
RÍO MARAÑÓN
(Caudal: 450 m³/seg.)

REDUCCIÓN
del caudal 

hasta 

70m³/seg.
(Durante llenado del embalse)

Presa: 175mt.
Área de Embalse: 

3250ha.
Costo: 

819millones.
 Empresa: 

AC Energía S.A.
(Odebrecht).

Cajamarca

Amazonas

GRAVES IMPACTOS DE LA REPRESA CHADÍN 2

PuESTOS DE 
TRAbAjO: 5 AñOS

ZONA INuNDADA 
POR EL EMbALSE 

AfECTARá:

especies de reptiles y 
anfibios

 » Los verdaderos beneficiarios del 
Proyecto Chadín 2, serán el sector 
minero y las industrias extractivas 
que cada día necesitan más ener-
gía. 
 » Esta represa no es para los pe-

ruanos ni sus necesidades bási-
cas. 

 » Invertir en nuevas tecnologías (50% de 
la energía en el Perú se malgasta por tec-
nología vieja). 
 » Energía solar, eólica y geotérmica tienen 

el potencial para abastecer de energía al 
Perú . 
 » Desarrollar matriz energética sosteni-

ble, en defensa de los intereses del Perú. 

A quIENéS bENEfICIARá: ¿qué debe hacer el Estado?

Personas 
desplazadas   

fAuNA:

especies de aves 

especies de mamíferos

especies de insectos

Peces: Shagame, Dorada, Bo-
quichico, Zúngaro, Lancetero.
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fLORA:
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especies en conservación

especies de flora

especies nuevas 
para la ciencia

IMPACTOS:

 » Inundación y desplazamientos de pue-
blos y terrenos cultivables (No existe pre-
supuesto).
 » Reducción masiva del caudal río abajo 

(interrupción de sedimentos fertilizantes, 
desaparición de peces, etc). 
 » Incremento de enfermedades como 

dengue y malaria.
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12

puestos de trabajo 
directo

obreros calificados

obreros no calificados

obreros calificados

obreros no calificados

 >Según empresa en Audiencias Públicas:

 >Según Estudio de Impacto Ambiental (2012)

> Operación (40 años)

> Construcción (5 años)
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Chachapoyas

Celendín

Área de Conservación Privada “Gotas de Agua” / Asociación de Promotores del De-
sarrollo Social, Económico y Ambiental del río Marañón – APRODERM / Federación 
Regional de Rondas Campesinas Urbanas y Nativas de Amazonas / Forum Solidaridad 
Perú / Frente de Desarrollo y Defensa de los Intereses de Amazonas / Plataforma In-
terinstitucional Celendina – PIC / Rondas Campesinas Unitarias de Celendín

Contacto:
riosvivos@psf.org.pe

Megaproyectos Perú
@Megaproyectospe


