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Huallaga Hydro alista 
central hidroeléctrica 
por US$ 568 millones

MÁS ENERGÍA

La provincia de Pachitea, en 
Huánuco, podría contar con 
un nuevo proyecto hidroeléc-
trico que incremente la ener-
gía eléctrica del país.

La empresa Central Hi-
droeléctrica Huallaga Hydro 
SAA inició los trámites para la 
futura construcción de una 
central de US$ 568 millones de-
nominada Huallaga I, que to-

—Proyecto obtuvo opinión 
favorable del Ministerio de 
Energía y Minas. Ahora de-
berá remitir información a 
las municipalidades del 
área de infl uencia.
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Meta.  La inversión contempla tanto atender el mercado nacional 
como la exportación a los países limítrofes.

maría  cuatro años de construc-
ción y una vida útil de 50 años.

Huallaga Hydro SAA pre-
sentó un resumen ejecutivo de 
esta iniciativa a fi nes del 2015 
y ya obtuvo opinión favorable 
del Ministerio de Energía y Mi-
nas (MEM).

La iniciativa
El proyecto busca captar las 
aguas del río Huallaga a 
1,592 metros para la genera-
ción de 392 megavatios 
(MW) de energía eléctrica. 

Una parte importante de la 
energía será para el mercado 
nacional y el excedente po-
drá ser exportado a los países 
limítrofes.

entre la presa y la central 
hidroeléctrica.

Tras la opinión favorable 
del MEM, Huallaga Hydro 
deberá remitir resúmenes 
ejecutivos a las municipali-
dades de las provincias de 
Pachitea y Huánuco, así co-
mo a los distritos del área de 
infl uencia del proyecto.

También deberá realizar 
talleres de participación 
para el proyecto, y audien-
cias públicas en las zonas de 
impacto.

BLOOMBERG

BUENAVENTURA

Compañía de Minas Buena-
ventura espera iniciar la 
producción de Tambomayo 
a su máxima capacidad a 
inicios del 2017.

Tambomayo ya está en 
construcción y se culmina-
rá entre setiembre y octu-
bre, para empezar la pro-
ducción entre octubre y di-
ciembre. Estará a plena ca-
pacidad en el 2017.

Ya se ha adquirido el 
100% del equipamiento y 
el 80% del mismo está en la 
zona de construcción del 
proyecto.

Tambomayo, ubicado en 
Arequipa, es un depósito 
subterráneo que ha venido 
siendo explorado y desa-
rrollado desde hace varios 
años por Buenaventura.

Tambomayo 
a máxima 
capacidad 
en el 2017 

Características.  Se ubica 
en la cuenca del río Huallaga, 
entre el tramo del río Panao, 
aguas arriba de la presa de 
Huallaga I y el río Santo Domin-
go, aguas debajo de la casa de 
máquinas. La energía genera-
da de Huallaga I será evacua-
da por una subestación que 
se conectará a una línea de 
transmisión de 220 kilovatios.

EN CORTO

Actualmente, en la provin-
cia de Pachitea se ejecutan las 
obras del proyecto Chaglla, a 
cargo de Odebrecht, que tiene 
una inversión de US$ 1,200 
millones.

Las obras
Huallaga Hydro planea insta-
lar una presa de 183 metros de 
altura y 421 metros de longi-
tud, un túnel de conducción, 
así como una casa de máqui-
nas que cuente con tres turbi-
nas tipo Francis de 124 mega-
vatios de potencia cada una.

Además, el proyecto con-
templa tener una turbina 
de 20 megavatios que apro-
veche el caudal ecológico 


