que en el cuadro subsiguiente 
se muestra los niveles registrados por cada punto. 
 

Puntos de medición para niveles de ruido en el área de influencia. 

Punto de 
Muestreo 

Coordenadas 
UTM PSAD 56 

Zona 17 Altitud 
(msnm) 

Descripción 

Este Norte 

CR-01 767383 9328315 557 
Ubicado en el caserío de Puerto Malleta Distrito de 
Yamón, lugar donde se ubicara la cantera. 

CR-02 771906 9328666 578 
Ubicado en el distrito de Yamón lugar donde se 
instalara la represa. 

CR-03 773510 9330352 958 
Ubicado en el distrito de Yamón próximo al centro 
urbano de la capital del distrito, en el campo deportivo. 

Fuente: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 

 
Registro de los niveles de ruido en el área de influencia. 

Punto de 
Muestreo 

Coordenadas UTM 
PSAD 56 Zona 17 Altitud 

(msnm) 

Registro 
(dB(A)) 

Estándar de Comparación 
D.S. 085-2003-PCM 

(dB (A)) Este Norte 

CR-01 767383 9328315 557 69.3 

80 CR-02 771906 9328666 578 62.4 

CR-03 773510 9330352 958 69.6 

Fuente: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 
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Según se puede observar en el cuadro anterior, los niveles de ruido registrados para 
todos los puntos no superan el estándar de comparación de 80 dB(A), sin embargo es 
necesario indicar que estos valores corresponden a promedios de manera que los 
valores más altos registrados corresponden a al paso de algún vehículo motorizado 
(motos, autos y camionetas, entre los más frecuentes). 

 

 Hidrología 
 
El río Marañón representa la primera cuenca al este de la divisoria de vertientes del 
lado Amazónico. La divisoria de aguas entre las cuencas del atlántico y el Pacifico 
tiene una elevación que varía de 5,000 msnm en el extremo sur de la cuenca del 
Marañón y cerca de 3,500 msnm en la latitud de Cumba. 
 
En el cuadro siguiente se muestran los principales tributarios del rio Marañón aguas 
arriba de Cumba. 
 

Principales Tributarios del río Marañón Aguas Arriba de Cumba 

Nombre del río 
Área de cuenca 

(km
2
) 

Nupe 800.00 

Viscarra 748.00 

Puchca 1,576.00 

Chusgon 1,172.00 

Crisnejas 2,600.00 

Llaucano 8,200.00 
     Fuente: Estación hidrométrica de Cumba. 

 

a. Estaciones Hidrométricas 
 

La información de mayor interés para el proyecto corresponde a la de la estación 
Cumba sobre el rio Marañón, que controla prácticamente el rendimiento total de la 
mencionada cuenca con 39,000 km2. Cuenta con información estadística completa 
para el período 1962 a 1984, es decir 23 años de registros.   
 
Existe adicionalmente una  estación sobre el Marañón.  Una sobre el Puente Balsas. 
Esta estación de aforo tiene un área de drenaje de 31,000 km2. Cuenta con 
información estadística de caudales completa de 1982 a 1985. En la actualidad la 
estación Balsas se encuentra siendo operada por el SENAMHI, pero solamente se 
registran los niveles diarios de la mira.  
 
Las cuencas a estas secciones de aforo abarcan 39,000.0 km2 para la Estación 
Cumba y de 31,000 km2 para la Estación Balsas. 
 
Las ubicaciones y áreas se presentan en el siguiente cuadro: 

 
Cuenca del río Marañon Estaciones Hidrométricas en la cuenca. 

 
Fuente: Estación hidrométrica de Cumba y Balsas. 

 

LONGITUD LATITUD RIO PERIODO

"W" "S"

Cumba 460.00 78º39' 05º56' 39,000.00 Marañon 1961-1985 Caudal medio mensual

Balsas 860.00 78º18' 06º50' 31,000.00 Marañon 1982-1985 Caudal medio mensual

AREA 

(km2)
VARIABLEESTACIÓN

ALTURA 

(msnm)



Estudio de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica Veracruz. 

Compañía Energética Veracruz 

O.Y. Ingeniería EIRL.   32 

La cuenca río Marañon es alargada, con una longitud de 741 km al sitio del cierre 
proyectado  y un ancho promedio de 80 km. El área de drenaje  al sitio de Cumba es 
de 39,000 km2 y se reduce en 20% en Balsas. 
 
Análisis de las Precipitaciones y Caudales 

 
A. Precipitaciones  
 
Como se puede observar en el plano de estaciones pluviométricas, la distribución 
espacial de las estaciones es muy irregular. Existe una densa concentración de 
estaciones en la subcuenca Crisnejas, mientras que la parte alta de la cuenca están 
cubiertas pobremente. 
 
La estación pluviométrica más cercana al punto de represamiento es la estación el 
Palto, ubicada en el departamento de Amazonas, Provincia de Utcubamba , distrito de 
Lonya Grande. 
 
Las condiciones de precipitación que interesan en esta porción de la cuenca, es de 
climas fríos con precipitaciones estacionales entre los 650 y 1350 mm/año para cotas 
entre los 3600 a 2200 msnm y las altas cumbres que superan los 6000 msnm y con 
fuerte disminución hasta los 200 mm/año para las cotas inferiores que se presenten 
con clima cálido y seco. 
 
Caudales al Punto de Captación 
 
Los caudales al punto de captación fueron calculados en función a la relación directa 
del área de cuenca a dicho punto y el área a la sección de aforos igual a 0.92. 
 
Multiplicando este factor por la media anual registrada, tendríamos que el caudal 
medio del periodo alcanzaría a los 498.26 m3/s.  Los caudales medios mensuales del 
período han sido obtenidos de los caudales medios mensuales del período cuyos 
valores se presentan en % de la masa anual. 
 
Con estos valores, se calcularon los caudales medios mensuales en el punto de 
captación.  Los caudales medios mensuales para el período en el punto de captación 
fueron asimismo definidos, estableciéndose las curvas de duración.   
 
CAUDAL ECOLOGICO 
 
En la Autoridad Nacional del Agua “ANA”, no se tiene una metodología o normatividad 
establecida, para la definición del tema del caudal ecológico.  
 
El proyecto de la Central hidroeléctrica Vera Cruz, está conceptuado con la ubicación 
de la casa de maquinas, equipo de generación y transformación, a pie de presa.  
 
Partiendo de la premisa de ubicación de la casa de máquina, se entiende que el 
caudal turbinado por la central hidroeléctrica será entregado directamente al rio 
Marañón, a través del canal de descarga de la casa de maquinas.  
 
Durante  el tiempo de construcción de las obras del proyecto Central Hidroeléctrica 
Vera Cruz, el caudal del rio no será interrumpido. Para poder realizar la construcción 
de las obras, el sector de trabajo tiene que estar seco, para esto se construirá un túnel 
de desvió ubicado aguas arriba de la zona de trabajo. Este túnel permitirá desviar las 
aguas del rio Marañón en la zona de trabajo. En resumen, durante la etapa de 
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construcción de las obras, el caudal del rio se mantendrá igual, debido al túnel de 
desvió proyectado. 
 
Se debe entender que durante la etapa de construcción y operación de la central 
hidroeléctrica Vera Cruz, el caudal del río no se verá afectado o disminuido. Primero 
porque en la etapa de construcción se utilizara el túnel de desvió y segundo por que 
en la etapa de operación el agua turbinada es devuelta al rio por el canal de descarga 
de la Casa de máquina. 
 
Como consecuencia de un análisis de las diferentes metodologías empleadas se 
presenta los resultados en el siguiente Resumen 
 
RESUMEN 
 

 METODOLOGIA Qec ( m3/s) 

 Método del 10% 49.82 

 Método de los 10 valores mas bajos 66.22 

 Método de los niveles de Protección 42.95 

(*) Método del Caudal Residual Mínimo 20.45 

(*) Método de Rafael Heras (España) 23.55 

 Promedio   53.00 

      

 (*) Caudales no considerados en el promedio  
 
El caudal ecológico mínimo que debe transcurrir por el rio Marañón  debe de ser de 
53.0 m3/s 
 

 Calidad del agua 
 
ESTACIONES DE MUESTREO 
 

Las estaciones de monitoreo, fueron establecidas en los sectores donde se instalarán 
las infraestructuras del Proyecto, específicamente en las aguas superficiales de los 
ríos Marañón, Chiñuña y Silaco.  
 
Se definió un total de cuatro (6) estaciones de monitoreo a fin de permitir definir una 
caracterización general de las condiciones de la calidad de agua de los ríos indicados. 
En el cuadro Nº 3 se especifican las estaciones de muestreo, su ubicación según 
coordenadas y una breve descripción.  
 

Estaciones de Muestreo Para el Análisis de Aguas. 

Punto de 
Muestreo 

Coordenadas 
U.T.M PSAD56 

Altitud 
(msnm) 

Localidad (Río) Descripción 

Norte Este 

CAG-01 9328315 770645 598 
Puerto Malleta (Río 
Marañon) 

500 m. aguas abajo de la 
presa 

CAG-02 9328315 770945 605 Yamon (Río Marañon) 
200 m. aguas abajo de la 
presa 

CAG-03 9328696 774743 524 Yamon (Río Chiñuña) 
200 m. antes de la 
confluencia con el río 
Marañón 

CAG-04 9327977 775172 514 
Caserío La Bella (Río 
Marañon) 

Entre la confluencia con los 
ríos Chiñuña y Silaco 
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Punto de 
Muestreo 

Coordenadas 
U.T.M PSAD56 

Altitud 
(msnm) 

Localidad (Río) Descripción 

Norte Este 

CAG-05 9326280 775604 518 Yamon (Río Silaco) 
200 m. antes de la 
confluencia con el río 
Marañón  

CAG-06 9326619 776400 529 
Caserío Nuevo triunfo 
(Río Marañon) 

500 m. aguas arriba de la 
confluencia con el río 
Silaco 

Fuente: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda.. 

 
RESULTADOS 
 
De acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental para el Agua, todos los puntos 
evaluados están dentro de los valores establecidos para los parámetros 
fisicoquímicos; y en cuanto a los pesticidas órganoclorados y órganofosforados, 
los valores no han sido determinadas por su ausencia o por estar en muy bajas 
concentraciones en el agua.  
 
En los análisis de metales totales, las concentraciones de todos los parámetros 
evaluados no exceden los ECAs para el agua de uso III, sin embargo se registraron 
valores de Silito y Potasio ligeramente fuera de los Estándares establecidos por la U.S. 
EPA.  
 
Los resultados obtenidos en el análisis para todos los parámetros evaluados en época 
seca, así como los estándares de valores nacionales e internacionales de referencia 
se presentan en el cuadro 4.2.2-3. 
 

 Geología 
 
Geología del proyecto 

 
 

a. Zona de embalse 
 
El represamiento del río Marañón en el sitio de Veracruz  dará origen a un embalse 
que interesará a rocas y materiales sueltos. 
 
Se tienen dos zonas claramente diferenciadas, laderas de pendiente moderada 
cubiertos por depósitos de materiales sueltos de espesor variable y cañones 
adyacentes al cauce del río conformados por afloramientos rocosos, siendo los de la 
margen izquierda mas empinados que de la margen derecha. 
 
El reservorio de Vera Cruz inundará formaciones rocosas cuya edad va del 
Precámbrico (Mezo neo proterozoico) hasta el Cenozoico. En el mapa geológico 
mostrado anteriormente se puede apreciar que el embalse interesara mayormente a 
rocas del cretáceo y en la cola del embalse a rocas del paleozoico. La dirección 
general de los estratos es nor-oeste y buzamiento de 20° a 30° al sur-oeste.  
 
Las rocas del cretáceo corresponden a bancos de areniscas, lutitas, calizas y 
conglomerados. Las rocas paleozoicas están fuertemente metamorfizadas y consisten 
en pizarras y filitas. 

 
b. Sitio de presa 
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La sección del valle es asimétrica con taludes de 50° en la margen izquierda y 30° en 
la margen derecha. El ancho del río es de aproximadamente 100 m.  
 
En el sitio de presa las rocas afloran en la margen izquierda con un buzamiento hacia 
el sur – oeste  y con una delgada cobertura coluvial, en la margen derecha hay una 
cobertura de material suelto y coluvial que requiere investigarse su potencia. 
 
El cauce del río presenta depósitos aluviales y la potencia de los mismos deberá 
investigarse. 
 
La roca que aflora en el sitio de presa corresponde a potentes estratos de caliza con 
buzamiento sub-horizontal. La caliza tiene buena dureza y esta silicificada. La caliza 
se presenta intercalada con estratos delgados de lutita y areniscas silicificadas. En 
general se trata de una roca de excelente calidad. 

 
Figura 4.2.5-2  Esquema del sitio de la presa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La figura de arriba corresponde al sitio de presa, puede notarse la inclinación de los 
taludes y la dirección de las capas. Las formaciones corresponden a las calizas de la 
Formación Pariatambo (Km-pa) y areniscas de la formación Pulluicana (Ks-pu). 

 
c. Materiales de Préstamo 
 
En el área se tienen depósitos de materiales que pueden ser aprovechados como 
materiales para la construcción de las obras.  
 
Agregados para concreto se tienen en el cauce de río Marañón. También se tienen 
afloramientos rocosos que pueden ser explotados para chancado o como cuerpo de 
presa. 
 
A continuación se desarrolla la parte estratigráfica del área de influencia del proyecto, 
donde se emplazará el proyecto, así como donde se distribuirá todo el embalse. 

 

M.D. M.I. 
Km-pa Km-pa 

M. I. M.D. 

Km-pa 
Km-pa 
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ESTRATIGRAFÍA 
 

Según la información publicada por el INGEMMET (cuadrángulos 13f Cutervo y 13g 
Lonya Grande) y la obtenida en campo, se establece que en el área de estudio afloran 
unidades estratigráficas variables, tal y como se puede observar en el plano OY 003. 
En el cuadro 4.2.5-1 que se encuentra en el cuerpo del Estudio y en ella se muestra 
las unidades estratigráficas según el orden cronológico a fin de abreviar el contenido 
del Resumen ejecutivo y en el siguiente ítem se describe cada una de estas unidades 
identificadas 
 

 Suelos 
 
En el presente estudio se hace una evaluación de las características morfológicas, 
físicas, químicas y biológicas de los suelos de la zona. La metodología utilizada fue en 
base a la elaboración de calicatas para la observación de los perfiles del terreno. Las 
calicatas fueron ubicadas de acuerdo a la fisiográfia observada con una continuidad en 
cuanto a la zona de vida y demás factores de formación como la climatología, régimen 
hídrico, elevación, entre otros. 

 
Clasificación Natural de los Suelos (Soil Taxonomy 2006). 

Orden Suborden Gran Grupo Sub Grupo Nombre 

Alfisol Ustalfs Haplustalfs Aridic Haplustalfs La Ciruela 

Entisol 

Psamments Ustipsamments Aridic Ustipsamments 

Corral Quemado 
Choros 

Carachupa 
Chiñuña 

Playa Grande  

Orthents Ustorthents Udic Ustorthents Nuevo Malleta 

Inceptisol 

Ustepts Haplustepts Udic Haplusteps 
 Santa Rosa 

Nuevo Triunfo 

Udepts Eutrudepts Typic Eutrudepts 
 Puerto Malleta 
Nuevo Collaque 

Fuente: Soil Taxonomy 2006 
Elaboración: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda 

 
Unidades Cartográficas de Suelos 

Consociacion Símbolo Proporción ( % ) Pendiente 

Corral Quemado CQ 100 A 

La Ciruela 
LC 40 

60 
A 
B 

Choros Chr 100 A 

Nuevo Malleta NM 100 C 

Chiñuña Ch 100 A 

Carachupa Ca 100 B 

Misceláneo Cauce MCa 100 A 

Misceláneo Roca MR 30 
70 

E 
F 

Fuente: Soil Taxonomy 2006 
Elaboración: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda 
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Asociaciones de Suelos. 

Asociación Símbolo 
Proporción 

( % ) 
Pendiente 

Puerto Malleta-Misceláneo Roca PM-MR 40-60 
A 
E 

Chiñuña-Misceláneo Roca Ch-MR 30-70 
B 
F 

Nuevo Collaque-Misceláneo Roca NC-MR 20-80 
C 
F 

Nuevo Triunfo-Misceláneo Roca NT-MR 40-60 
B 
D 

Santa Rosa-Misceláneo Roca SR-MR 30-70 
B 
E 

Playa Grande-Misceláneo Roca PG-MR 40-60 
B 
E 

Fuente: Soil Taxonomy 2006 
Elaboración: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda 

 

 Uso actual de tierras 
 

En el cuadro siguiente se muestra a manera de esquema la clasificación de los usos 
que se están dando actualmente a la tierra en el área de influencia, mientras que en el 
cuadro siguiente se muestra las fases por pendiente. 

 

Categorías y tipos de uso actual de tierra en el área de influencia. 

Categoría  Tipo Símbolo Ubicación 

Terrenos Urbanos  
y/o Poblados 

- P 
Comprenden los poblados del distrito de 
Choros, Caserío Puerto Malleta, Nuevo 
Malleta, Chiñuña, Nuevo Triunfo.  

Tierras De Cultivo 

Terrenos con 
cultivos intensivos 

Ci 
Ubicadas aguas abajo de la zona del 
embalse, principalmente en las localidades de 
Choros, Nuevo Malleta y Chiñuña.  

Terrenos con 
cultivos intensivos-
Terrenos con 
cultivos frutales 

Ci-Cf 

Están constituidos por franjas a lo largo de la 
ribera del Marañon principalmente en Cumba, 
Choros, La Ciruela, Nuevo Malleta, Puerto 
Malleta, Chiñuña y Playa Grande, la mayoría 
en la lado de Amazonas.  

Terrenos De 
Bosques 

Terrenos de Bosque 
Seco del Marañón  

Bq 
Se distribuyen a lo largo de toda la zona de 
estudio.  

Terrenos Sin Uso 
O Improductivos 

Terrenos sin 
vegetación o escasa 
vegetación 

Sv 

Principalmente las áreas que forman las 
laderas escarpadas de las zonas montañosas 
que abundan en el lugar, las cuáles se 
caracterizan por su elevada pendiente y difícil 
acceso (Puerto Malleta y Nuevo Triunfo).  

Fuente: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda 
 

Fases por pendiente. 

Categoría Unidades Símbolo 

Terrenos urbanos y/o 
poblados 

Centros poblados. P 

Terrenos con cultivos 

Terrenos con cultivos intensivos. Ci 

Terrenos con cultivos intensivos-Terrenos con cultivos 
frutales. 

Ci-Cf 

Terrenos de bosques Terrenos de bosque seco del Marañon. Bq 

Terrenos sin uso y/o 
improductivos 

Terrenos sin vegetación o escasa vegetación. Sv 

Terrenos de cauce de río. Cr 
Fuente: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda 
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 Capacidad de uso mayor de las tierras 
 

Se presenta la capacidad de Uso Mayor de Tierras 
 

Clases de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras. 

GRUPO CLASE SUBCLASE DESCRIPCIÓN 

Tierras Aptas para cultivos en limpio 

A 

A2 A2sc 
Corresponden a los suelos de Corral quemado, Choros y 
Chiñuña en su fase de pendiente plana a ligeramente 
inclinada (0-4%).  

A3 A3sec 

Corresponden a los suelos de La Ciruela en su fase por 
pendiente desde plana a ligeramente inclinada (0-4%), 
moderada a fuertemente inclinada (4-15%) y 
moderadamente empinada (15-25%).  

Tierras Aptas para cultivos permanentes 

C C3 C3se 

Están comprendidos los suelos de las unidades edáficas 
de Nuevo Malleta, Carachupa y Playa Grande todos en 
sus fases por pendiente desde moderada a fuertemente 
inclinada (4-15%) a moderadamente empinada (15-25%).  

Tierras de Protección 

C C3 X 

Están comprendidos en esta clase los suelos de las 
unidades edáficas del cauce de los ríos Marañon y 
afluentes, Caseríos Puerto Malleta, Nuevo Collaque, 
Nuevo triunfo y Santa Rosa. 

Fuente: Manuel de TOP SOIL 
Elaboración: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda 

 
Sismicidad 
 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones, Norma Técnica de Edificación 
E-030; Diseño Sismo resistente – M.V.C y S. – (2003 -04 -02), la zona de estudios se 
encuentra enmarcado en las “Zona 2, de Sismicidad Media y la zona 3 Sismicidad 
Alta; en lo referente a la infraestructura a implementarse es correspondiente a los 
Departamento de Cajamarca y Amazonas y un 100% , donde se espera la ocurrencia 
de sismos con intensidades entre VI de Mercalli Modificada (MM) de acuerdo a Deza y 
Carbonell; sin embargo, los principales sismos ocurridos en el Perú y que han tenido 
incidencia en el área de estudio, no han superado la intensidad de VIII MM con focos a 
profundidades mayores a 33 Km. 
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LÍNEA BASE BIOLÓGICA 
 
La descripción que se hace en el presente capítulo es sobre el componente biológico, 
específicamente flora, fauna e hidrobiología, el detalle de estos tres grupos es como 
sigue: 
 
 Flora 
 
 Fauna 
 

o Avifauna (aves) 
o Herpetofauna (anfibios, reptiles y ofidios) 
o Mastofauna (mamíferos) 

 
 Hidrobiología 
 

o Plancton 
o Bentos 
o Peces 

 
ECORREGIONES Y ZONAS DE VIDA 
 
En el Área de Influencia Directa se encuentra ubicado en la siguiente ecorregión: 
 
Bosque Seco Ecuatorial: 
 

Las Zonas de Vida que se encontraron en área del proyecto son: 
 

 Actividad Agropecuaria (AA) 

 Bosque muy Seco Tropical (bms-T) 

 Bosque Seco Premontano (bs-PM) 

 Bosque espinoso Tropical (be-T) 



Estudio de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica Veracruz. 

Compañía Energética Veracruz 

O.Y. Ingeniería EIRL.   40 

 Bosque seco Tropical (bs–T) 

 Bosque espinoso Premontano (be-PM) 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN 
 

A continuación se muestran las unidades de vegetación con sus respectivas áreas y 
porcentajes relativos. 

 
Unidades de vegetación, áreas y porcentajes relativos. 

Unidad de 
vegetación 

Área de 
Influencia 

directa 

% 
relativo 
de área 

Nº de 
puntos de 
muestreo 

Bosque seco 3795.37 75.4% 13 

Vegetación ribereña 60.71 1.2% 6 

Vegetación de 
ladera 

1057.07 21.0% 2 

Área de cultivo 120.50 2.4% 1 

Total 5033.65 100% 22 
Fuente: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 

 

Registro de Especies  
 

En el área de evaluación se registraron 170 especies de flora terrestre, todas ellas 
típicas de este tipo de ambiente, las especies registradas están distribuidas en 54 
familias. Como se puede apreciar en los resultados, la zona presenta una diversidad 
considerable de flora, que, en gran medida, deben su aparición a los diversos filtros 
geográficos presentes en la zona (el Valle del Marañón se encuentra circundado por 
formaciones montañosas, que le da una fisiografía “en galería”, cualidad que le 
permite cobijar una diversidad florística sui generis, así como conservar ciertas 
condiciones de humedad aptas para su desarrollo, influenciadas por las épocas de 
lluvia 
 
De las especies de flora identificadas en el área del Proyecto, han sido comparados 
con D.S. No 034-2006-AG, normas CITES e IUCN a fin de determinar si se encuentran 
en alguna categoría de amenaza. En cuanto a la presencia de flora no vascular 
(líquenes), se registró su ocurrencia mayormente en superficies rocosas (crustáceos y 
foliosos) con una distribución moderada-baja. Se resalta el valor de estas especies 
como indicadoras de contaminación. 
 

Otras Especies Registradas. 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Parmeliaceae Parmelia sp. “líquen” 

Caloplacaceae Caloplaca sp. “líquen” 

       *Este grupo de organismos tiene una importancia ecológica imprescindible en la formación 

de suelos y como sensor bioecológico de contaminación, porque es útil para medir el grado de 
contaminación de un lugar. Estos organismos (“líquenes”) son los primeros en colonizar las 
superficies desnudas de las piedras o rocas. Fuente: Elaboración Propia. Fuente: O.Y. 

INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 

 
ESPECIES PROTEGIDAS 
 
Especies Protegidas por la Legislación Nacional 
 
En el ámbito de evaluación, se identificaron especies, consideradas en la lista 
especificada en el D.S 043-2006-AG. Los cuales se refieren al algarrobo (Prosopis 
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pallida), Tabebuia serratifolia y Cyathostegia mathewsii (Benth) Schery que se 
encuentran en la categoría Vulnerable (VU); Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex 
Willd. y Chorisia integrifolia Ulbr. en la categoría Casi Amenazado (NT), y las 
especies Tetrasida chachapoyensis (Baker f.) Fryxell & Fuertes, Capparis scabrida 
Kunt y Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch en la categoría En Peligro Crítico 
(CR). 
 
Especies Protegidas por la Legislación Internacional. 
 
CITES indica que las Cactaceae se encuentran categorizadas dentro del Apéndice II 
de vulnerabilidad. Esta clasificación se refiere contra el comercio ilícito internacional, 
ya que son colectadas para su comercialización a nivel local y mundial. Sin embargo, 
las especies de estas familias referidas no presentan una importancia comercial, 
además tienen amplia distribución en nuestro territorio y en paises vecinos. Por su 
parte, IUCN indica que Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. (Apocynaceae) se 
encuentra en la categoría En Peligro (EN), y que, por otro lado, Duranta cf. arnata 
(Verbenaceae) se incluye en la categoría Casi Amenazado (NT). 
 
Especies Endémicas 
 
En el área se evaluaron 11 especies endémicas, las cuales presentan una distribución 
restringida a nivel del país. La unidad de Bosque secoengloba el mayor nivel de 
endemismo de especies, cuya mayor incidencia está concentrada en la familia 
Cactaceae. A estas se suman algunas otras especies que, pese a ubicarse en la 
misma ecorregión, escapan del rango de altitud de la zona de estudio y/o del registro 
en campo realizado, por lo que son citadas de una manera breve. 

 
Especies Endémicas. 

Familia Especie Nombre común 

Malvaceae* Abutilon pedunculare Kunth Sin Registro 

Cactaceae* Armatocereus arduus F. Ritter "cactus" 

Cactaceae Armatocereus cf. rauhii Backeb "cactus" 

Malpighiaceae* Banisteriopsis leicarpa (a. Juss.) B. gates Sin Registro 

Malpiguiaceae* Banisteriopsis parvifolia (Nied) B. Gates Sin Registro 

Cactaceae* Browningia altissima (F. Ritter) Buxb "cactus" 

Cactaceae Browningia pilleifera (F. Ritter) Hutchinson "cactus" 

Fabaceae Calliandra chotanoana Harás Sin Registro 

Boraginaceae* Cordia iguaguana Melch. ex. I. M. Johnst "guanana" 

Euphorbiaceae Croton adipatus Kunth "cuyushina" 

Asclepiadaceae* Cynanchum calycinum (Schltr) Morillo Sin Registro 

Euphorbiaceae* Ditaxis katharinae Pax. Sin Registro 

Cactaceae* Espostoa hyalea F. Ritter Sin Registro 

Cactaceae* Espostoa mirabilis F. Ritter Sin Registro 

Cactaceae* Espostoa superba F. Ritter Sin Registro 

Verbenaceae* Lantana ferreyrae Moldenke Sin Registro 

Verbenaceae* Lantana zahlbruckneri Hayek Sin Registro 

Fabaceae Marañona sp. Sin Registro 

Cactaceae Melocactus bellavistensis Rauh & Backeb "piña" 

Cactaceae Monvillea jaenensis Rauh & Backeb “cactus” 

Asteraceae* Onoseris acerifolia Kunth Sin Registro 

Asteraceae* Onoseris weberbaueri Ferreira Sin Registro 

Cactaceae* Pereskia horrida (Kunth) DC “cactus” 

Polygoniaceae Ruprechtia aperta Pendry Sin Registro 

Malvaceae Tetrasida chachapoyensis (Baker f.) Fryxell Sin Registro 
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Familia Especie Nombre común 

& Fuertes 

Malvaceae 
Tetrasida weberbaueri (Ulbr.) Fryxell & 
Fuertes Sin Registro 

Bromeliaceae Tillandsia cacticola L. B. Sm. "tilandsia" 

Sapindaceae* Urvillea peruviana Ferrucci Sin Registro 
 *Para fines del estudio, estas especies son citadas en el cuadro, pese a encontrarse fuera del 
rango altitudinal del Proyecto.  
Fuente: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda. 

 
Especies introducidas 
 
Se cita entre la mayoría de especies introducidas principalmente especies arbóreas, 
algunas de uso como “cercos vivos” (Ficus “ficus”, Bambusa “bambú”, Guadua “caña 
guayaquil”); otros son aprovechados por su porte arbóreo y tallo leñoso (Manilkara 
“mechino”, Maclura “morero”) y para la elaboración de herramientas (Juglans “nogal”), 
e inclusive, con fines ornamentales (Helianthus “girasol”, Hibiscus “cucarda”, Salvia 
“salvia”). Mención aparte merece la introducción en zonas cercanas del “sacha inchi” 
(Plukenetia volubilis), especie que es consumida en algunos sectores por sus 
propiedades alimenticias y  medicinales. 

 
Especies empleadas por las poblaciones locales (etnobotánica). 
 
El área de estudio es prolífica en cuanto al recurso florístico, lo que convierte a dicho 
componente biológico en materia prima aprovechable para el poblador de la zona con 
una diversa gama de usos. Por un lado, existen especies arbóreas que, por la 
peculiaridad de poseer un DAP considerable, son usados en la industria maderera o 
para la elaboración de herramientas. Otras especies, son usadas para tratar diversas 
dolencias por su contenido en principios activos, que han resultado beneficiosos para 
la salud del poblador de la zona, sin dejar de lado a las especies cultivables que, 
además de los fines alimenticios inherentes a su cuidado, también son usados con 
fines medicinales. Por último, es vital hacer referencia a las especies introducidas, 
que, siendo mayormente arbóreas, son usadas con fines madereros. 

 
DESCRIPCION DE LA  AVIFAUNA  
 
Riqueza de especies 
 
Se reportaron en total 60 especies en la evaluación de campo así como en las 
revisiones bibliográficas, pertenecientes a 10 órdenes y 23 familias (Ver cuadro 4.3-
16). El Orden con mayor número de especies fue Paseriformes, superando 
ampliamente a los demás. La familia con mayor número de especies fue   
Emberizidae, con  9 especies, seguido de Trochilidae con 7 especies 
 

ESPECIES PROTEGIDAS 
 
Especies protegidas por la legislación nacional. 
 
En esta lista se tomaron en cuenta las especies registradas en la evaluación de campo 
así como el registro bibliográfico. Según la legislación nacional DS-034-2004-AG se 
encontró que 13 especies estaban ubicadas en alguna categoría de conservación. De 
estas 13 especies 4 fueron registradas en la evaluación de campo. Probablemente 
debido a la hora de evaluación o  algún otro factor climático que impidió el registro de 
un mayor numero de especies. 
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Vultur gryphus o Cóndor andino fue hallado en un punto de muestreo perteneciente a 
vegetación de laderas (Ld), Xenoglaux loweryi o Lechucita vigotona estuvo presente 
en un punto de muestreo perteneciente al Bosque seco (Bs) y Sp1 Leucopteris sp.  fue 
encontrado también en un solo punto de muestreo perteneciente a la unidad de 
vegetación Bosque seco (Bs). 

 

Especies protegidas por la legislación internacional. 
 
Fueron 35 especies de aves registradas en alguna categoría de legislación 
internacional de esta lista 3 fueron las especies que se registraron en campo y se 
encuentran en el apéndice II del CITES, cabe resaltar que estas especies presentan 
mayor susceptibilidad a la comercialización razón por la cual CITES las registra dentro 
de este apéndice. 
 
De las 34 especies registradas para el área endémica 48 (EBA 48) es importante 
recalcar que muchas de estas especies se comparten con otras áreas de endemismo 
colindantes, por ejemplo los EBAS que se ubican en el lado occidental de la cordillera 
y que presentan las mismas características climatológicas y por ende florísticas 
comparten muchas de estas especies que se nombran en el cuadro 4.3-21. 
 

ESPECIES EMPLEADAS POR LAS POBLACIONES LOCALES 
 
Se pudo observar que algunos campesinos de la zona utilizan aves de rapiña para 
espantar a las aves o roedores que consumen o dañan sus cultivos para tal fin 
capturan y matan ejemplares y los cuelgan como señuelos de vigilancia. En base a 
entrevistas a pobladores locales se obtuvo la información que algunas personas 
acostumbran cazar “palomas de campo” para su alimentación pero no es una 
costumbre muy frecuente.  
HERPETOFAUNA 
 

Anfibios 
 

Se registró un total de 2 especies de anfibios (Ver gráfica 4.3-14): Rhinella cf. 
Poeppigii y Pristimantis sp., ambos pertenecientes a las familias de Bufonidae y 
Strabomantidae, respectivamente. R. poeppigii se presenta a lo largo de toda el área 
de influencia del proyecto, así como en varias regiones del Perú; Pristimantis sp. Solo 
se ha registrado en los ríos Chiñuña y Silaco, sin embargo también se reportan 
registros en las regiones de Loreto y Ucayali 
 

Reptiles 
 

Se registró un total de 5 especies de reptiles (Ver gráfica 4.3-16): Callopistes 
flavipunctatus, Microlophus stolzmanni, Microlophus sp., Polychrus cf. Peruvianus y 
Geco sp. C. flavipunctatus se ha registrado aguas abajo de la presa, en tanto que M. 
stolzmanni se ha registrado en toda el área de influencia, al igual que M. sp., a 
diferencia de éste último que se ha registrado en menor número, respecto de M. 
stolzmanni. Polychrus cf. peruvianus también se ha registrado a lo largo de toda el 
área de influencia pero para la zona del río Marañon, sin embargo se le ha encontrado 
en mucha menor proporción respecto del género Microlophus. La especie Geco sp. se 
ha registrado en la unidad de vegetación ribereña, sobre roca y en horario nocturno. 
Como referencia en la localidad de Camporredondo-Playa Grande, a unos 200 m 
aguas abajo de la confluencia del río Jumite con el río Marañon 
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Ofidios 
 

Se registró un total de 4 especies de ofidios (Ver gráfica 4.3-18): Bothrocophias sp., 
“la ahorcadora”, “uyure” y Oxyrhopus sp. Bothrocophias sp. ha sido registrado 
mediante captura solo en Playa Grande, sin embargo en toda el área de influencia las 
personas locales manifiestan que esta presente en cada localidad (en todas las cuales 
las conocen como “macanche”), de manera que su distribución podría llegar a cubrir 
toda el área de influencia, de manera similar ocurre con las especies “la ahorcadora”, 
“uyure” y Oxyrhopus sp, de todas éstas “la ahorcadora“ ha sido avistada en la 
localidad de referencia de Nuevo Triunfo, así como Oxyrhopus sp. en la localidad de 
San Ramón 

 

ESPECIES PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
De todas las especies de anfibios y reptiles registrados solo el lagarto Callopistes 
flavipunctatus presenta una categoría de casi amenazado según el Decreto Supremo 
Nº 034-2004-AG. 
 
ESPECIES INCLUÍDAS EN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 
 
Todas las especies registradas, presentan una categoría de Lc (preocupación menor) 
según la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de especies Amenazadas de 
Flora y Fauna). 

 
ESPECIES EMPLEADAS POR LAS POBLACIONES LOCALES 
 
De acuerdo a las entrevistas hechas a los pobladores locales las especies Microlophus 
stolzmanni y Callopistes flavipunctatus son objeto de captura para fines medicinales: 
una vez obtenido el espécimen extraen la grasa y las ponen a secar al sol, una vez 
secado las usan como crema para la cicatrización de heridas. De la misma manera 
algunos pobladores de Camporredondo manifestaron el mismo tipo de uso pero de 
algunas especies de culebras como la macanche. En esta misma localidad 
manifestaron que capturan a juveniles de esta misma especie para fines de control de 
roedores en sus chacras ubicadas en Playa Grande. 
 
No se ha reportado el consumo directo de las especies registradas. 
 
MASTOFAUNA 
 
Se han registrado canshul, ratón arroz alero de Osgood; ratón arroz alero, Venado, 
Oso y Pumas en al region de estudio. 
 
ESPECIES PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
De todas las especies de mamíferos registrados, solo Tremarctos ornatus y Puma 
concolor  se encuentra en la lista de especies publicada en el Decreto Supremo Nº 
034-2004-AG, que es la lista de especies amenazadas de fauna silvestre, como se 
puede observar en el cuadro 4.3-34 el primero de ellos presenta una categoríaEN (en 
peligro), mientras que el segundo tiene categoría NT (casi amenazado). 
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ESPECIES INCLUÍDAS EN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 
 
Didelphis marsupialis tiene la categoría Lc, de preocupación y con población con 
tendencia a estable. Eremoryzomys polius tiene la categoría DD, de datos deficientes 
y con población de tendencia no conocida. Tremarctos ornatus presenta la categoría 
de VU, de vulnerable y con población de tendencia decreciente. Puma concolor 
presenta la categoría de de Lc, de preocupación menor y población de tendencia 
decreciente. Es necesario indicar que de todas las especies registradas Mazama 
americana, Tremarctos ornatus y Puma concolor, han sido registradas en zonas casi 
inaccesibles y mas frecuentemente en niveles por encima del embalse proyectado. 
 
ESPECIES EMPLEADAS POR LAS POBLACIONES LOCALES 
 
Según las entrevistas realizadas a los pobladores locales, la especie Mazama 
americana, conocida localmente como “venado”, es objeto de caza con fines 
alimenticios por parte de algunos pescadores, quienes durante su travesía aguas 
arriba del río Marañon para iniciar su faena, así como durante la pesca, se valen de 
perdigones para matarlos. Para el caso de Didelphis marsupialis “canshul”, es objeto 
de caza por parte de algunos pobladores locales en general, ya que ellos sostienen de 
que éste se alimenta de las aves de corral. 
 
HIDROBIOLOGIA 
 
En esta sección se describe los siguientes grupos: 

 
 Plancton (conformado por el fitoplancton y zooplancton). 
 Bentos (o conocidos como macroinvertebrados bentónicos acuáticos). 
 Peces. 
 

 
PLANCTON 
 
Este grupo engloba a dos grupos: fitoplancton y zooplancton. 
 
De manera sucinta se presenta los índices de diversidad por cada grupo, división y 
phylum en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Resumen de la biodiversidad: Riqueza (S) y Abundancia (N) del plancton. 

Plancton Taxón 
Biodiversidad 

S N 

Fitoplancton División 

Chrysophytas S N 

Chlorophytas 5 50 

Cyanophytas 4 65 

Xanthophytas 3 93 

Euglenophytas 2 59 

Total 2 75 

Zooplancton Phylum 

Nematoda 16 342 

Rotiferos 2 5 

Gastroticha 1 4 

Arthropoda 1 8 

Total 4 19 
  Fuente: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda 
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FITOPLANCTON 
 
Composición de especies 
 
De todos los puntos registrados el grupo de las Crhysophtas son las mas 
predominantes, tanto en número de especies como de individuos, tal y como se puede 
observar en el cuadro 4.3-38. 
 
Abundancia y diversidad 
 
Para cada hábitat se ha evaluado su abundancia relativa e índices de diversidad, estas 
se muestran en el cuadro 4.3-39. 
 
Cuadro de Abundancia (N) y riqueza (S) e índices biológicos (H’, 1-D, J’) de  fitoplancton por 
estación y zona de muestreo según ríos evaluados.   

Promedio de zonas 
de Muestreo 

Rio  
Marañon 

Rio  
Chiñuña 

Rio  
Silaco 

S 87 0 5 

N 101444 0 4498 

H' 2.57 0 2.98 

1-D 0.72 0 0.94 

J' 0.71 0 0.93 
  H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener; 1-D: Índice de diversidad de Simpson; J’:  
  Índice de equitabilidad. 
  Fuente: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.TDA 
 

 
ZOOPLANCTON 
 
Composición de especies 
 
De todos los puntos registrados el grupo de los Artrópodos es el más predominante, 
tanto en número de especies como de individuos, tal y como se puede observar en el 
cuadro 4.3-38, con 4 especies identificadas y 19 estimadas. 
 
Abundancia y diversidad 
 
Cuadro de Abundancia (N) y riqueza (S) e índices biológicos (H’, 1-D, J’) de zooplancton  por 

estación y zona de muestreo según ríos evaluados. 

Promedio de zonas 
de Muestreo 

Río  
Marañon 

Río  
Chiñuña 

Río  
Silaco 

S 3.2 0 3 

N 16 0 20 

H' 0 0 0.94 

1-D 0 0 0.58 

J' 0 0 0.86 
   Fuente: O.Y. INGENIERÍA E.I.R.L.tda..  

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener; 1-D: Índice de diversidad de 
Simpson; J’: Índice de equitabilidad. 

 
BENTOS 
 
Composición de especies 
 
Se idntificó una sola especie de macroinvertebrado, éste corresponde a la especie 
Sylviocarcinus sp. Conocido comúnmente como “cangrejo”. 
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 PECES 
 
La evaluación comprendió la toma de muestras e identificación, la toma de datos de 
especies mediante entrevistas a la población local, entre las que se incluyeron los 
pescadores de cada localidad y mediante revisión bibliográfica. En el cuadro 4.3-43 se 
muestra la relación de especies registradas por hábitat (río): 
 
ESPECIES ENDÉMICAS 
 
En el cuadro 4.3-39 muestra también información sobre las especies de peces 
considerados endémicas/nativas para el río Marañon y afluentes. De todas estas 
Spatuloricaria puganensis “chambira”, “chambira legítima” esta determinado como 
nativoi. 
 
ESPECIES MIGRATORIAS 
 
Según los muestreos ejecutados así como la revisión de la bibliografía y las consultas 
hechas a pescadores locales es que se ha llegado a determinar que P. nigricans y C. 
lineopunctatus presentan una mayor actividad migratoria. Esto se ha podido evidenciar 
durante los muestreos, ya que se ha encontrado con mayor frecuencia a P. nigricans y 
C. lineopunctatus en los ríos Jumete y Malleta, afluentes del río Marañon, 
respectivamente, además de que estos les proporciona un ambiente más propicio para 
su reproducción, por presentar una mayor turbulencia (mayor oxigenación). 
 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) 
 
Dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto no hay presencia de 
alguna área natural protegida por el estado.  
 
 
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 
La información que se presenta a continuación es producto de un estudio realizado en 
los departamentos de Amazonas y Cajamarca, que consiste básicamente  en la 
construcción de una Central Hidroeléctrica en el río Marañon. A su vez la información 
que se presenta es producto de una búsqueda  en base a información de datos 
secundarios (bibliografía estadística del INEI, Censos nacionales, información 
proporcionada por la Municipalidades de las diferentes localidades del área,  entre 
otros); así como también de información de fuentes primarias como son encuestas a 
líderes locales y población en general 
 
En la primera sección de la línea de base se presenta información a nivel provincial y 
distrital obtenida de la base estadística del INEI (2007- 2008), siendo esta sección una 
unidad de análisis principal ya que nos permitirá desde lo más general poder analizar 
cuál es la dinámica de las principales variables socioeconómicas. Por otro lado se ha 
intentado que la información recogida de los centros poblados sea la más 
comprensible en su descripción. Por lo mismo que existe gran información producto de 
la aplicación de las encuestas en la zona de influencia del proyecto, en el  informe se 
presentara la información que ha sido considerada como la más relevante y sustancial 
y que está directamente relacionada al proyecto. 
 
El área de influencia social del proyecto ha sido definido dentro de  los departamentos 
de Amazonas y Cajamarca, quienes  congregan  a los centros poblados  especificados 
líneas abajo. Por ser Amazonas y Cajamarca constituyen geográfica, cultural, 
económica y social una de las unidades de análisis  importante para el estudio y sobre 
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todo para el planteamiento de mecanismos de mitigación. (Ver anexo de plano OY-
005) 
 
El área de influencia  del proyecto está conformado por los siguientes centros 
poblados: 

 
METODOLOGIA: 
 
La Metodología empleada para la recolección de información se basó en bibliografía 
estadística actualizada brindada por el INEI en su Compendio Estadístico 2007, así 
como también información obtenida de las municipalidades de los diferentes centros 
poblados. También  se recabó información primaria de los pobladores de la zona a 
través de la aplicación de encuestas. 

 
Cuadro 1 Área de Influencia Directa 

Departamento Provincia Distrito Lugar 

Amazonas Utcubamba Yamon Chinuna 

                              Fuente: OY INGENIERIA EIRL 
 

Cuadro 2 Área de Influencia Indirecta 

Departamento Provincia Distrito Lugar 

AMAZONAS 

Utcubamba 

Cumba 

Caserío Corral Quemado 
Cumba, capital de Distrito 

Anexo Trapichillo 

Tactago 

Caserío Sinai 

Yamon 

Cs. Puerto Malleta 

Cs. Chiñuña 

Yamon 

Lonya Grande 

Cs Portachuelo 

Cs Nuevo Triunfo 

Cs Zapatalgo 

Lonya Grande 

Cs Yungasuyo 

Luya Camporredondo 

CP Guadalupe 

CP Villa Cococho 

Camporredondo 

Anexo San Francisco 

CAJAMARCA 

Cutervo 

Choros 

Capital Distrito Choros 

Cs La Ciruela 

Caracoles 

Cujillo 

CP.San Francisco 

Capital Distrito Cujillo 

C.S Nuevo Collaque 

C. Nueva Malleta 

Santo Tomás CP. Menor Malleta 

Chota 

Chimban Cs Alto Pongoya 

Pión 
Capital Distrito Pión 

Cs. El Caucho 

               Fuente: OY INGENIERIA EIRL 

 
AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 
El Área de Influencia Indirecta del Proyecto Central Hidroeléctrica Veracruz,  asciende 
a un total de 17 110 habitantes , pertenecientes a los centros poblados : Amazonas; 
Corral Quemado, Cumba capital de distrito, Anexo Trapichillo, Tactago, Sinaí , Puerto 
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Malleta, Yamon capital de distrito, Portachuelo, Nuevo Triunfo, Zapatalgo, Lonya 
Grande, Yungasuyo, Guadalupe, Villa Cococho,  Camporredondo, Anexo San 
Francisco; Cajamarca , Choros capital de distrito, Ciruelas, Caracoles, San Francisco, 
Cujillo capital de distrito, Nuevo Collaque, Nueva Malleta, Menor Malleta, Alto 
Pongoya, Pión capital de distrito y el Caucho.  
 
La población  ha sido definida geográficamente a 1 Km del borde del área del 
embalse, y es afectada en lo que se refiere a su acceso de comunicación para la 
comercialización de sus productos.  
 
En esta parte del estudio se presentan cuadros sobre la demografía; Migración , Índice 
de desarrollo Humano, sectores de Educación; Vivienda Transporte Salud Otros 
servicios básicos Organismos Sociales, para sus sectores de Organización del 
Servicio Infraestructura Personal, Tenencias. Áreas de responsabilidades asi como de 
sus aspectos Económicos de la Agricultura, manufacturero Industria y Comercio; 
Turismo niveles de ingreso por centros poblados  Poblaciones Económicamente Activa 
Sector construcción  Areas de inters PaisajisticosAmbiente Cultural para todo el area 
de influencia directa e indirecta del area del proyecto. 
 
CAPITULO V.- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 
Los impactos ambientales que se presentaron durante la ejecución del Estudio de 
Impacto Ambiental son de tipo positivo así como los impactos directos e indirectos los 
cuales se describen a continuación. 
 
Impactos sobre los factores Abióticos 
 
a) Componente Aire   
 
Contaminación por emanación de gases y partículas; producto del transporte de 
materiales, excavación para instalación de las estructuras, etc., la cual fue calificada 
de magnitud reducida y con alta posibilidad de evitarse al aplicar las medidas de 
Mitigación 
 
Nivel de Ruido: No debe de llegar a niveles de 85 Db de acuerdo al Código Nacional 
de Electricidad; y de acuerdo a los actuales niveles de ruido que se producen por las 
actividades de la obra no sobrepasan estos niveles por lo que sus magnitudes de ruido 
se encuentran dentro de este límite de nivel de ruido y por lo tanto no es cauda de 
efecto alguno. 
 
Campos Electromagnéticos: Se considera no significativo ya que estos campos se 
encuentran por debajo de los niveles de peligrosidad ya que en ete tipo de 
infraestructura los niveles de los campos electromagnéticos no llegan a los 16,000 
miligaus, teniendo como referencias de que en la centrales de igual potencia se 
encuentran en el orden de  los 450 miligauss (fuente Monitoreo de la C.H. de Aricota I 
y Aricota II ) encontrándose por debajo de los límites permisibles indicados en el D.S. 
Nº 009-2005-PCM del 03.02.2005.y que se podrán verificar al entrar en operación al 
realizar su Monitoreo Semestral durante su operación del Sistema. 
 
b) Componente Suelo 
 
Impactos sobre el Suelo: Durante la ejecución de las fundaciones de las estructuras se 
realizaran los mayores impactos sobre este medio por lo que se deben de seguir las 
indicaciones en el Plan de Manejo Ambiental; durante la operación y Mantenimiento se 



Estudio de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica Veracruz. 

Compañía Energética Veracruz 

O.Y. Ingeniería EIRL.   50 

debe de seguir las recomendaciones del Manejo de Residuos y su Mitigación de sus 
efectos. 
 
Con la Gestión de la Servidumbre se alterara la propiedad de los terrenos por lo que 
se debe de realizar una adecuada compensación a los propietarios de los predios 
afectados. 
 
c) Componente Agua 
 
Agua: Solo durante la ejecución de las obras se deben de tener el mayor cuidado de 
no contaminarla debido principalmente a el transporte de personal y transporte de 
materiales, este recurso no se utilizara en forma significativa por lo que no se hace 
necesario mayor abundamiento al respecto. 
 
Impactos sobre los factores Bióticos 
 
a) Impactos sobre la calidad de Habitats 
Flora: Daño a la vegetación, por su desbroce a sus pastizales. 
Fauna: Alteraciones de Habitats por caza furtiva 
 
Impactos sobre los factores Socioeconómicos 
 
Componente Económico: Ocupación de áreas de pastizales trae como consecuencia 
menores áreas de pastoreo, lo que indica menor área para el ganado sea caprino; 
ovino y/o , vacuno. Y o siembra de café, frutales, papa y ocas cultivos propios de la 
zona  
 
Modo de Vida: La entrada en operación del sistema alterara las costumbres de la zona 
y elevara el nivel de confort de los trabajadores que laboraran con mayores 
comodidades. 
 
Impactos Sobre Factores Culturales 
 
Componente Estético: Definitivamente este efecto no se puede evitar aunque es 
negativo no se puede remediar este efecto  
Componente Cultural: Este Impacto se presenta por lo que existen Restos 
arqueológicos en la zona inundable Chiñuña por lo cual se deberá realizar el rescate 
arqueológicas de estas pinturas rupestres. 
 
CAPITULO VI.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 
En el EIA se ha desarrollado un programa de manejo ambiental cuya implementación 
permitió maximizar los beneficios y minimizar los impactos generales y particulares 
teniendo como responsabilidad la puesta en práctica de todas las medidas de 
protección del ambiente a lo largo de todo su entorno. 
 
Se ha desarrollado un plan de Monitoreo ambiental que deberá implementarse a fin de 
asegurarse que las acciones que se efectúen sea en condiciones de control y tomando 
en consideración la medida contenidas en nuestro EIA y así poder establecer 
rápidamente las medidas correctivas 
 
El plan de contingencia se aplicará a todo acontecimiento que pueda poner en peligro 
la salud de los pobladores, trabajadores así como la fauna y flora y la calidad del 
medio ambiente; desarrollándose también un Plan de Manejo de Residuos que deberá 
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ser llevado a cabo a fin de no perjudicar el área involucrada por la construcción y 
operación de esta infraestructura. 
 
MEDIDAS PREVISTA PARA MITIGAR O ELIMINAR LOS IMPACTOS 
 
Se ha preparado un Plan de Manejo Ambiental el cual contendrá los Programas de 
Prevención y/o Mitigación, Programa de Manejo de las Actividades del Proyecto; 
Programa de Restauración y el Programa de Compensación; y entre las principales 
medidas previstas se pueden enumerar: 

 
- Ejecutara el riego por aspersión para evitar y disminuirla concentración de polvos 

en el aire. 
- Los vehículos que no garanticen los límites de emisiones de gases serán 

retirados 
- Queda prohibido el uso de válvulas resonadoras, pitos, sistemas de frenos de 

aire  
- No verter materiales en la ribera ni cauce de los ríos y quebradas tributarias 
- Evitar rodar innecesariamente vehículos de transporte por los cruces de los ríos y 

quebradas 
- Los aceites deberán recolectarse en bidones o recipientes herméticos para su 

posterior transporte por Empresas Autorizadas por DIGESA quienes dispondrán 
su destino final de acuerdo a lo establecido por DIGESA en cuanto al manejo de 
residuos peligrosos; entre ellos el Aceite dieléctrico. 

- Por ningún motivo se verterá materiales aceitosos a los cuerpos de agua 
- Limitar estrictamente el movimiento de tierras y desbroce de la cobertura vegetal 

al área de cimentación de estructuras, retirando con sumo cuidado la primera 
capa del suelo para ser repuesto al culminar el movimiento de tierras y cernir a 
su alrededor el material sobrante. 

-  Emplear técnicas apropiadas para la limpieza y desbroce; y no dañar las 
especies nativas 

-  Entrar en contacto con los pobladores afectados por servidumbre a fin de 
resarcirlos  

-  Si durante la ejecución de la obra se encuentran nuevos restos arqueológicos se 
deberá suspender de inmediato comunicando este hecho al INC  

- Prohibir terminantemente la tenencia de armas de fuego excepto el del personal 
de seguridad 

-  Señalizar adecuadamente en el terreno las a fin de evitar accidentes 
-  Contratar preferiblemente la mano de Obra Local y capacitarlos sobre los riesgos 

eléctricos. 
- Ante la posibilidad de que aparezcan enfermedades infectocontagiosas por 

presencia de personal nuevo en la zona del proyecto realizar un examen médico 
a fin de que este personal se encuentre debidamente apto y sano y someterlos a 
un programa de vacunación. 

- El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud 
ocupacional seguridad industrial y prevención de accidentes emanadas por el 
Ministerio de Trabajo. 

- Se deberá realizar Charlas a los trabajadores y pobladores con la finalidad de 
que el personal tome conocimiento sobres los riesgos eléctricos. 

-  Se recomienda que el Campamento sea acondicionado en Viviendas y 
Almacenes existentes en las localidades involucradas y vecinas a las obras a fin 
de no afectar el medio ambiente circundante del proyecto. 
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CAPITULO VII PROGRAMA DE MONITOREO 
 
Objetivo General 
 
El objetivo del plan de monitoreo es evaluar periódicamente el área de influencia del 
Proyecto durante la etapa de construcción y operación con el objeto de verificar la 
eficiencia de las medidas mitigadoras, es decir asegurar que los impactos 
pronosticados para las actividades del proyecto se encuentren dentro de los límites 
aceptables ambientales. 
 

 
Parámetros y frecuencias de monitoreo en la etapa de Construcción 

  
 

Parámetros y Frecuencias de Monitoreo en la etapa de Operación 
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CAPITULO VIII PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
Objetivo General 
 
Proporcionar al personal que labora en la construcción y operación de la Central una 
guía de cómo actuar en caso de que se genere un evento de emergencia, con la 
finalidad de disminuir al máximo el tiempo de respuesta de la organización a la 
emergencia e incrementar la efectividad de la misma. 
 
Procedimientos a seguir 
 
Aspectos Generales 
 
De acuerdo al tipo de contingencia identificada, se plantea un procedimiento particular, 
el cual se presenta a continuación. 
 
a) Contingencia Accidental 
 
El manejo. Respectivo se describe a continuación: 

 Comunicación al ingeniero encargado del frente de trabajo, quien informará a la 
caseta de control u oficina 

 Comunicar el suceso a la Brigada que corresponda 

 Controlada la emergencia, se realizara una evaluación acerca del evento, el 
manejo dado y los procedimientos empleados, con el objeto de optimizar la 
operatividad del plan para eventos futuros. 

 Preparación del reporte de accidente a la autoridad competente 
 
b) Contingencia Técnica 
 
Las acciones de control están referidas a la solución de los problemas técnicos que 
pueden presentarse durante la ejecución de obras. La supervisión técnica se ejecutara 
mediante las siguientes acciones 

 Si el caso puede resolverlo la supervisión técnica, llamará al Contratista y le 
comunicará la solución. 

 Si el caso no puede ser resuelto por la supervisión técnica, comunicará el 
problema a la Dirección del Proyecto que, a su vez, hará conocer 
inmediatamente el problema al responsable del diseño, éste procederá a 
estudiar la solución, la comunicará al supervisor y éste al Contratista. .. 

 
c) Contingencias Humanas 
 

 Comunicación al ingeniero encargado del frente de trabajo, quien informará a la 
caseta de control u oficina. 

 Comunicación a las fuerzas del orden que sean necesarias 

 Traslado de heridos si fuera el caso 

 Preparación del reporte e información a los medios de comunicación 
 
 
CAPITULO IX  PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
 
Generalidades 
 
El Plan de Abandono se ejecutará en dos momentos del proyecto, el primero, cuando 
todas las actividades constructivas del proyecto sean culminadas y la contratista se 
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retire de las áreas de trabajos y el segundo momento luego del tiempo de vida útil del 
proyecto o cuando se decida abandonar la actividad. 

 
Para esta etapa se requiere de consideraciones técnicas y ambientales, debido a que 
el abandono y retiro de las áreas del proyecto pueden provocar modificaciones 
ambientales quizás similares al provocado a las actividades del mismo. Razón por la 
cual es importante analizar y correlacionar las condiciones geográficas de la ubicación 
de las áreas de trabajo, emplazamientos de la contratista y el uso final que tendrá el 
área, con las aspiraciones y planes que tengan sobre el particular la empresa, las 
comunidades y las autoridades locales. 
 
Las acciones que deben ejecutarse para el cierre o abandono de operaciones deben 
realizarse con el objetivo de que el área donde se desarrollaron los trabajos, así como 
las instalaciones de la contratista, no constituyan un peligro posterior de contaminación 
del ambiente o de daño a la salud y la vida de las poblaciones vecinas, por lo que 
contemplará, entre otras medidas, la protección o remoción, según sea el caso, de 
infraestructura peligrosa (cimentaciones, estructuras metálicas, etc.), eliminación de 
instalaciones eléctricas que existieran, etc. 
 
El abandono del área o instalaciones contempla el retiro, tratamiento y disposición de 
posibles materiales contaminantes que excedan los criterios específicos, incluyendo el 
trabajo necesario para devolver los suelos a su condición natural o ambientalmente 
aceptable. 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este plan es proteger el ambiente frente a los posibles impactos que 
pudieran presentarse cuando deje de operar la Central Hidroeléctrica Veracruz 730 
MW para los fines que fue construida, ya sea cuando haya cumplido su vida útil o 
cuando el dueño de la obra decida cerrar las operaciones. Asimismo, restablecer como 
mínimo a las condiciones iniciales las áreas ocupadas por la Central Hidroeléctrica.. 
 
El plan de abandono considera el desmontaje y retiro de los equipos del proyecto. El 
destino que se dará a la subestación y demás obras de ingeniería se destinarían a un 
fin beneficioso, restaurar el medio ambiente, reordenar las superficies y las áreas 
alteradas por la actividad. 
 
Por lo tanto, el abandono y el desmantelamiento de las instalaciones de la Línea de 
Transmisión, deberán realizarse, en lo posible, sin afectar al medio ambiente, sobre 
todo una vez finalizada esta fase, dejar el ámbito natural sin alteraciones notables y en 
lo posible como estaban momentos antes de iniciadas las obras. 
 
El Plan de Abandono del proyecto tiene como metas generales garantizar que se 
alcance como mínimo las siguientes condiciones ambientales: 
 
-  Estabilidad Física: Las superficies y estructuras que queden luego de la 

culminación del proyecto deberán ser físicamente estables de forma que no se 
constituyan en un peligro a la salud y seguridad pública, como resultado de fallas 
o deterioro físico. Se exceptúa de esta consideración a los movimientos de tierra 
que no pongan en peligro la seguridad y salud pública o el ambiente adyacente. 

 
-  Estabilidad Química: Las superficies y estructuras que queden luego del cierre 

de operaciones eléctricas, deberán ser químicamente estables, no debiendo 
poner en peligro la seguridad y salud pública. 
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-  Uso del terreno y requerimientos estéticos: El programa de plan de cierre y 
abandono toma en consideración el uso del terreno luego del cierre. Se espera 
rehabilitar el terreno para dejarlo compatible con el uso de terrenos aledaños o 
propósitos de desarrollo de las comunidades involucradas. 

 
CAPITULO X  PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 

 
Este plan es aplicado en las etapas de construcción y operación del proyecto, se basa 
en el cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) y su 
Reglamento (D.S. 057-2004-PCM). 
 
A continuación, en el plan encontraremos procedimientos para minimizar, segregar, 
almacenar, transportar y disponer los desechos generados durante las actividades del 
Proyecto. Para ello, se toma en cuenta el tipo de residuo generado, las características 
del área y el potencial de reciclaje, tratamiento y disposición en las instalaciones. 
Es importante mencionar que los residuos o material sobrante de excavaciones como 
de las ventanas a construir, serán colocados en botaderos previamente aprobados 
por DIGESA y la Municipalidad de Chiclayo ya que es el más cercano Relleno 
Sanitario del proyecto. 
 
CAPITULO XI  PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 
Se ha diseñado el Plan de Relaciones Comunitarias como un mecanismo orientador y 
ejecutivo, puesto que incidirá sobre los impactos sociales del proyecto de manera 
práctica en concordancia con las especificidades del Área de Influencia Directa (Las 
Comunidades), sus percepciones y expectativas en temas que  son considerados 
importantes como Empleo, Impacto Ambiental y Desarrollo Local. 
 
Objetivo General del Plan de Relaciones Comunitarias 
 
Prevenir o minimizar los riesgos e impactos sociales negativos y maximizar los 
impactos sociales positivos asociados al desarrollo de la actividad minera, enfocado en 
la sostenibilidad ambiental y económica, en procura del desarrollo de la sociedad en 
un marco de deberes y derechos, respetando a la ley, a las Comunidades, a los 
individuos y al medio ambiente. 
 
Los instrumentos que permitirán el logro de este objetivo se presentan como 
programas y actividades que a continuación se detallan.  
 
- Programa de Información y Consulta 

 Actividades de Capacitación en Relaciones Comunitarias. 

 Actividades de Consulta Ciudadana. 
 

- Programa de Contratación Temporal de Personal Local 
 

- Programa de Compras Locales, Adquisición de Bienes y Servicios 
 

- Programa de Monitoreo Socio-ambiental Participativo 

 Actividades de Capacitación en Monitoreo Socio-ambiental Participativo. 
 

- Programa de Desarrollo Local 

 Actividades de Capacitación en temas Agrícolas y Pecuarios. 

 Actividades de Apoyo y Capacitación en Salud 

 Actividades de Apoyo a la Educación. 
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 Talleres Participativos de Desarrollo 

 Apoyo en Actividades Sociales Locales 
 

- Programa de Información y Consulta 
 
Objetivos 
 

 Iinformar a la población acerca del desarrollo de las actividades del proyecto. 

 Asegurar que la información divulgada llegue de forma adecuada y sin 
distorsiones, evitando la generación de expectativas y temores entre la 
población. 

 Evitar conflictos generando confianza en la población de las Comunidades 
mediante una política de apertura y acceso a la información oportuna y 
transparente. 

 Lograr el compromiso de los actores involucrados (Instituciones, autoridades, 
líderes y población) en pro del desarrollo sostenible y preservación del medio 
ambiente. 
 

- Programa de Contratación Temporal de Personal Local 
 
Objetivo 
 

 Facilitar y monitorear que los requerimientos de contratación de personal de la 
empresa sean cubiertos prioritariamente por pobladores de nuestras áreas de 
influencia dentro del marco de la política laboral. 

 Promover la mejora de las capacidades del personal local con el fin de 
contribuir a su desarrollo humano y profesional. 

 Minimizar las expectativas locales con relación a empleos potenciales y 
prevenir o minimizar el arribo de personas foráneas en busca de trabajo en la 
mina a nuestras áreas de influencia. 
 

- Programa de Monitoreo Socio-ambiental Participativo 
 
Objetivos 
 

 Identificar los cambios en el contexto social que pudiera generar la actividad 
minera para tomar medidas preventivas o de solución de conflictos. 

 Lograr la participación activa de los actores de nuestras áreas de influencia en 
los procesos de monitoreo social y ambiental. 

 
Este Plan de Relaciones Comunitarias presentado como tal para el Proyecto, será 
aplicable solamente mediante mecanismos de participación y concertación entre los 
diversos actores sociales que convergen en los distritos y las provincias implicadas. 
Se debe señalar, que lo propuesto en el Plan de Relaciones Comunitarias, se refiere 
principalmente a la búsqueda y obtención de apoyo técnico y financiero por parte de 
otras instituciones y/o empresas, sin que esto comprometa a la Compañía Energética 
Veracruz S.A.C en lo relacionado a la subvención económica directa de los proyectos 
de desarrollo que requieran las localidades, salvo en ocasiones de extrema 
necesidad. 
 
Los instrumentos que permitirán el cumplimiento de las estrategias y así alcanzar los 
objetivos planteados son los siguientes: 
 

 .Programa de Comunicación e Información 
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 .Programa de Empleo Local 

 .Código de conducta de los trabajadores 
 

 
CAPITULO 12 ANALISIS DE COSTO BENEFICIO 
 
Se ha desarrollado un esquema para evaluar cualitativamente los costos y beneficios 
del Proyecto, asignándose a cada uno de los principales recursos naturales y 
socioeconómicos que pudieran ser afectados por el Proyecto, una clasificación de 
impactos relativos y asignándoseles tres categorías: positivo, neutro y negativo. 
 

Análisis Cualitativo de Costo - Beneficio 

 Grupo Afectado 

Recurso    
 Local Regional Nacional 

Bienes y Servicios Positivo Positivo Neutro 

Caminos/Comunicaciones Positivo Positivo Neutro 

Costo de Vida Negativo Neutro Neutro 

Educación Positivo Positivo Neutro 

Empleo Directo Positivo Positivo Neutro 

Empleo Indirecto Positivo Positivo Neutro 

Entrenamiento Técnico Positivo Positivo Neutro 

Estándares de Vida Positivo Positivo Neutro 

Estéticos Negativo Negativo Neutro 

Ganancias Tributarias y Financieras Positivo Positivo Positivo 

Migración Negativo Negativo Neutro 

Nuevas Oportunidades de Negocios Positivo Positivo Neutro 

Organizaciones Comunitarias Positivo Positivo Neutro 

Reubicación de Familias Neutro Neutro Neutro 

Salud Positivo Positivo Neutro 

Uso de Tierras Neutro Neutro Neutro 

Uso de Aguas Neutro Neutro Neutro 

Valor de las Tierras Neutro Neutro Neutro 

 
CONCLUSIONES 

 

 El proyecto tiene como objetivo, asegurar y repotenciar el abastecimiento de 
energía eléctrica en su Sistema Eléctrico Nacional desarrollado por la Compañía 
Energética Veracruz S.A.C. , con lo cual, se espera disponer de un sistema 
eléctrico eficiente y confiable sin mayores alteraciones ambientales en el ámbito 
del proyecto. 
 

 El EIA, considera los términos de referencia técnica, económica y ambiental para 
las actividades de Generación de Energía Eléctrica y las exigencias 
establecidas en la Guía de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades 
Eléctricas, el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas 
(D.S. 029-94-EM) del sector energía del Ministerio Energía y Minas, lineamientos 
sectoriales  y otras referencias. 
 

 En general, los impactos negativos generados por el proyecto, serán de poca 
magnitud y reversibles, no se identifica impactos negativos de relevancia que 
pudiera generar el proyecto sobre los diversos componentes ambientales en las 
áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. 
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 El proyecto considera la generación de empleo directo, incluyendo beneficios 
socioeconómicos y otros beneficios otorgados durante la etapa de construcción 
de la Central Hidroeléctrica Veracruz, vía contratistas. Asimismo, la adquisición y 
consumo de insumos locales, genera beneficios indirectos de oportunidad 
comercial y laboral en las áreas de influencia del proyecto. 
 

 Los estudios de ingeniería efectuados para el diseño, construcción, operación y 
cierre del proyecto de la Central Hidroeléctrica Veracruz, sumado a las medidas 
preventivas y de control contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto, sirven de sustento para garantizar la viabilidad técnica, económica y 
principalmente ambiental del proyecto. 

 

 La Compañía Energética Veracruz S.A.C. para asegurar la viabilidad del 
proyecto, asume el compromiso de cumplir con las especificaciones técnicas de 
diseño, construcción, operación y cierre de las obras del proyecto, las cuales 
están plasmadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental.  

 

 En virtud del análisis de los componentes ambientales, los detalles del proyecto, 
las interacciones o impactos identificados y las características del Plan de Manejo 
Ambiental presentado en el presente EIA, se llega a la conclusión que el proyecto 
Central Hidroeléctrica Veracruz es ambientalmente viable, teniendo en cuenta 
que se tendrá un impacto positivo para la preservación y conservación del medio 
ambiente en la zona de influencia del rio Marañón. 

 

 El ámbito hidrológico corresponde al río Marañón y que es alimentada desde 
diversas quebradas de la zona alta de la cuenca integral del rio Marañón en los 
departamentos de Cajamarca y Amazonas. 

 

 El área es poco poblada, destacándose los poblados de Corral Quemado, 
Cumba, Anexo Trapichillo; Tactago Caserío Sinai del distrito de Cumba; Caserío 
de Puerto Malleta y Yamon del distrito de Yamon, Caserío Zapatalgo, caserío 
Nuevo Triunfo, Lonya Grande, Caserío de Yunagsuyo y caserío de Portachuelo 
del distrito de Lonya Grande todos esto distritos componentes de la Provincia de 
Utcubamba; caserío de Camporredondeo, Centro Poblado de Villa Cococho y el 
Centro Poblado de Guadalupe del Distrito de Camporredondo de la provincia de 
Luya todas ellas ubicadas en el Departamento de Amazonas y las localidades de 
Choros, La ciruela, Anexo Caracoles del distrito de Choros; Centro poblado de 
San Francisco; Cujillo, Nuevo Collaque, Nuevo Malleta del distrito de Cujillo y el 
Centro poblado de Menor Malleta del distrito de Santo Tomas ambos distritos de 
la provincia de Cutervo y los poblados del Alto Pongoya, Centro Poblado de Pion 
y el caserío de El Caucho del distrito de Pion pertenecientes a la provincia de 
Chota ambas Provincias del Departamento de Cajamarca los cuales actualmente 
ya se están beneficiando con la oferta de energía eléctrica proveniente de la 
Central Hidroeléctrica de la Pelota y al estar integrado al Sistema Interconectado 
Nacional atendiendo principalmente la Demanda Energética del Sistema Electico 
desarrollado por ADINELSA, y aportar al Sistema Interconectado Nacional la 
totalidad de su energía; inicialmente hasta que se plantee un mejor desarrollo 
energético para el aprovechamiento del Sistema Interconectado Nacional . 

 No se encuentran áreas naturales protegidas en el área influencia del proyecto; ni 
ningún tipo de especie amenazada o en peligro de extinción. 

 La infraestructura social básica (salud -educación) es deficiente al igual que los 
servicios, constituyéndose este ultimo en un problema ya que no existe un 
tratamiento previo de los mismos. 
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 La construcción de la C.H. Veracruz alterara en forma leve al ambiente por lo que 
es considerado como poco significativo de acuerdo a la matriz de impactos. 
 

 La mayoría de impactos negativos detectados son del tipo temporal, es decir al 
terminar las obras estas desaparecerán. 

 

 .Durante la ejecución del proyecto, la etapa de construcción es la más 
impactante; por esto la aplicación adecuada del PMA, planes de contingencias, 
planes específicos, etc. garantizan una adecuada actuación por parte de la 
empresa y su compromiso por conservar el ambiente. 

 

 .En el componente socio -económico: la generación de empleo y mejor calidad de 
vida será el principal impacto positivo. Se crearán puestos de trabajo temporal 
durante la etapa de construcción. 

 

 El proyecto, contribuirá a la mejora local y regional; respondiendo a la demanda 
presente y futura de energía eléctrica. 

 

 Los impactos positivos favorecen el desarrollo de la economía local y regional, 
impulsando las actividades comerciales; con la dotación de energía eléctrica de 
mejor calidad y en la cantidad necesaria que satisface la demanda. 

 

 La participación de la población durante la ejecución del proyecto, a través de sus 
autoridades locales, es indispensable para lograra un incremento del beneficio. 

 

 En general se ha determinado que los impactos ambientales negativos, no son 
limitantes para la puesta en marcha del proyecto; por lo que se concluye que 
dicho proyecto convenientemente implementado con las medidas correctivas y/o 
de control, es ambientalmente viable. 

 
RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir con las medidas señaladas en el Plan de Manejo Ambiental, Programa 
de Monitoreo Ambiental, Plan de Contingencias y el Plan Abandono y 
Restauración. 
 

 El material que se obtiene de las excavaciones, en lo posible almacenarlos en un 
lugar adecuado para ser utilizado en el plan de abandono. 

 

 Se recomienda poner especial cuidado en el manejo del agua en la captación 
para evitar conflictos sociales y alteración de la flora y fauna ictiologica (caudal 
ecológico). 

 

 Se recomienda la adecuación de las instalaciones al entorno; es decir, estas 
instalaciones podrían revertirse en su cara visible con piedras similares al terreno 
del entorno aportando una coloración y textura menos contrastada. 

 

 Finalmente, delante de las edificaciones, se podrán realizar plantaciones de 
árboles típicos de la zona. 

 

 Tener presente durante la etapa de construcción y operación los Planes de 
Contingencia considerados en el presente estudio a fin de tener una respuesta 
inmediata ante posibles contingencias 
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 Se debe tener en cuenta, que es importante la comunicación de las distintas 
actividades que pudieran realizarse fuera de lo proyectado, con la comunidad; a 
fin de evitar conflictos sociales con los mismos. 

 

 Hacer que las autoridades y los miembros de las comunidades aledañas a la 
zona del proyecto participen en los objetivos del Proyecto 

 
 
 

                                                      
 

 

 

 


