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Área:  4.5  km2

Volumen:  375  millones  m3

Longitud:  17  km

PCH

Caída  neta:  192  m
Capacidad  inst.:  6  MW
Caudal  nominal:  3.7  m3/s

Zona  Embalse

Altura:  211  m

Cota:  1200  msnm

Ancho  de  corona:  273  m

Volumen  relleno:  
8.6  millones  m3

3  Túneles

Longitud  total:  2.52  km

Sección  Tipo  Baúl:  12.6  x  14.5  m

Dimensión  de  compuertas:
3  x  (12x12.5m)

Caudal  de  Diseño  (Maxima  Crecida  
Probable):  Aprox .  6  560  m3/s
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02  Turbinas  Tipo  Francis

Caída  neta:  336  m

Capacidad  Instalada:  450  MW

Caudal  nominal:  133  m3/s

Casa  de  Máquinas

Túnel  de  
Aducción:
Tipo  Herradura
Longitud:  14.4  km
Diámetro:  7.6  m
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Compensación  en  
ambientes  acuáticos

Río  HuallagaEmbalseTramo  de  Caudal  
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Parque  Nacional  
Tingo  María
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Parque  Nacional  Tingo  María

Publicación  del  Libro
El  PNTM  está  a  más  de  30  km  de  
distancia,  fuera  del  área  de  influencia  
del  Proyecto.

Ninguna  de  las  actividades  
constructivas  u  operativas  del  proyecto  
impacta  el  Parque.

Nuestra  contribución  responde  a  la  
Política  de  Sostenibilidad  de  la  
Organización  Odebrecht  aplicada  en  
cada  uno  de  los  proyectos  que  
desarrollamos

“…gracias  al  apoyo  de  la  empresa  
privada,  hemos  logrado  obtener  un  
reciente  registro  y  monitoreo  de  la  
biodiversidad  del  área  protegida.  Este  
demostró  que  en  sus  poco  más  de  4  
mil  700  hectáreas  que  constituyen  el  
Parque,  pueden  convivir  más  de  1,435  
especies  en  armonía  con  el  hombre.”

Pedro  Gamboa,  Jefe  del  SERNANP

Construcción  de  Puesto  de  
Control  y  Mejoramiento  de  
SSHH  – Cueva  de  las  Lechuzas
Plan  de  Restauración  del  Parque

COMPENSACIÓN
CULMINADA

Inventario  de  Biodiversidad

P
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Compensación:  Museo  de  Historia  Natural

Apoyo  a  la  conservación  de  más  
de  49,500  lotes  catalogados  
(incluyendo  más  de  130  lotes  de  
material  tipo)  en  el  Museo  de  
Historia  Natural  de  la  
Universidad  Nacional  Mayor  de  
San  Marcos

COMPENSACIÓN
CUMPLIDA

Reforma  estructural  en  el  
edificio  que  alberga  la  Colección  
de  Ictiología  de  la  Universidad  
Mayor  de  San  Marcos
(Museo  de  Historia  Natural)P
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Compensación:  Estudios  sobre  especies  clave

Mono  Andino  Nocturno  (Aotus miconax)
Especie  Amenazada  (VU)
Evaluación  de  densidad  poblacional,  
dormideros  y  dieta.
No  hay  relación  directa  entre  su  abundancia  y  
las  actividades  del  Proyecto
Presentación  de  estudio  en  3er  Simposio  de  
Primatología en  el  Perú  (OCT2015).  
No  es  hábitat  crítico

Guacamayo  Militar  (Ara  militaris)
Especie  Amenazada  (VU)
Evaluación  de  densidad  poblacional  y  zonas  
de  reproducción.
Especie  de  presencia  estacional,  en  bajas  
densidades  y  no  existen  zonas  de  
reproducción.
No  es  hábitat  crítico

Lagartija  
(Stenocercus chinchaoensis sp.  nov.)
Nueva  especie  para  la  ciencia
Venegas,  P.  Duran,  V.,  García  Burneo,  K.  
2013.  Zootaxa 3609  (3):  291-301
El  Proyecto  no  es  una  amenaza  para  su  
conservación.
No  es  hábitat  crítico

Lagartija  (Enyalioides sp.  nov.)
Nueva  especie  para  la  ciencia
Artículo  científico  en  elaboración
El  Proyecto  no  es  una  amenaza  
para  su  conservación
No  es  hábitat  crítico

Peces  – bagres  (Chaetostoma y  
Astroblepus)
Especies  se  distribuyen  fueran  del  
área  de  influencia  del  Proyecto
No  es  hábitat  crítico

ESTUDIOS  
CULMINADOS
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El  BID  requiere medidas de  compensación para  
los  impactos en  el  ecosistema acuático

Compensación  Fluvial

El  Offset  ecofluvial busca  compensar  la  pérdida  
de  biodiversidad  y  hábitats  ribereños  y  acuáticos  
debido  al  embalse   (17Km)  y  el  tramo  de  caudal  
reducido  (15Km).

Este  sistema  Offset  ecofluvial proveerá  
un  área  de  24480  ha  y  una  longitud  
total  de  39,64  km.

El  Offset  fluvial  será  implementado  en  
el  río  Mallacután (longitud  28.21  km)  
en  el  sector  de  las  aguas  turbinadas.

En    la  quebrada  Lluto se  realizarán  
actividades  principalmente   de  restauración.
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Metodología
02 Compensación  Ecofluvial



Áreas  Offset
Estudio  

Ecológico  de  
Peces

Evaluación  
Ecológica

Evaluación  
Social

Análisis  de  
Factibilidad  
Legal

Herpetofauna

Aves Mamíferos

Peces Plantas

Equivalencia  Ecológica
Pérdidas  y  ganancias  netas  de  BiodiversidadCaracterístización social
Uso  de  recursos
Cambios    en  el  uso  del  suelo

ACR  Carpish
ACP

Faja  Marginal
Concesión  para  
Conservación

Conocer  cambios  espaciales/temporales
Limnología físico  químico  (estacional)
Preferencia  de  hábitats  (estacional)

Época  Seca Época  Húmeda
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Áreas  Offset
Estudio  

Ecológico  de  
Peces

Evaluación  
Ecológica

Evaluación  
Social

Análisis  de  
Factibilidad  
Legal

En  elaboración  :
Elaboración  del  marco  métrico  del  
Offset

Análisis  Ambiental  Neto  de  Pérdidas  y
Ganancias

Reporte  Final:  Propuesta  de  Diseño  y  
Creación  de   Compensación  de  
Biodiversidad  Terrestre  y  Fluvial  en  la  
cuenca  del  Mallgotingo  y  Santa  Clara

Proceso  participativo  

Sistema  de  Monitoreo  Ecofluvial

02 Compensación  Ecofluvial



www.odebrecht.com.pe

www.facebook.com/OdebrechtPeru

twitter.com/OdebrechtPeru

www.youtube.com/user/OdebrechtPeru

Gracias


