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INSPECCIÓN OCULAR PARA RESOLVER PROBLEMÁTICA DEL RECURSO HÍDRICO 
                      

RENAMA

La inspección ocular encabezada por el Equipo Técnico de 
la Gerencia de RENAMA,  se desarrolló paralelamente a la 
toma de muestras de agua, realizada por personal de la 
Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - DESA del 
Gobierno Regional Cajamarca, quienes se desplazaron 
hacia las cinco captaciones de agua de los caseríos de 
Siguis, Shahuindo de Araqueda, Chorobamba, Liclipampa 
Bajo y Chingol;  conjuntamente con los representantes de 
la Autoridad Local del Agua – ALA Crisnejas y de la 
empresa minera Sulliden Shahuindo; además de los 
representantes de la Junta Administrativa de Servicios y 
Saneamiento - JASS, de las respectivas comunidades.

En la mayoría de captaciones se pudo constatar la 
disminución del caudal de agua, así como la falta de 
mantenimiento de estas por parte de los pobladores. 
Además, se pudo observar que a través de la quebrada 
“Guadalupe” discurre agua de color amarillento, debido a 
los pasivos ambientales existentes de la minería informal; 
ubicados aguas más arriba.

En la captación de agua de Chorobamba, se pudo constatar 
que ésta se encuentra totalmente destruida, por lo que 
actualmente la población de este sector no recibe agua 
durante el día. Esta problemática -según los pobladores- ha 
sido causada por el movimiento de tierras realizado por la 
empresa minera Sulliden Shahuindo, en la apertura de sus 
trochas carrozables;  por lo que el Gobierno Regional 
Cajamarca, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente realizará un diagnóstico 
ambiental de las cuencas, para determinar la causa real de 
este problema.

Respecto a las muestras de agua extraídas; se realizará un 

análisis físico-químico y bacteriológico, para determinar si 

estas se encuentran o no contaminadas. Los resultados 

serán entregados a la población e instancias 

correspondientes al finalizar el análisis en un laboratorio 

acreditado.
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1. Siguis
2. Shahuindo de Araqueda
3. Chorobamba
4. Liclipampa Bajo
5. Chingol5
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CAPTACIONES DE AGUA

Provincia Cajabamba

Distrito Chuquibamba



RENAMA

En el marco del Proyecto “Reforestación en las Zonas 
Altoandinas de San Pablo y San Miguel”, el Gobierno 
Regional Cajamarca, a través de la Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
viene realizando diversas visitas a las Comunidades 
Campesinas de, Pampa La Calzada, Calquis, Suito 
Orco, La Lucma, y la Comunidad Campesina de 
Unanca, en las provincias de San Miguel y San Pablo, 
con la finalidad de orientar a los beneficiarios del 
Proyecto, antes del inicio de la plantación. 

Este Proyecto viene siendo financiado con un total de 
3 Millones 984 mil 254.65 nuevos soles (canon y 
sobre canon), el cuál beneficiará a once anexos de 
cinco comunidades campesinas de las provincias de 
San Pablo y San Miguel.  

Actualmente, este Proyecto se encuentra en el tercer 
año de ejecución. Para este año se tiene previsto 
plantar más de medio millón de plantones de pino, de 
las especies patula y radiata.

PREPARACIÓN DE BRIGADAS PARA INICIO DE PLANTACIÓN
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Pobladores de la 
comunidad campesina
de Suito Orco, se 
comprometen con la 
firma de acuerdos para 
el desarrollo de brigadas. 



FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA  CREACIÓN
DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL                    

RENAMA

Taller desarrollado en la Provincia de Jaén, 
con el objetivo de socializar la propuesta 
del Expediente Técnico para la Creación de 
Áreas de Conservación Regional 

Equipo Técnico de la Gerencia  de RENAMA
 inspecciona área a proteger de los

 bosques de  Jaén y Tabaconas. 

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente - RENAMA, viene 
desarrollando diversas actividades con el 
objetivo de socializar los avances en la 
formulación de estudios de investigación 
realizados en la Región Cajamarca, que 
confirman la existencia de importantes 
corredores biológicos que conectan los 
Ecosistemas de Páramos, Bosques de Neblina y 
Bosques Estacionalmente Secos del Marañón.

Los estudios conjuntamente a la Estrategia de 
Diversidad Biológica de la Región Cajamarca, se 
convierten en los principales documentos que dan

sustento para que el gobierno regional proponga
la creación de diferentes iniciativas para Áreas de 
Conservación Regional (ACR), en el ámbito de toda la 
Región.

En este sentido, se vienen formulando tres 

Expedientes Técnicos para la Creación de tres Áreas 

de Conservación Regional, entre los que destacan los 

“Bosques Estacionalmente Secos del Marañón” (Área 

= 106 mil ha. aprox.); “Páramos y Bosques Húmedos 

de Jaén y Tabaconas” (Área = 58 mil ha. aprox.); y 

“Bosques Nublados de Huamantanga, Huaco – 

Chorro Blanco, Paramillo, Chunchuca – Chontalí” en 

la provincia de Jaén (Área = 13 mil ha. aprox.)

son las Propuestas de Áreas de Conservación 
Formuladas por el Proyecto “Fortalecimiento 
de la Gestión Ambiental Regional Cajamarca”

- PACR “Huangamarca”
- PACR “Lagunas de Alto Perú”
- PAC “Reserva Comunal Awajún Supayaku”
- PAC “Reserva Ecológica Paisajística
            Cordillera de Mishahuanga”
- ANP Refugio de Vida Silvestre “Bosques
             Nublados de Udima”
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Para información adicional
sírvase tomar contacto con la

Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Medio Ambiente - RENAMA

               
Av. Santa Teresa de Journeth 351- Urb. La Alameda

Tel: 076 509056  -  Cajamarca                   

renamacajamarca.blogspot.com
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renama_cajamarca@hotmail.com
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