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BOLETÍN DE INDICADORES AMBIENTALES DE CAJAMARCA

1.5. RELIEVE

1. DATOS GENERALES
1.1. CREACIÓN

INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional del Ambiente CONAM, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional y Ente Rector del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental (SNGA) tiene como una de sus metas prioritarias proporcionar la información ambiental actualizada para
que la toma de decisiones a nivel nacional, regional y local pueda orientarse hacia el desarrollo sostenible.
Para cumplir con este objetivo, el CONAM viene promoviendo la puesta en marcha del Sistema Nacional de Información
Ambiental (SINIA), con el cual se busca integrar la información que generan los sectores públicos y privados, sistematizándola, y
difundiéndola periódicamente a través del Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente y los Boletines sobre Indicadores
Ambientales Regionales, es decir, se quiere superar la falta de información para la gestión ambiental vinculada con las metas
priorizadas en las agendas y planes ambientales regionales.
Estos esfuerzos para apoyar la elaboración de indicadores ambientales regionales, permitirán medir el avance o retroceso de la
gestión ambiental regional en función a su realidad geopolítica, socio cultural, económica y ambiental. Es por ello que el Boletín
de Indicadores Ambientales del Departamento de Cajamarca, permitirá ir consolidando el Sistema de Información Ambiental
Regional (SIAR) con la participación activa de todos los sectores públicos y privados comprometidos con el desarrollo sostenible
de Cajamarca.
El Boletín de Indicadores Ambientales de Cajamarca contiene información relevante en los siguientes aspectos:
En la primera sección describe las características generales de Cajamarca: creación, ubicación geográfica, límites, superficie
y división política, relieve, clima, hidrografía, zonas de vida, biodiversidad, datos demográficos y económicos, entre otros.
En la segunda sección muestra la situación actual del ambiente de Cajamarca, en función a los indicadores ambientales
regionales seleccionados temas como: residuos sólidos, salud y ambiente, educación ambiental, gestión ambiental, conflictos
ambientales, agua, suelo, aire, bosques, áreas naturales protegidas, comunidades campesinas y nativas, ecoturismo y
biodiversidad.
En la tercera sección aborda la gestión ambiental de la región, como los lineamientos y política ambiental regional, el sistema
regional de gestión ambiental, la Comisión Ambiental Regional Cajamarca, los grupos técnicos de trabajo entre otros.
El CONAM continuará apoyando en la actualización permanente de los indicadores ambientales regionales, lo que permitirá
avanzar con eficacia y transparencia en la gestión ambiental.

Mariano Castro Sánchez - Moreno
Secretario Ejecutivo
CONAM

Después de la Revolución Liberal del 03 de enero de 1854,
liderada por Toribio Casanova, Juan Antonio Egúsquiza y
Pedro José Villanueva, Cajamarca fue creada como
departamento por Decreto del 11 de Febrero de 1855 con
cuatro provincias: Cajamarca, Cajabamba, Chota y Jaén; y
cuarenta y nueve distritos. Luego el Congreso de la República
por Ley del 30 de septiembre de 1862 ratificó su creación con
05 provincias incluyendo a Celendín y 52 distritos.
1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El departamento de Cajamarca está ubicado en la zona
norandina del Perú, a 860 Km. al Norte de Lima, recorrido por
los andes septentrionales, bastante más adelgazados y bajos
que los del resto del país, geográficamente se ubica entre los
paralelos 4º 30' y 7º 30' de Latitud Sur y los meridianos 77º 47' y
79º 20' de Longitud Oeste.

El departamento de Cajamarca presenta un relieve muy
accidentado debido a que su territorio es atravesado por la
cordillera de los andes del Norte, encontrándose diversas
formaciones naturales como los valles interandinos de
Cajamarca, Condebamba, Llaucano, Chotano, Chancay etc,
los valles de altura o Páramos que van desde la parte central
hasta el Norte, donde se encuentran las lagunas de Ushunday,
Quengococha, San Nicolás, Pilco, Chamis, Azul, Shinshin,
Inahuanga, Patachaque, Yahuarcocha.
Los cerros más importantes son Rumi Rumi (4 496 m.s.n.m.),
Grande Negro (4 289 m.s.n.m.), Alto la Chira (4 285 m.s.n.m.),
Pallana Cushuro (4 275 m.s.n.m.), Misha Cocha (4 250
m.s.n.m.), entre estas elevaciones se hallan la Cascada de
Ponte y Cochecorral, la Catarata de Condal y la Novia.
Las abras más importantes son Coimolache (4 010 m.s.n.m.),
El Cumbe (3 850 m.s.n.m.), Cumullca (3 800 m.s.n.m.),
Pumacama (3 750 m.s.n.m.), El Gavilán (3 050 m.s.n.m.),
Samangay (3 200 m.s.n.m.) y Fila Larga (1 070m.s.n.m.)

La capital del departamento de Cajamarca es la provincia de
Cajamarca, cuya ciudad geográficamente está localizada a
07º 09'12" de Latitud Sur, 78º 30' 27" de Longitud Oeste y a
una Altura de 2 750 m.s.n.m.

Dentro de este relieve también se encuentran las fuentes de
Aguas Termales y Termomedicinales de Baños del Inca,
Salagual, Aguas Calientes, Chancay Baños, Quilcate, Jerez,
Llanguat, Cumbe Chontabamba y Piñipata.

1.3. LÍMITES

1.6. CLIMA

Por el Norte con la república del Ecuador, separada por los ríos
Chinchipe, Canchis, San Francisco y por la línea fronteriza
señalada por la cordillera del Cóndor, por el Este con los
departamentos de La Libertad y Amazonas, por Oeste con los
departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura, por el Sur
con el departamento de La Libertad.

El departamento de Cajamarca tiene un clima variado,
teniendo una temperatura promedio anual es de 14,7ºC, con
variaciones desde 8ºC hasta 24,7ºC, con una humedad relativa
promedio de 72%, y con precipitaciones que varían de 380 a
1 200 mm por año, siendo la época de lluvias mas intensas
entre los meses de octubre a abril .

1.4. SUPERFICIE Y DIVISIÓN POLÍTICA

Corresponde a este departamento los climas templado cálido,
templado, templado frío, frío y tropical templado cálido,
pertenecientes a las siguientes regiones naturales según la
clasificación de las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal:
Yunga (500-2 500 m.s.n.m.), Quechua (2 500-3 500 m.s.n.m.),
Suni (3 500-4 100 m.s.n.m.), Puna (4 100-4 800 m.s.n.m.) y
Rupa Rupa (400-2 000 m.s.n.m.) respectivamente.

El departamento de Cajamarca tiene una superficie de
33 317,54 Km2 distribuidos en sus 13 provincias y 127 distritos.
Cuadro Nº 01
PROVINCIAS, DISTRITOS Y SUPERFICIE DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, JUNIO 2003
PROVINCIAS
Cajamarca
Cajabamba
Celendín
Chota
Contumazá
Cutervo
Hualgayoc
Jaén
San Ignacio
San Marcos
San Miguel
San Pablo
Santa Cruz
Total 13

Nº
DE DISTRITOS
12
4
12
19
8
15
3
12
7
7
13
4
11
127

SUPERFICIE
(Km2)
2 979,78
1 807,64
2 641,59
3 795,10
2 070,33
3 028,46
777,15
5 232,57
4 990,30
1 362,32
2 542,08
672,29
1 417,93
33 317,54

PORCENTAJE
(%)
8,94
5,43
7,93
11,39
6,21
9,08
2,33
15,71
14,98
4,09
7,63
2,02
4,26
100,00

1.7. HIDROGRAFÍA
Las principales cuencas hidrográficas del departamento de
Cajamarca son la cuenca del Marañón que lo integran los ríos
Marañón, Chinchipe, Tabaconas, Chirinos, Shumba,
Chamaya, Chotano, Huancabamba, Quismache, Chontalí,
Llaucano, Lunyhuy, Cajamarquino y Crisnejas (Condebamba);
y la Cuenca del Pacífico formada por los ríos Sangarara,
Chancay, Zaña, Jequetepeque y Chicama.
1.8. ZONAS DE VIDA
El departamento de Cajamarca, de acuerdo al Mapa Ecológico
del Perú y la clasificación de Holdridge, tiene 24 Zonas de vida,
que se detallan en el cuadro siguiente:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Almanaque
Estadístico de Cajamarca-2003
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Cuadro Nº 02

Cuadro Nº 03

ZONAS DE VIDA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 2001

PRINCIPALES ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS
DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 2000

Fuente: Evaluación de la Vegetación del Departamento de Cajamarca -2000
Elaboración Propia.
Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales-Mapa Ecológico del departamento de Cajamarca 2001.
a/ Superficie ajustada a la indicada en el Almanaque Estadístico 2003 de Cajamarca.

1.9. ECOREGIONES NATURALES

1.10. BIODIVERSIDAD

Como ya se mencionó anteriormente el departamento de
Cajamarca, de acuerdo a la clasificación de Javier Pulgar Vidal,
posee 05 regiones naturales que son:

El departamento de Cajamarca, posee una gran biodiversidad
en ecosistemas, especies de flora y fauna, diversidad genética,
antrópica e intercultural, lo cual ha motivado que dentro del
territorio de Cajamarca haya áreas naturales protegidas como
el Parque Nacional de Cutervo, Santuario Nacional Tabaconas
Namballe, Zona Reservada Chancay Baños, Bosque de
Protección de Pagaibamba y el Coto de Caza de
Sunchubamba.

• Zona Yunga (500-2 500 m.s.n.m.) Clima templado cálido
• Zona Quechua (2 500-3 500 m.s.n.m.) Clima templado
• Zona Suni o Jalca o Páramo (3 500-4 100 m.s.n.m.)
Clima templado - frío
• Zona Puna (4 100-4 800 m.s.n.m.) Clima frío
• Zona Rupa Rupa o Selva Alta o Ceja de Selva (400 - 2 000
m.s.n.m.) Clima tropical - cálido y templado - cálido

6

B) Principales Especies de Fauna Silvestre
El departamento de Cajamarca, tiene una gran diversidad de
fauna silvestre clasificada como mamíferos, aves, reptiles y
anfibios, entre las especies más importantes y abundantes en
la región son las siguientes:
Cuadro Nº 04
PRINCIPALES ESPECIES SILVESTRES DE
MAMÍFEROS, AVES, REPTILES Y ANFIBIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 2000

Fuente: La Jalca de Oro-Biodiversidad, Medio Ambiente y Minería en la
Sierra de Cajamarca, 2000 / Elaboración Propia.

1.11. DATOS DEMOGRÁFICOS
A) Población, Densidad Población y Tasa de Crecimiento
El departamento de Cajamarca, cuenta con una población de
un millón quinientos quince mil ochocientos veintisiete
habitantes (1 515 827), equivalente al 5,6% de la población
nacional, con una densidad poblacional de 45,50 hab/Km2 y
con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,2% para el
periodo 2002-2003.

A) Principales Especies de Flora Arbórea y Arbustiva

Las tasas de crecimiento para el periodo 2002-2003, varía
desde 0,8% en Santa Cruz, hasta 2,3% en San Pablo. La
población estimada para el 2005 es de 1 550 132 habitantes,
con una tasa de crecimiento de 1,5%.

El departamento de Cajamarca, cuenta con muchas especies
arbóreas y arbustivas introducidas (exóticas) y nativas
distribuidas en sus 5 ecoregiones naturales, entre las más
importantes citaremos las siguientes:

Las provincias más pobladas son: Cajamarca, Jaén, Chota,
Cutervo y San Ignacio y las que tienen mayor densidad
poblacional son Hualgayoc, Cajamarca, Cutervo, Chota, San
Pablo, Cajabamba, San Marcos y Jaén.
7

Cuadro Nº 05
POBLACIÓN, DENSIDAD Y TASA DE CRECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, JUNIO 2003

C) Evolución de la Población de Cajamarca 1940-2003 y
sus Tasas de Crecimiento

D) Población del Departamento de Cajamarca por Grupos
de Edad y Sexo

La población del departamento de Cajamarca ha pasado de
482 431 habitantes en 1940 a 1 515 827 habitantes en el 2003,
es decir se ha incrementada en 3,14 veces en 63 años, en
cambio la tasa de crecimiento ha bajado de 1,6% en 1961 a
1,2% en el 2003, tendencia que se manifiesta también en la
población rural.

El departamento de Cajamarca, tiene una población muy joven
que llega al 40,6%, una joven a adulta de 55,20% y una adulta
de la tercera edad de 4,20%.
Cuadro Nº 08
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, JUNIO 2003

Cuadro Nº 07
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CENSOS DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Almanaque
Estadístico de Cajamarca-2003. a/ al 30 de Junio del 2003.
a/ Superficie ajustada a la indicada en el Almanaque Estadístico 2003 de Cajamarca, b/ al 30 junio del 2003.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Almanaque Estadístico de Cajamarca 2003.

B) Población Total, Urbana y Rural Según Provincias

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Almanaque
Estadístico de Cajamarca-2003. a/ al 30 de Junio del 2003.

1.12. DATOS SOCIALES

El departamento de Cajamarca tiene una población predominantemente rural con 1 165 357 habitantes y una población urbana de
350 470 habitantes, que representan el 76,88% y 23,12 % de la población de la región respectivamente (junio, 2003).
Cuadro Nº 06
POBLACIÓN URBANA Y RURAL POR PROVINCIAS DE LA REGIÓN CAJAMARCA, JUNIO 2003

El departamento de Cajamarca tiene indicadores sociales muy importantes que están detallados en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 09
INDICADORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Almanaque Estadístico de Cajamarca-2003. a/ al 30 de Junio del 2003.
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Cuadro Nº 10
VALOR AGREGADO BRUTO POR SECTORES DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 2001

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Almanaque
Estadístico de Cajamarca 2003.

B) Producción de los Principales Productos Agrícolas
El departamento de Cajamarca por sus características
edafológicas y climáticas, tiene cultivos agrícolas de costa,
sierra y selva, al respecto, la producción que más incremento
tuvo en el 2002 fue la papa, maíz amarillo duro, trigo, oca, yuca
y la alfalfa, mientras que la producción de papaya tuvo una
disminución de menos 18 681 TM. Entre los principales cultivos
podemos mencionar los siguientes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza-ENAHO-IV Trimestre 2001 y Compendio Estadístico de Cajamarca 2002-2003.Los Datos del 2003, son
actualizados hasta el 30 de Junio del 2003.

Fuente: Ministerio de Agricultura Oficina de Información Agraria 2004 e
Instituto Nacional de Estadística e Informática - Almanaque Estadístico de
Cajamarca 2003

C) Población de Ganado Lechero y Producción de Leche
por Provincias, Año 2002

Cuadro Nº 11

En el departamento de Cajamarca, al año 2002, la población
de ganado lechero fue de 99 154 animales con una producción
de 203 066 TM. de leche, siendo las provincias de mayor
producción Cajamarca, San Miguel, Celendín, Chota, Cutervo,
Hualgayoc y San Marcos.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR CULTIVOS Y SU
VARIACIÓN ENTRE EL AÑO 1997 Y 2002

Cuadro Nº 12
POBLACIÓN DE GANADO LECHERO Y SU PRODUCCIÓN
DE LECHE DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 2002

1.13. DATOS ECONÓMICOS
A) Valor Agregado Bruto por Actividades Económicas a Precios Constantes de 1994, Correspondiente al Año 2001
1

Para el departamento de Cajamarca en el año 2001, su Valor Agregado Bruto total de bienes y servicios, representa el 3,0% de la
producción total nacional y a nivel regional, en el sector primario (1 al 3) alcanzó 59,20%, en el sector secundario (4 al 6) alcanzó 18,8% y
el sector terciario (7 al 12) alcanzó 22,0%.

(1) Valor Agregado Bruto: Valor de todos los bienes y servicios finales producidos por una región o país en un periodo determinado.
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Cuadro Nº 14
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: PRODUCCIÓN DE
ORO Y CANON MINERO DE MINERA YANACOCHA

En el departamento de Cajamarca sólo la Municipalidad Provincial de Cajamarca ha aprobado su Plan Integral de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos. Las demás municipalidades provinciales aún no lo hacen, pese a que los indicadores de la gestión y manejo de los
residuos sólidos son los siguientes:
Cuadro Nº I - 01
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: INDICADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS POR PROVINCIAS, JUNIO 2005.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Almanaque
Estadístico de Cajamarca 2003.

D) Producción de Minerales Más Importantes en
Cajamarca 1996 - 2002
Minera Yanacocha produce el 99,36% de la producción de oro
de Cajamarca, aportando con 238 559 000 de dólares
americanos de canon minero para el periodo 1994 a 2004.
(Balance social 2004 de Minera Yanacocha).
Cuadro Nº 13
PRODUCCIÓN DE MINERALES DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, 1996-2002

Minerales
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Total

Plomo
Zinc
Oro
Plata
(Tm. de
(Tm de
(Kg. de
(Kg. de
Cont. Fino) Cont. Fino Cont. Fino) Cont. Fino)
25 412
33 799
47 236
56 976
60 401
56 075
72 935
352 834

86 009
83 956
103 102
114 237
132 914
108 721
109 517
738 456

4 040
5 445
7 190
8 993
7 586
7 958
5 590
46 802

9 004
11 113
14 253
15 965
15 224
14 864
14 692
95 115

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Almanaque
Estadístico de Cajamarca 2003.

E) Producción de Oro y Canon Minero de Minera
Yanacocha
Minera Yanacocha, desde 1993 al 2004, ha producido
17 645 747 Onzas de oro y ha aportado con 238 559 000 de
dólares americanos en canon minero.
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Fuente: Minera Yanacocha- Balance Social 2004

2. INDICADORES AMBIENTALES POR ÁREAS TEMÁTICAS
2.1. RESIDUOS SÓLIDOS
La gestión de los residuos sólidos es un aspecto relativamente
nuevo en el país y su implementación implica un complejo
proceso de educación, planeamiento, priorización, gestión
compartida, involucrando a las autoridades municipales y la
misma población. Los problemas acumulados por la inadecuada
gestión de residuos sólidos aún se perciben en todos los centros
poblados de Cajamarca y su abordaje es paulatino con algunas
municipalidades provinciales y distritales. La concentración de
botaderos y puntos de acumulación de residuos de forma
desordenada afecta la calidad de vida de poblaciones de las
áreas marginales, sea por el riesgo inminente de contaminación
del aire, de fuentes de agua, además por el impacto paisajístico.
Estos pasivos ambientales son la herencia que han dejado
anteriores gestiones municipales que no dieron la prioridad
debida a este serio aspecto ambiental.
Los trabajos de promoción de la atención de la gestión de
residuos sólidos, iniciados con la difusión del Plan Integral de
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos PIGARS, seguidos con
la difusión de la Ley General de Residuos Sólidos y
posteriormente con su reglamento, se han encontrado con una
cultura de baja priorización de este tema, pese a los grandes
problemas que de manera general está trayendo a la calidad de
vida de la población. Se prevé una tarea ardua con las
municipalidades, aunque ya varias de ellas ya lo están
avanzando.

Fuente: Municipalidades Provinciales Junio 2005. MP: Municipalidad Provincial
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2.1.1. Generación de Residuos Sólidos por Habitante

2.1.3. Frecuencia de Recolección de Residuos Sólidos

De acuerdo a la información proporcionada por las
municipalidades de la capital de la provincia, tenemos que el
promedio de generación de residuos sólidos es de 0,66
Kg/Hab/día, variando entre un mínimo de 0,20 hasta 2,00
Kg/Hab/día, que corresponde a la ciudad de San Miguel y
Santa Cruz respectivamente.

La frecuencia de recolección de residuos sólidos en las
municipalidades de la capital de provincia, generalmente varía
entre 3 a 7 veces por semana, pero en promedio se recoge 5
veces por semana.

Región Cajamarca: porcentaje de la población atendida
con recolección de residuos sólidos
en las capitales de provincia (junio 2005)

La población atendida con los servicios de recolección de residuos
sólidos, está en función de la población de cada ciudad, de los
medios y recursos que tiene la municipalidad, atendiéndose en
promedio a 18 659 habitantes, siendo el mínimo de 2 183 y el
máximo de 94 958 habitantes que corresponde a la cuidad de San
Pablo y Cajamarca respectivamente.

Gráfico Nº I - 02

Gráfico Nº I - 04

Región Cajamarca: residuos sólidos recogidos
en las capitales de provincia (junio 2005)

Región Cajamarca: población atendida con la
recolección de residuos sólidos en las capitales
de provincia (junio 2005)

Promedio

San Pablo

Los vehículos recolectores de residuos sólidos, diariamente
atienden a un número variado de habitantes y depende mucho
del número de vehículos recolectores que tiene cada
municipalidad provincial; en promedio se atiende a 4 537
personas, variando entre 755 a 10 551 personas que
corresponde a la municipalidad de San Miguel y a Cajamarca
respectivamente.
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Fuente: Municipalidades Provinciales Junio 2005 / Elaboración Propia.
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2.1.6. Población por Vehículo de Recojo de Residuos
Sólidos por Día

Departamento de Cajamarca:
Población por vehículo recolector en las capitales
de provincia (junio 2005)
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Fuente: Municipalidades Provinciales Junio 2005 / Elaboración Propia.
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Fuente: Municipalidades Provinciales Junio 2005 / Elaboración Propia.

El promedio de la población que no es atendida con la recolección
de residuos sólidos es de 6 083 habitantes y solamente en la
ciudad de San Ignacio se atiende al 100% de su población.

2,500 00

San Miguel

Fuente: Municipalidades Provinciales Junio 2005 / Elaboración Propia.
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La cantidad de residuos sólidos recogidos en las ciudades
capitales de provincia es muy variable y está en función de la
cantidad de la población, de los medios y recursos disponibles
de la municipalidades, así tenemos que el promedio de
recolección de residuos sólidos es 363,32 TM/mes, siendo la
cantidad mínima recolectada de 7,14 TM/mes y la máxima de
3 248,36 TM/mes que corresponde a las municipalidades
provinciales de Cajabamba y Cajamarca respectivamente.

3,000 00

Las municipalidades provinciales cuentan con un sistema de
Recolección de Residuos Sólidos, unas mas eficientes que
otras, lo mismo sucede en las 127 capitales de distrito, sin
embargo requiere de una mayor capacitación para la gestión
de los residuos sólidos y su tratamiento, a fin de evitar la
contaminación del aire, agua y suelo, así como las
enfermedades que se derivan de ella.

Región Cajamarca: frecuencia de recolección de
residuos sólidos en las capitales de provincia
(junio 2005)

Cajabamba

0,47
San Pablo

2.1.2. Residuos Sólidos Recogidos

La población atendida con la recolección de residuos sólidos,
en promedio, para las municipalidades provinciales es de 81%
y la población no atendida es de 19% y solamente la provincia
de San Ignacio atiende el 100% de su población.
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2.1.4. Población Atendida con la Recolección de Residuos
Sólidos

Fuente: Municipalidades Provinciales Junio 2005 / Elaboración Propia.

2.1.7. Municipios con Servicio de Recojo de Residuos
Sólidos

Gráfico Nº I - 03
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Región Cajamarca: generación de residuos sólidos
por habitante en las capitales de provincia (junio 2005)

Numero de veces por semana

Gráfico Nº I - 01

2.1.5. Porcentaje de la Población Atendida con la
Recolección de Residuos Sólidos

Fuente: Municipalidades Provinciales Junio 2005 / Elaboración Propia.

2.2.1. Infecciones Respiratorias Agudas - IRAs - en el
Departamento de Cajamarca
Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) se originan por los
cambios bruscos del clima, especialmente de la temperatura y
la humedad, y por la contaminación atmosférica que se
produce en las diferentes eco regiones donde se encuentra la
población rural y urbana, frente a ello, la población que no toma
las precauciones de abrigo, hace que aumente este tipo de
infecciones, siendo los más afectados los niños menores de 05
años y en menor grado los mayores a 05 años.
A) Casos de IRAs en Niños Menores de 5 Años
En las subregiones de salud de Cajamarca, Chota, Cutervo y
Jaén, los casos de IRAs registraron un aumento anual muy
significativo, por ejemplo, el total regional pasó de 86 594 casos
en 1997 a 189 922 casos en el 2003, es decir hay un incremento
del 119,32%, siendo el promedio de 124 260 casos por año.
(ver cuadro I-2 y gráfico I-7).
Cuadro Nº I - 02
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS- IRAS
EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN REGIÓN Y
SUBREGIÓN DE SALUD, 1997 - 2003
Región y
Total
Subregión Regional Cajamarca
de Salud

Chota

Cutervo

Jaén

19 496

11 550

26 692

1997

86 594

28 856

1998

94 454

36 838

11 127

20 115

26 374

1999

80 085

33 459

19 431

10 605

16 590

2000

119 976

48 098

27 870

16 956

27 052

2001

127 299

43 857

29 266

20 844

33 332

2002

171 493

54 151

37 936

26 019

53 387

2003

189 922

67 972

35 956

28 387

57 607

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud de las Personas Dirección Ejecutiva de Gestión Sanitaria.
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Gráfico Nº I - 07

Gráfico Nº I - 08

Región Cajamarca: IRAs en niños < 5 años
periodo 1997-2003

Departamento de Cajamarca: EDAs en niños
menores de 5 años, 1999-2004
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Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) Oficina General de Estadística e
Informática - Dirección General de Salud a las Personas.

Promedio Anual

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud de las
Personas - Dirección Ejecutiva de Gestión Sanitaria.

D) Casos Reportados de Leishmaniasis Cutánea

2.2.3. Enfermedades Endémicas en el Departamento de
Cajamarca

Promedio Anual

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud de las
Personas - Dirección Ejecutiva de Gestión Sanitaria.

2.2.2. Enfermedades Diarreicas Agudas - EDAs en el
Departamento de Cajamarca
Las enfermedades diarreicas agudas, se originan como
consecuencia de la falta de higiene en los hogares, por el
consumo de agua y alimentos contaminados y algunos factores
ambientales como son los charcos de aguas servidas, lugares
donde se almacena basura de todo tipo, entre otros; la
población más afectada son los niños menores de 5 años,
para el caso de Cajamarca, los indicadores de las EDAs, son
los siguientes:

Para el caso de leishmaniasis cutánea, en el departamento de
Cajamarca, se reportaron 1 596 casos, de los cuales 542, 387 y
655 corresponde a la subregión de salud de Cajamarca,
Cutervo y Jaén respectivamente.

Las enfermedades endémicas como la tuberculosis, la malaria,
el dengue, leishmaniasis y bartonelosis, a excepción de la
tuberculosis, son propias de las poblaciones que habitan en los
valles cálidos interandinos, selva alta y que para el caso de
Cajamarca, analizaremos los datos del año 2004, que son los
siguientes:
A) Casos de Morbilidad e Indicadores de Tuberculosis
La tuberculosis se presentó en las 13 provincias de Cajamarca,
registrándose un total de 264 casos, que representa una tasa
de morbilidad de 17,22 por 100 000 habitantes. Los demás
indicadores se detallan en el cuadro I-4.

A) Casos de EDAs en Niños Menores de 5 de Años

Cuadro Nº I - 07
LEISHMANIASIS CUTÁNEA POR TIPO DE DIAGNÓSTICO,
SEGÚN REGIÓN Y SUBREGIÓN DE SALUD-2004
Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) Oficina General de Estadística e
Informática- Dirección General de Salud a las Personas- Informe
Operación de Tuberculosis

B) Casos Reportados de Malaria
En el departamento de Cajamarca, se registraron 874 casos
confirmados, 552 casos producidos por Plasmodium vivax y
332 casos producidos por Plasmodium falciparum, como se
detalla en el cuadro siguiente:

En las subregiones de salud de Cajamarca, Chota, Cutervo y
Jaén, los casos de EDAs registraron un aumento anual
significativo, por ejemplo, el total departamental pasó de 26 275
casos en 1999 a 46 840 casos en el 2003, es decir hay un
incremento del 78,28%, sin embargo hay una disminución
entre el año 2003 y 2004 de 8 057 casos que representa el
17,20%. El promedio para todas las regiones es de 38 814
casos por año. (Ver cuadro I-3 y gráfico I-8).

Cuadro Nº I - 05
MALARIA SEGÚN REGIÓN Y SUBREGIÓN DE SALUD-2004

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) Oficina General de Estadística e
Informática- Dirección General de Salud a las Personas.

E) Casos Reportados de Leishmaniasis Mococutánea
La Leishmaniasis Mococutánea sólo se presentó en las
subregiones de salud de Cutervo con 5 casos y Jaén con 11 casos.

Cuadro Nº I - 03

Cuadro Nº I - 08

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS POR REGIÓN Y SUBREGIÓN
DE SALUD, 1999 - 2004

LEISHMANIASIS MOCOCUTÁNEA POR TIPO DE
DIAGNÓSTICO, SEGÚN REGIÓN Y SUBREGIÓN DE
SALUD-2004

Región y
Total
Subregión Regional Cajamarca
de Salud

1999
2000
2001
2002
2003
2004

26 275
35 113
40 325
45 549
46 840
38 783

9 079
11 648
12 289
11 327
12 618
10 290

Chota

Cutervo

Jaén

5 596
6 069
7 641
8 709
9 478
7 508

4 199
5 463
6 318
7 643
7 232
5 896

7 401
11 933
14 077
17 870
17 512
15 089

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud de las
Personas - Dirección Ejecutiva de Gestión Sanitaria.
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Cuadro Nº I - 06
DENGUE SEGÚN REGIÓN Y SUBREGIÓN DE SALUD-2004

Nº Casos
60000
189 922

180000
160000

0

Cuadro Nº I - 04
MORBILIDAD E INDICADORES DE TUBERCULOSIS
POR REGIÓN Y SUBREGIÓN DE SALUD, 2004

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) Oficina General de Estadística e
Informática - Dirección General de Salud a las Personas.

C) Casos Reportados de Dengue

Foto: Enfermedades en el Departamento de Cajamarca.

Para el caso del Dengue, en el departamento de Cajamarca,
sólo se reportaron 2 casos confirmados y 375 casos probables
que corresponde a la subregión de salud de Jaén.

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) Oficina General de Estadística e
Informática - Dirección General de Salud a las Personas.
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F) Casos Reportados de Bartonelosis
Para el caso de Bartonelosis, en el departamento de
Cajamarca, se reportaron un total de 3 949 casos, de los cuales
1 952 son confirmados y 1 988 son casos probables, hubieron
28 defunciones y con una tasa de letalidad de 0,71%.
Cuadro Nº I - 09
BARTONELOSIS, SEGÚN REGIÓN Y SUBREGIÓN
DE SALUD-2004

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) Oficina General de Estadística e
Informática - Dirección General de Salud a las Personas.

2.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL
De manera general, los contenidos en materia ambiental en los
niveles primario, secundario y superior no universitario es variable.
En ocasiones es muy escaso que no tiene mayor influencia en la
formación del educando. Esto puede reflejarse en el poco interés
por el cuidado del ambiente.
Esta situación ha merecido una meta específica en el Plan de
Acción Ambiental de Cajamarca, interviniendo en los aspectos
estructurales de la educación formal en Cajamarca. El avance
logrado es la creación del Grupo Técnico de Educación Ambiental
por el Gobierno Regional de Cajamarca, a propuesta de la CAR
Cajamarca. Este grupo técnico tiene el desafío de elaborar una
propuesta de implementación de los contenidos ambientales en el
sistema educativo formal. Sin embargo, es importante resaltar que

en 20 instituciones educativas de Cajamarca y San Marcos ya se
ha empezado con la promoción del tema ambiental mediante el
Programa Recicla, generado por la Dirección de Educación y
Cultura Ambiental del CONAM y que es aplicado a través de la
Secretaría Ejecutiva Regional del CONAM en Cajamarca, en
alianza con algunas instituciones contraparte como ASODEL y la
Municipalidad Provincial de San Marcos, en estrecha
coordinación con la Dirección Regional de Educación. Este
esfuerzo recibe además el apoyo de más entidades públicas y
privadas que se identifican con este programa.

Fuente: Área de Estadística Educativa de la Dirección Regional
de Educación Cajamarca Junio 2005 / Elaboración Propia.

2.3.1. Infraestructura Educativa y Población Estudiantil del
Departamento de Cajamarca

C) Alumnos Matriculados por Niveles y Modalidades en el
Departamento de Cajamarca

En el departamento de Cajamarca, la infraestructura educativa no
universitaria el año 2004, estuvo constituida por 6 238 locales, de
los cuales el 78,37% son centros Educativos Públicos, el 6,80%
son Centros Educativos Privados y el 14,83% son Centros
Educativos no Escolarizados. Las provincias que más centros
educativos tiene son Jaén con el 15,70%, Cajamarca con el
13,70%, Chota con el 11,90% y San Ignacio con el 10,80%; la
provincia que menos centros educativos tiene es San Pablo con el
2,40%.

Cuadro Nº I - 11
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: CENTROS
EDUCATIVOS POR MODALIDAD, URBANOS
Y RURALES - 2004

Fuente: Área de Estadística Educativa de la Dirección Regional de
Educación - Cajamarca. Junio 2005 / Elaboración Propia.

En los 6 238 centros educativos del departamento de
Cajamarca, en el 2004, se matricularon un total de 442 288
alumnos, de los cuales el 94,45% y el 5,55% están en la
modalidad escolarizada y no escolarizada respectivamente.
En la modalidad escolarizada, el 7,41% corresponde a
educación inicial, el 59,88% a educación primaria, el 23,89% a
educación secundaria, el 2,24% a educación superior No
Universitaria, el 1,03% a otras modalidades. Del total de
alumnos matriculados, el 36,63% esta en la zona urbana y el
63,37% esta en el área rural.

D) Alumnos Matriculados por Niveles y Provincias del
Departamento de Cajamarca
Para el año 2005 en los 6 238 centros educativos del
departamento de Cajamarca, se matricularon un total de
444 586 alumnos (se incrementó el 0,52% con respecto al
2004) de los cuales el 13,10% corresponde a educación inicial,
el 58,98% a educación primaria, el 25,46% a educación
secundaria, el 1,42% a educación superior pedagógica y el
0,98% a educación superior tecnológica.
Del total de alumnos matriculados, el 18,89% esta en la
provincia de Cajamarca, el 14,75% en Jaén, el 11,83% en
Chota y el 10,50% en Cutervo y la menor población estudiantil
lo tiene San Pablo con el 1,70%.

Cuadro Nº I - 10

Cuadro Nº I - 13

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: CENTROS EDUCATIVOS POR PROVINCIAS Y MODALIDADES - 2004

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: ALUMNOS MATRICULADOS POR PROVINCIAS Y NIVELES, JUNIO 2005

Fuente: Área de Estadística Educativa de la Dirección Regional de Educación Cajamarca Junio 2005 / Elaboración Propia.
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DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: ALUMNOS
MATRICULADOS POR MODALIDADES, NIVELES,
ZONA URBANA Y RURAL - 2004

En el departamento de Cajamarca, la infraestructura educativa
en el año 2004, estuvo distribuida de la siguiente manera: el
13,30% de locales educativos en el área urbana, donde el
12,3 % son centros educativos escolarizados y el 0,80% son no
Escolarizados; el 86,97% de locales estuvo en el área rural,
donde el 66,54% son centros educativos escolarizados y el
20,43% No Escolarizados.

A nivel universitario, el tratamiento del tema ambiental es
igualmente pobre a nivel Pre Grado. Es en el nivel de formación en
Post Grado en donde se desarrolla este tema y de forma
específica. Sólo en el caso de la Universidad Nacional de
Cajamarca se aborda este tema a nivel de carrera para las
especialidades de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Forestal. En
otros centros de educación superior se han presentado iniciativas
aisladas en forma de cursos o diplomados, que aún no forman
parte de su sistema de enseñanza regular. Esto igualmente ha
merecido la propuesta de una meta en el Plan de Acción
Ambiental, que debe llevar a las universidades a definir un
compromiso de abordaje del tema ambiental a nivel de Pre Grado
y dentro de la estructura curricular de cada carrera.

A) Centros Educativos por Provincias y Modalidades del
Departamento de Cajamarca

Cuadro Nº I - 12

B) Centros Educativos por Modalidad, Zona Urbana y Rural

Fuente: Área de Estadística Educativa de la Dirección Regional de Educación Cajamarca, Junio 2005 / Elaboración Propia.
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2.3.2. Capacitación en Temas Ambientales Desarrollados en Cajamarca

Gráfico Nº I - 09

Cuadro Nº I - 14

Universidad Nacional de Cajamarca - Escuela de post grado: alumnos
matriculados y graduados entre 1993-2005

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES AÑO 2005
Nº de Alumnos
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Fuente: Universidad Nacional de Cajamarca- Escuela de Post Grado - Agosto 2005 / Elaboración Propia.

Cuadro Nº I - 15
ALUMNOS MATRICULADOS Y GRADUADOS EN LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CAJAMARCA, 2003-2005

Fuente: Elaboración Propia.

2.3.3. Programas Ambientales en Universidades, Institutos Superiores Pedagógicos e Institutos Superiores Tecnológicos
2.3.3.1. En Universidades Nacionales y Privadas
A) Escuela Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional
de Cajamarca
La Universidad Nacional de Cajamarca, dentro de la Facultad de
Ciencias Agrícolas y Forestales, tiene la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Ambiental con sede en la ciudad de
Celendín, de donde egresan Ingenieros Ambientales, que tienen
la responsabilidad, en el lugar que les toque desempeñarse
profesionalmente, de planificar, evaluar, ejecutar y proponer las
políticas y estrategias de Gestión Ambiental, así como realizar las
auditorias de los impactos ambientales ocasionados por las
diferentes actividades económicas que se desarrollan en el
departamento de Cajamarca y del país.

B) Programa de Maestría de la Universidad Nacional de
Cajamarca
La Universidad Nacional de Cajamarca, tiene la Escuela de Post
Grado, la cual fue creada por Resolución Rectoral Nº 22056-90UNC, inició sus labores académicas en 1993, contando con doce
años de experiencia, han salido ya 10 promociones con el grado
de Maestro en Ciencias en las áreas de Educación (Educación
Ambiental) Recursos Naturales, Planificación para el Desarrollo
(Gestión Ambiental, Desarrollo y Medio Ambiente), Salud (Salud
Pública, Promoción y Educación para la Salud), Derecho y
Administración. Los profesionales egresados están
desempeñando cargos públicos y privados, muchos de ellos,
avocados a la capacitación sobre recursos naturales y el
ambiente.
Desde 1993 hasta el 2005, en la Escuela de Postgrado, se han
matriculado un total de 1 098 alumnos y se han graduado con el
título de Maestro en Ciencias solamente 146, que equivale al
13,30 %.

(2) DREC: Dirección Regional de Educación de Cajamarca, ISP “Hno VEG”: Instituto Superior Pedagógico “Hermano Victorino Elorz Goicochea”, IST: Instituto Superior
Tecnológico, CIP: Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Cajamarca, UPAGU: Universidad ParticularAntonio Guillermo Urrelo.
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(1) Graduados 01 en Recurso Agua y Suelo, y 01 en Recursos Naturales.
Fuente: Universidad Nacional de Cajamarca - Escuela de Post Grado - Agosto 2005 / Elaboración Propia.
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C) Universidades Privadas
Las universidades privadas de Cajamarca como la Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo - UPAGU, Universidad Privada
del Norte - UPN, Universidad Privada San Pedro - UPSP y la
Universidad Privada Los Ángeles, no cuentan con Escuelas
Académico Profesionales de Ingeniería Ambiental o de Recursos
Naturales, pero dentro del plan de estudios, sí se imparten cursos
relacionados con el ambiente, como parte de la formación
profesional.
2.3.3.2. Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) e Institutos
Superiores Tecnológicos (IST)
El departamento de Cajamarca tiene 13 ISP y 9 IST estatales con
una población de 6 582 y 4 335 alumnos matriculados en el año
académico 2005 respectivamente, en ambos, no existe una

especialidad en Medio Ambiente, razón por la cual no hay
profesores especialistas en este tema, simplemente reciben
cursos relacionados con las Ciencias Naturales que incluyen
temas ambientales.
2.4. GESTIÓN AMBIENTAL
2.4.1. Denuncias de la Población Sobre Temas Ambientales
A) Denuncias en el Ministerio Público - Distrito Judicial de
Cajamarca
Entre el año 2001 y junio del 2005, se hicieron once denuncias en
el Ministerio Público, de las cuales cuatro han sido archivadas
definitivamente, dos están en archivo provisional, tres en proceso
de investigación, una en denuncia penal y una ya ha prescrito.

Cuadro Nº I - 16
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: DENUNCIAS SOBRE TEMAS AMBIENTALES EN EL MINISTERIO PÚBLICO, 2001-2004

Fuente: Ministerio Público-Distrito Judicial de Cajamarca / Elaboración propia.

B) Denuncias en el Poder Judicial
Entre los años 2002 y 2004, en el poder judicial se han registrado 04 denuncias, 02 están archivadas y 02 están en trámite.
Cuadro Nº I - 17
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: DENUNCIAS SOBRE TEMAS AMBIENTALES EN EL PODER JUDICIAL, 2002-2004

Fuente: Poder Judicial de Cajamarca / Elaboración propia.
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C) Denuncias en las Municipalidades Provinciales
La población recurre a las municipalidades para presentar sus denuncias verbales o escritas sobre problemas de contaminación al
ambiente, las cuales son resueltas por los alcaldes o si el caso amerita son tramitadas al ministerio público o poder judicial, ver cuadro I-18.
Cuadro Nº I - 18
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: DENUNCIAS SOBRE TEMAS AMBIENTALES EN LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES

Fuente: Municipalidades Provinciales del Departamento de Cajamarca / Elaboración propia.

2.4.2. Mecanismos de Participación Ciudadana
La población de todo el departamento de Cajamarca viene
participando en diferentes escenarios que se han dado como
consecuencia de la existencia de problemas sociales,
económicos, ambientales y de gestión pública, las que
resumiremos a continuación:
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A) Participación Ciudadana en las Audiencias Públicas del
Gobierno Regional de Cajamarca
El gobierno regional durante el año 2003, realizó dos
audiencias públicas, la primera se llevó a cabo en el mes de
junio en la cuidad de Cajamarca y la segunda se realizó en el
mes de diciembre y en la ciudad de Santa Cruz, en ambas
audiencias se dio a conocer a la población los objetivos
logrados y las metas cumplidas en año 2003.
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El gobierno regional durante el año 2004, realizó dos audiencias
públicas, la primera se realizó el 16 de junio en la ciudad de
Cajamarca, donde asistieron 400 ciudadanos y hubo 22
intervenciones dirigidas a los expositores y la segunda se realizó
el 20 de diciembre en la ciudad de Cutervo, donde asistieron
700 ciudadanos y hubo 29 intervenciones, en cada una de ellas
se dio a conocer a la población los objetivos, metas y logros de
la gestión en el 2004.
Durante el primer semestre del 2005, el gobierno regional ha
realizado su primera audiencia pública llevada a cabo el 30 de
junio en la ciudad de San Miguel, hubo 22 intervenciones
dirigidas a los expositores, que expusieron los resultados de la
gestión de los 06 primeros meses de cada una de las
instituciones del gobierno regional.
B) Participación Ciudadana en la Planificación y
Elaboración de los Presupuestos Participativos
Los procesos de planificación para el desarrollo social,
económico, ambiental y cultural de la población, se hacen con la

participación activa de la población, sociedad civil, instituciones
públicas y privadas, quienes priorizarán su proyectos y se
elaborarán los presupuestos en forma participativa, este
mecanismo ha permitido la asistencia directa y el compromiso
de la población para ejecutar obras de desarrollo sostenido en el
campo y la ciudad que conlleven a elevar el nivel de vida de la
persona humana dentro de un ambiente saludable.
En los presupuestos participativos, interviene la población de las
13 municipalidades provinciales y de las 127 municipalidades
distritales del departamento de Cajamarca.
C) Participación Ciudadana en Mesas de Diálogo y
Concertación, Grupos Técnicos para Trabajos de Medio
Ambiente y Gestión Institucional
En este rubro, existen 16 espacios o escenarios de participación
ciudadana, principalmente para los integrantes de instituciones
públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de productores por ser temas especializados y
técnicos, como se pude ver en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº I - 19

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS LEGALMENTE POR EL GOBIERNO REGIONAL
DE CAJAMARCA, 2001-JULIO 2005

Fuente: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente - Agosto 2005 / Elaboración Propia.
NOTA: Ver Siglas de las Instituciones en el Anexo 01.
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2.4.3. Normas Ambientales Expedidas por el Gobierno Regional de Cajamarca

2.4.4. Normas Ambientales Expedidas por los Gobiernos Locales

El Gobierno Regional de Cajamarca, desde el año 2003 hasta julio del 2005, ha producido 16 normas relacionadas con el ambiente las
mismas que se detallan en el cuadro siguiente:

Las instituciones que han producido normas a favor del medio ambiente son las municipalidades de Cajamarca, Cajabamba, Celendín,
Hualgayoc - Chugur, San Marcos, San Miguel y San Pablo.

Cuadro Nº I - 20

Cuadro Nº I - 21

RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES Y ORDENANZAS REGIONALES SOBRE AMBIENTE, 2003-2004

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE MEDIO AMBIENTE, 2000-2004

Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca- Gerencia General de Recursos Naturales y Medio Ambiente - Agosto 2005 / Elaboración Propia.

Fuente: Municipalidades Provinciales del Departamento de Cajamarca / Elaboración propia.
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2.4.5. Denuncias por Incumplimiento de Normas
Ambientales y Soluciones Concertadas a los Problemas
Ambientales
En el departamento de Cajamarca, en los últimos 10 años, se
han incrementado los problemas relacionados con el ambiente,
debido al incremento de la actividad minera, la deforestación con
fines comerciales e industriales, el mal manejo de los residuos
sólidos tanto en la ciudad como en el campo, el uso de
agroquímicos en la producción agrícola y pecuaria, que de una u
otra manera alteran el estado natural de la biodiversidad, del
agua, del suelo, del aire y de la salud humana.
El problema mas latente y visible que ha causado reacciones en
la población de la región, son los incidentes ocurridos entre los
que destacó Choropampa en el año 2000 y que recordaron la
existencia de pasivos ambientales dejados por la minería como
es el caso de Colquirrume, Banco Minero, Sociedad Minera
Carolina y otras minas que han terminado sus operaciones en el
distrito y provincia de Hualgayoc. Estas vienen contaminado las
aguas de los ríos Hualgayoc, el Tingo, Maygasbamba y
Llaucano, situación que preocupa a la población asentada en
estas micro cuencas y al resto de población que viaja a la ciudad
de Cajamarca que tiene que cruzar esta zona minera.
Recientemente se ha formado una comisión de monitoreo en las
cuencas de Tingo y Maygasbamba, en coordinación con el
Ministerio de Energía y Minas y las empresas mineras.
No se han encontrado denuncias presentadas a nivel de
sectores; éstas se han presentado por la vía judicial, como se
puede ver en la sección 2.4.1. Sin embargo, un importante grupo
de la población tiene el temor que la actual minería tampoco
respete las exigencias ambientales y deje en el futuro pasivos
ambientales.
El permanente temor a la amenaza de esta actividad ha dividido
a la población y motivado también la formación de Mesas de
Diálogo y Concertación con la participación de las autoridades
nacionales, regionales, representantes de la sociedad civil y de
las organizaciones afectadas. En muchos casos, la dificultad de
alcanzar consensos ha afectado la implementación de
alternativas de solución, creando a su vez condiciones que
generan desconfianza en la población. Aún con estas
dificultades, el cumplimiento de algunos temas de las agendas
de estos escenarios de concertación permiten juzgar que se
están construyendo soluciones aunque a un ritmo muy lento.

En Cajamarca, los proyectos de exploración y explotación minera
son los mas relevantes y para comenzar a operar tienen que tener
aprobados sus EIA por el Ministerio de Energía y Minas, tal como
lo dispone la norma correspondiente. Los proyectos de inversión
de los otros sectores como transportes, agricultura, producción,
industria, etc, tienen una bajísima proporción en relación con la
minería, es por ello que analizaremos mayormente los proyectos
mineros.

Cuadro Nº I - 23
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: EMPRESAS MINERAS, SU ESTADO Y DOCUMENTO
DE GESTIÓN AMBIENTAL, AGOSTO 2005

A) Concesiones Mineras
El departamento de Cajamarca tiene 1 443 concesiones mineras
que hacen una superficie de 806 541,24 Ha y representa el
24,21% de la superficie regional.
Cuadro Nº I - 22
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CONCESIONES
MINERAS, AGOSTO 2005

Fuente: Dirección Regional de Energía y Minas - Informe
Nº 054-2005-GR-CAJ/DREM-EPC, Agosto 2005 / Elaboración propia.

B) Empresas Mineras en Exploración y Explotación
Metálica
En el departamento de Cajamarca tenemos 17 empresas
mineras que están trabajando en explotación y/o exploración
minera, teniendo nueve en operación, tres con sus PAMA,
nueve con EIA, cuatro con EIA Cierre de Mina y ocho con EIA
para Exploración, como se detalla en el cuadro siguiente:

Fuente: Dirección Regional de Energía y Minas - Informe Nº 054-2005-GR-CAJ/DREM-EPC Agosto 2005 / Elaboración propia.

C) Empresas Mineras de Explotación No Metálica
El departamento de Cajamarca tiene 6 empresas que explotan minerales no metálicos como piedra Caliza, Caliza Arcilla, Arcilla y Carbón.
Cuadro Nº I - 24
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: EMPRESAS MINERAS DE EXPLOTACIÓN NO METÁLICA, AGOSTO 2005

2.4.6. Implementación de Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA) y Estudios de Impacto Ambiental
(EIA)
En el Perú, la aplicación de estas normas ambientales es
sectorial, por lo tanto cualquier proyecto de inversión pública o
privada obligatoriamente tiene que tener su Estudio de Impacto
Ambiental aprobado por el sector correspondiente.

Fuente: Dirección Regional de Energía y Minas - Informe Nº 054-2005-GR-CAJ/DREM-EPC - Agosto 2005 / Elaboración propia.

Foto: Exploración y Explotación Metálica.
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D) Canon Minero

E) Empresa Mineras con Pasivos Ambientales

A) Conflicto por la Exploración Minera del Cerro “Quilish”

El departamento de Cajamarca ha recibido por el concepto de
Canon Minero en al año 2003 el monto de S/. 53 088 291,00 y en
el 2004 la suma de 182 022 852,00 es decir ha recibido 3,43
veces o el 242,87% más que el año 2003.

En Cajamarca, existen 12 empresas mineras que han dejado
pasivos ambientales y de éstas sólo la Compañía Minera
Colquirrumi SA está en remediación por partes.

Los conflictos entre Minera Yanacocha y la población
Cajamarquina por la exploración y explotación minera, dio
lugar a que el 16 de noviembre de 2001, se conforme una Mesa
de Diálogo integrada por el Ministerio de Energía y Minas,
Minera Yanacocha, CTAR-Cajamarca, la Sociedad Civil y las
organizaciones sociales de Cajamarca. Los resultados más
visibles de su funcionamiento fueron: el acuerdo para la
realización de una Auditoria Internacional a Minera Yanacocha,
avances sobre la construcción e implementación de un
Laboratorio de Análisis Ambiental, y el inicio del tratamiento del
tema de la exploración del Cerro Quilish. La Mesa de Diálogo
se desactivó por ausencia de varias de las partes en el marco
del proceso electoral de las regiones.

En lo que va de enero a mayo del 2005 ha recibido
S/. 77 038 244,00 que se han distribuido en sus trece provincias.
Cuadro Nº I - 25

Cuadro Nº I - 27
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: EMPRESAS
MINERAS CON PASIVOS AMBIENTALES

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA:
DISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO POR PROVINCIAS
Y GOBIERNO REGIONAL, 2003 A MAYO 2005

El 15 de febrero del 2004, las comunidades aledañas al cerro
Quilish enviaron un Memorial al gobierno central, gobierno
regional, municipalidad de Cajamarca, haciendo mención a la
disminución de la cantidad y calidad de las aguas superficiales
en canales, manantiales y ríos, expresando su desacuerdo con
las exploraciones del Cerro Quilish.
El 16 de julio del 2004, mediante R. D. Nº 361-2004-MEM/AAM,
el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la evaluación
ambiental del proyecto y autorizó la exploración en el cerro
Quilish la que se inició el 27 de julio del mismo año.
Fuente: Dirección Regional de Energía y Minas - Informe
Nº 054-2005-GR-CAJ/DREM-EPC, Agosto 2005 / Elaboración propia.

Fuente: Consejo Nacional de Descentralización / Dirección Regional de
Energía y Minas de Cajamarca agosto 2005.

El Canon Minero de la provincia de Cajamarca de los años
2003, 2004 y de enero a mayo del 2005, se ha distribuido en sus
12 distritos, siendo los más beneficiados Cajamarca, Baños del
Inca, la Encañada, Jesús, Chetilla y Magdalena.
Cuadro Nº I - 26
PROVINCIA DE CAJAMARCA: DISTRIBUCIÓN DEL
CANON MINERO POR DISTRITOS, 2003 - MAYO 2005

2.4.7. Sanciones Administrativas por Incumplimiento de
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA
En el departamento de Cajamarca, la autoridad administrativa
para evaluar el cumplimiento de los PAMAs, EIAs, Declaraciones
de Impacto Ambiental y otros documentos de gestión ambiental
es la Dirección Regional de Energía y Minas, quien hasta la fecha
indica que el cumplimiento de los PAMAs de la Compañía Minera
Las Camelias SA, Cía Minera San Nicolás SA y Sociedad Minera
Corona SA están en curso, por lo tanto, no existen sanciones
administrativas por incumplimiento de la aplicación de los
PAMAs.

2.5. CONFLICTOS AMBIENTALES
2.5.1. Conflictos Socio Ambientales del Departamento de
Cajamarca

Fuente: Concejo Nacional de Descentralización / Dirección Regional de
Energía y Minas de Cajamarca, Agosto 2005.
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En el departamento de Cajamarca, los conflictos ambientales
en la década de los noventas y lo que va del 2005, se han
generado como reacción de la población ante la exploración y
explotación minera, donde los actores de los conflictos son la
Sociedad Civil y sus organizaciones; las Empresas Mineras
como la Empresa Minera Sipán (Llapa), Minera Yanacocha
(Cajamarca), Minera San Nicolás y Minera Corona
(Hualgayoc), Compañía Minera Coimolache (Catilluc), Minera
Tantahuatay (Chugur), Minera Shulliden Sahuindo SAC
(Tabaconas San Ignacio), etc.

El 16 de agosto del 2004, los pobladores de varias localidades
rurales y urbanas protestaron en la Plaza de Armas para exigir
la paralización de las labores de exploración con el argumento
de que generaría escasez de agua.
El 18 de agosto del 2004, una comisión del MINEM,
representantes de pobladores, Gobierno Regional, Prefectura,
Municipalidad de Cajamarca, gremios profesionales,
Universidad Nacional de Cajamarca y ONGs se reunieron y
acordaron instalar una Mesa de diálogo invitando a Minera
Yanacocha, el 26 de agosto del 2004, pero no se instaló.
El 2 de septiembre del 2004, alrededor de 3000 campesinos
marcharon al campamento de la empresa en el cerro Quilish,
donde se produjo un enfrentamiento con la PNP que lo
resguardaba.
El 11 de setiembre del 2004, una comisión de congresistas y un
comisionado de la Defensoría del Pueblo viajaron a Cajamarca
y reunidos con el Alcalde, Regidores, Consejeros Regionales y
el Comité Cívico de Lucha, presentaron una propuesta
trabajada con el Ministro de Energía y Minas. El 12 de
setiembre del 2004 acordaron una redacción que propone
dejar sin efecto la parte resolutiva de la R.D.Nº 361-2004MEM/AAM, formar una Mesa de Diálogo con participación de
instituciones, sociedad civil y empresa, y evaluar la necesidad
de realizar un estudio hidrobiológico en la zona del cerro
Quilish. Para esto, Minera Yanacocha S.R.L. debiera renunciar
a su derecho otorgado.

El 17 de setiembre del 2004, a pedido de parte, el MINEM deja
sin efecto la autorización dada a la empresa minera, mediante
la Resolución Directoral Nº 427-2004-MEN-AAM. Los
campesinos localizados en el Km. 7 de la carretera a
Bambamarca desde el 02 de setiembre del 2004, firmaron una
acta donde, entre otros puntos, se acordó formar en 60 días
una mesa de diálogo, la cual tendría la misión de realizar la
gestión para la derogación definitiva de la Resolución
Directoral Nº 361-2004-MEM-AAM. La mesa de diálogo se
formó mediante las Ordenanzas Municipales 042-2004-CMPC
y 058-2005-CMPC.
B) Conflicto por la Exploración Minera del Cerro San Cirilo
El cerro San Cirilo, es la continuación de las montañas cuya
altitud están por encima de los 3 200 m.s.n.m., que va desde el
Cerro Huacraruco, el Gavilán, Cumbe Mayo, Cerro Negro,
Cerro Quilish, Yanacocha, Pampa Larga, Pingullo,
Coimolache, Tantahuatay, hasta Chugur y Perlamayo. Estas
montañas constituyen la línea divisoria o Divortium Acuarum de
las cuencas del Jequetepeque, hacia el Pacífico, y del
Marañon, que va al Amazonas.
Aquí se encuentran una serie de lagunas que son reservorios
naturales de las aguas de lluvia y que a su vez alimentan a la
cuenca del Jequetepeque (ríos San Juan, Rejo y San Miguel) y
del Chancay, que son utilizadas por las poblaciones asentadas
en las partes altas (ganaderas), en la parte media y baja
(agricultoras), la ganadería y la forestería. Por otro lado,
también dan origen a las aguas que alimentan a la cuenca del
río Llaucano, que se origina en Pampa Larga y continúa
recibiendo aguas de las quebradas de Yanacancha,
Yanacanchilla, Pingullo, el Verde, etc.
A esta cadena de montañas se las considera importantes
fuentes de minerales. El Cerro San Cirilo contiene altos
porcentajes de Oro y Plata, razón por la cual Minera
Yanacocha, previa a una Concesión Minera, esta realizando
exploraciones mineras en San Cirilo.
El conflicto entre Minera Yanacocha y las comunidades
aledañas a la exploración minera de San Cirilo surge porque
estas últimas argumentan que tal proyecto no cuenta con la
licencia social representativa. Esto ha demandado la
intervención de las autoridades del Ministerio de Energía y
Minas, del Gobierno Regional de Cajamarca, de la
Municipalidad de Cajamarca, la sociedad civil y sus
organizaciones, para solucionar el conflicto.
A la fecha el conflicto sigue latente, pendiente que las
autoridades y la población de las comunidades aledañas al
Cerro San Cirilo, lleguen a un acuerdo.
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C) Conflicto por la Exploración Minera en la Parte Alta del
Río Tabaconas
La exploración minera ocurre en Tamborapa, parte alta del río
Tabaconas, perteneciente al distrito de Tabaconas, provincia
de San Ignacio, existiendo dos momentos importantes.
El primero, la empresa Minera IMP Perú SAC desde 1995,
está desarrollando el proyecto de exploración minera en el río
Tabaconas, en una extensión de 8 490 Ha. El conflicto socio
ambiental entre la empresa minera y las comunidades
aledañas surge por dos motivos, luego de que se reconociera
una información y comunicación muy limitada de parte de la
empresa, la misma que se expuso a distorsiones:
1) De las 8 490 Ha, 200 Ha están en el área de amortiguamiento
del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, que por ser un
Área Natural Protegida, la población de toda la provincia
rechaza los trabajos de exploración .
2) La población de las comunidades aledañas y del resto de
distritos, así como las autoridades de toda la provincia
rechazan los trabajos de exploración de Minera IMP PERÚ
SAC, porque consideran que afectaría la calidad de las aguas,
incrementaría la erosión de los suelos, ahuyentaría la fauna
silvestre y todos los demás componentes de este ecosistema

de bosque de neblina, cambiando el estado natural del paisaje.
Este conflicto socio ambiental, está latente; a pesar de haberse
reunido por varias veces las autoridades del sector minería, la
población y sus autoridades con la empresa minera IMP Perú
SAC. Se teme que, con los antecedentes de los conflictos con
Minera Yanacocha, proyecto de San Cirilo, La Zanja y
últimamente con los acontecimientos de la Mina Majaz en
Huancabamba, el caso podría complicarse.
El segundo, la Minera Shulliden Sahuindo SAC, entre 1 997 y
1 998 intentó entrar en la zona de Tamborapa parte alta del río
Tabaconas, sosteniendo serios enfrentamientos con la
población de Huaquillas de San Ignacio, que culminaron con la
salida de dicha empresa.
2.5.2. Conflictos Ambientales en Proceso y Resueltos
Los conflictos socio ambientales existentes en el departamento de
Cajamarca están en plena búsqueda de alternativas para
resolverlos definitivamente. Ello se producirá siempre y cuando las
partes en conflicto tengan la predisposición, la información y la
voluntad de resolverlos en aplicación del marco de la normatividad
vigente, donde se espera que la beneficiada sea la población con
un ambiente saludable para garantizar su calidad de vida con una
salud, educación, vivienda, vestido y alimentación digna. Entre los
más resaltantes podemos señalar:

Cuadro Nº I - 28
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CONFLICTOS AMBIENTALES EN PROCESO Y RESUELTOS
Nº Tema que Genera el Conflicto

1

Razones Argumentadas o Sustentadas como
Causa del Conflicto

Estado

Nº Tema que Genera el Conflicto

Razones Argumentadas o Sustentadas como
Causa del Conflicto

Estado

7

8

9
10
Fuente: Elaboración propia.

2.5.3. Manifestaciones Sociales por Conflictos Ambientales
En el departamento de Cajamarca, desde la década de los
setentas, ha venido ocurriendo manifestaciones sociales, como
las ocurridas en el distrito de Bambamarca en contra de la
contaminación de las aguas de los ríos Llaucano y Maygasbamba
según la población ocasionadas por las empresas mineras de
Hualgayoc: Colquirrumi, San Nicolás, Corona, Sinchao, entre
otras, manifestaciones que a la fecha continúan.
Por otro lado, a partir de 1993, que empezaron sus operaciones
Minera Yanacocha en Cajamarca y luego la Minera Sipán en San
Miguel, las manifestaciones contra la exploración y explotación
minera, han ido en aumento, así tenemos las movilizaciones
realizadas en Cajamarca, en Llapa - San Miguel, Chugur Hualgayoc, Bambamarca, Santa Cruz, San Ignacio, siendo la más
grande la realizada el 15 de setiembre del 2004 en la ciudad de
Cajamarca.

2.6. SUELO
2.6.1. Erosión de los Suelos
El departamento de Cajamarca, cuenta con 589 664 Ha de
tierras dedicadas a la actividad agrícola que representa el
17,70% de la superficie total, las tierras bajo riego son el 3,51%
y las tierras bajo secano son el 14,19%; las tierras con pastos
naturales son 633 450 Ha, de las cuales el 2,18% son
manejados y el 16,83% no son manejados; Las tierras
forestales son 848 904 Ha equivalente al 25,48% y las tierras
de protección son 1 259 736 Ha que representa el 37,81%,
como se detalla en el cuadro I- 29 y I- 30.

Cuadro Nº I - 29
CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LOS SUELOS (TIERRAS) DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 2001
2

3

4

5

6
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Cuadro Nº I - 31
TIPO DE USO DE LA TIERRA Y NÚMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS

a/: Ajustado a la superficie de la región dado por el Almanaque Estadístico de Cajamarca 2003-Instituto Nacional de
Estadística e Informática.
Fuente: Plan Estratégico del Sector Agrario-Dirección Regional Agraria Cajamarca-2002-2006 / Elaboración Propia.

Cuadro Nº I - 30
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: CLASIFICACIÓN
DE SUELOS POR SU USO ACTUAL, 2002

El total de unidades agropecuarias es de 416 349, cuya
característica principal es el minifundio, siendo en promedio
2,21 Ha de tierra por unidad agropecuaria para el caso de la
superficie agrícola y de 6,08 Ha por unidad agropecuaria para
el caso de pastos naturales y montes y bosques.

2.6.3. Erosión de los Suelos
El departamento de Cajamarca, por sus condiciones climáticas,
edafológicas, fisiográficas y de cobertura vegetal, está expuesta al
deterioro del suelo por la erosión hídrica, eólica y por el mal uso
de las tecnologías agropecuarias, cuyo efecto no sólo es la
disminución de la fertilidad, sino que atenta contra el bienestar
humano y la pérdida de la biodiversidad. La erosión se presenta
en cuatro tipos de intensidad: erosión muy ligera, ligera, moderada
y severa (INRENA - Mapa de erosión de los suelos 2001).

Gráfico Nº I - 10
Región Cajamarca: intensidad de erosión
de los suelos 2001

La erosión muy ligera es el 43,26% del territorio (1 441 317 Ha), el
proceso erosivo dominante es el escurrimiento superficial no
concentrado como erosión laminar imperceptible, evidente,
incipiente y rara vez intensiva.
La erosión ligera es el 26,38% del territorio (878 917 Ha), el
proceso erosivo dominante es el escurrimiento superficial con
erosión en surcos escasos, surcos comunes, surcos y cárcavas
escasos y comunes.

3 331 754
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3,000 00
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a/: Ajustado a la superficie dado por el Almanaque Estadístico de Cajamarca 2003
Fuente: INRENA -Mapa de erosión de los suelos 2001
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Fuente: INRENA - Mapa de Erosión de los Suelos 2001 e Informativo
Año 1- Edición Nº 3 del INRENA 1995 / Elaboración Propia.

Gráfico Nº I - 11
La erosión moderada abarca 24,12% del territorio (803 619 Ha), el
proceso erosivo dominante es el escurrimiento superficial no
concentrado y movimiento en masa, como la erosión laminar
intensa y deslizamientos ocasionales, laminar intensa y
deslizamientos frecuentes.

2.6.2. Estructura Agraria
La estructura agraria de Cajamarca está conformada por
426 445 Ha de tierras de labranza con 175 755 unidades
agropecuarias; 115 043 Ha de tierras con cultivos permanentes
con 51 384 unidades agropecuarias y 48 176 Ha de tierras de
cultivos asociados con 39 779 unidades agropecuarias y en el
área pastos naturales, montes y bosques hay 149 431
unidades agropecuarias.
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Foto: Minifundio en los suelos de Cajamarca.

La erosión severa abarca el 6,24 % del territorio (207 901 Ha), el
proceso erosivo dominante es el escurrimiento superficial
concentrado, actividad torrencial y movimientos en masa, como
erosión en surcos y cárcavas con deslizamientos ocasionales,
surcos comunes y huaycos, surcos y cárcavas abundantes,
derrumbes y huaycos, ver gráfico I-10.

Región Cajamarca: distribución de la erosión
severa por regiones naturales
2,500 00

207 901

2,000 00
Superficie Ha.

a/: Ajustado a la superficie de la región dado por el Almanaque Estadístico
de Cajamarca 2003-INEI.
Fuente: Plan Estratégico del Sector Agrario - Dirección Regional Agraria
Cajamarca-2002-2006.
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La erosión severa se distribuye en las tres regiones naturales de la
región, estando el 72,50% en la sierra (150 728 Ha), el 23,75% en
la Costa (49 376 Ha) y el 3,75% en la Selva, ver gráfico I-11.

Costa

Sierra

Selva

Total

Fuente: INRENA Mapa de Erosión de los Suelos 2001 e Informativo
Año 1- Edición Nº 3 del INRENA 1995 / Elaboración Propia
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2.6.4. Promedio Histórico de Superficie de Siembra por
Campaña Agrícola

2.6.5. Superficie Sembrada y Cosechada por Cultivo y por
Campaña Agrícola

La superficie agrícola del departamento de Cajamarca es 589 664
Ha, de las cuales el 19,82% es con riego y el 80,18% al secano, el
promedio histórico de la superficie sembrada entre la campaña
agrícola 1993-1994 a 2004-2005, es de 123 934 Ha que equivale al
21,02% de la superficie agrícola total, la diferencia (78,98%) está
con cultivos permanentes y/o en descanso temporal de rotación.

En las campañas agrícolas 2003 y 2004, se han sembrado
123 211 Ha y 132 369 Ha respectivamente, con 22 cultivos,
ocupando la mayor superficie el maíz amiláceo, papa, fréjol
grano seco, maíz amarillo duro, arroz cáscara, cebada grano y
trigo.

Gráfico Nº I - 12

La superficie cosechada en el año 2003 y 2004 es de 213 949 Ha
y 181 394 Ha respectivamente, lo cual indica que existen
superficies de siembras que no han sido registradas, por lo tanto
el promedio real de área sembrada y cosechada para las
campañas agrícolas 2003 y 2004, es de 197 175 Ha que
equivale al 33,44% de la superficie agrícola total.

Región Cajamarca: superficie sembrada por
campañas 1993 - 1994 a 2004 - 2005
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2.6.6. Producción, Rendimiento y Precio en Chacra de los Principales Cultivos
La producción por hectárea de los principales cultivos sembrados en el departamento de Cajamarca, están en el nivel bajo y medio,
debido a que el proceso productivo es extensivo y tradicional, lo cual indica un bajo nivel de tecnología, por lo tanto, la producción agrícola
en su gran mayoría es para el autoconsumo o de subsistencia y un pequeño excedente va a los mercados locales, a excepción de la
producción de arroz, papa, maíz amarillo duro, café, etc. van a los mercados regionales o nacionales. Los precios de todos los productos
agrícolas en chacra varían entre S/. 0,18 (cebolla) y S/. 2,43 (café) por kilogramo.
Cuadro Nº I - 33
PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO Y PRECIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Promedio Histórico (Ha)

Fuente: Ministerio de Agricultura - Dirección General de Información
Agraria - Estadística Agraria 2004 / Elaboración propia.

Cuadro Nº I - 32
SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA POR CULTIVO Y POR CAMPAÑA

Fuente: Ministerio de Agricultura - Dirección General de Información Agraria - Estadística Agraria 2004.

Fuente: Ministerio de Agricultura - Dirección General de Información Agraria - Estadística Agraria 2004.
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2.6.7. Pérdida de la Frontera Agrícola

2.6.9. Contaminación del Suelo por Agroquímicos

La superficie agrícola del departamento de Cajamarca es de
116 862 Ha con riego y de 472 802 Ha al secano, ambos
constituyen el 17,70% de la superficie regional, los pastos
naturales manejados y no manejados suman 633 450 Ha.

En el área agrícola de la región (1 223 114 Ha) solo el 5,9% es
cultivada con semillas mejoradas, el 15% es fertilizada con
abonos orgánicos, el 11% con fertilizantes químicos, el 12,7%
de la superficie cultivada es controlada con insecticidas, el
2,7% con herbicidas, el 8,7% con fungicidas, el 17,8% no
utilizan ningún tipo de insumos y el 2,1% hacen control
biológico (Plan Estratégico de la DRA -Cajamarca 2002-2006).

La superficie agrícola en su gran mayoría están sometidas a
prácticas extensivas y tradicionales de cultivo, que dentro de
las más resaltantes son las araduras y surcos de siembra en el
sentido de la pendiente que propicia la erosión del suelo por
efecto del riego o de la lluvia, perdiéndose cada campaña
agrícola ingentes cantidades de suelo que nunca se recupera,
por lo que se encuentran chacras con muy baja productividad o
abandonadas, cuya cuantificación no esta determinada, de allí
que el promedio histórico de siembra sea de 123 934 Ha/año
que representa tan sólo el 21,02% del área agrícola.
La superficie agrícola, también está afectada por el crecimiento
no planificado de las ciudades, es decir el crecimiento de la
población y la apertura de nuevas calles o vías de
circunvalación hacen que las áreas agrícolas se conviertan en
áreas de expansión urbana, que tampoco están cuantificadas.
La superficie de pastos naturales están sometidos a un sobre
pastoreo, es decir una hectárea de pastos soporta más
animales que su carga normal, ello conlleva a una pérdida
paulatina de los pastos y un repoblamiento con especies no
palatables para el ganado vacuno, ovino, equino y camélidos,
perdiéndose áreas de pastos que no están cuantificados.
En todos los casos, no existe información disponible, por lo que
se requiere de un estudio para determinar y cuantificar la
pérdida de la frontera agrícola en el departamento de
Cajamarca.

Los fertilizantes químicos son incorporados al suelo o
aplicados al follaje de los cultivos, en ambos casos, una parte
de los macro y micro nutrientes de estos fertilizantes son
absorbidos por las plantas y otra parte se queda en el suelo o se
va a la atmósfera en forma de gases, que al reaccionar con el
agua y otros elementos químicos producen nitritos y nitratos,
fosfatos y sales de potasio, que causan desequilibrios tanto en
el suelo, agua y aire.
La contaminación del suelo por agroquímicos no está
cuantificada, por que no hay estudios que hayan determinado
las hectáreas contaminadas y las cantidades aplicadas por
campaña agrícola, pero si hay un uso de los agroquímicos y
plaguicidas por los productores agropecuarios, como se
demuestra en el cuadro 34 correspondiente sólo a la provincia
de Cajamarca.

Cuadro Nº I - 34
PROVINCIA DE CAJAMARCA: PORCENTAJE DE HOGARES RURALES QUE UTILIZAN FERTILIZANTES Y
PLAGUICIDAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

La aplicación de plaguicidas es al suelo y a la parte aérea de las
plantas para controlar plagas y enfermedades, pero una cierta
cantidad se va a la atmósfera, al agua superficial y agua
subterránea, de allí a todos los seres vivos, actuando el suelo
como regulador, como se detalla en el esquema siguiente:

2.6.8. Tierras Usadas Inadecuadamente
En el área agrícola y de pastos existen 416 349 unidades
agropecuarias, cuya característica predominante es el
minifundio, agricultura y ganadería extensiva y de subsistencia,
lo cual indica que las tierras o suelos no están siendo utilizadas
de acuerdo a su capacidad real, es decir, por la pequeñez de la
unidad agropecuaria, los suelos aptos para pastos o forestales
o de protección, son utilizados para la agricultura o las áreas
con bosques son deforestadas para convertirlos en áreas de
cultivo o pastos.
El uso inadecuado de las tierras, se debe a que no existe en la
región, un ordenamiento territorial y una zonificación ecológica
y económica que esté al alcance y aplicación de los
productores de las 416 349 unidades agropecuarias. La
información cuantitativa de las tierras inadecuadamente
utilizadas no esta disponible, por lo que urge realizar la
zonificación ecológica y económica para el departamento de
Cajamarca.
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Fuente: Estudio de Línea de Base de la Provincia de Cajamarca - Seguimiento, Análisis y Evaluación para el Desarrollo-SASE Febrero 2005.

Los establecimientos comerciales que venden productos agroquímicos en Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Contumazá, San Marcos y
San Miguel son 64, de los cuales tan solo el 31,25 % están registrados en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA.

Foto: Contaminación del Suelo por Agroquímicos.
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Cuadro Nº I - 35
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROVETERINARIOS

42
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Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA - Cajamarca Agosto 2005.

Cuadro Nº I - 36

2.7. AIRE

EMPRESAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO LOCAL, INTERPROVINCIAL Y NACIONAL

2.7.1. Parque Automotor de Cajamarca
El parque automotor de Cajamarca esta compuesto por 295
camionetas rurales, 177 omnibuses y 435 vehículos de carga,
haciendo un total de 907 unidades vehiculares. La información
corresponde a los transportistas que han solicitado sus
permisos para servicio público de pasajeros y carga a nivel
interprovincial y nacional en la Dirección de Circulación
Terrestre de la Dirección Regional deTransporte de Cajamarca.
Gráfico Nº I - 13
Región Cajamarca: número de unidades del parque
automotor, Junio 2005
435
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La contaminación del aire es casi imperceptible a simple vista,
convirtiéndola en un problema de primer orden, porque su
contaminación y/o alteración no tiene fronteras y afecta a todos los
niveles de la organización de la vida humana, animal, vegetal y de
los microorganismos.
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Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Dirección
de Circulación Terrestre-Informe Nº 144-2005-GR-CAJ/DRTC/DCTDTT,
Junio 2005. Elaboración Propia.

2.7.2. Empresas de Transportes de Servicio Público Local,
Interprovincial y Nacional
La ciudad de Cajamarca cuenta con 94 empresas de transporte
público local, de las cuales 44 prestan servicio de taxi, 21 son
empresas de combis y omnibuses, y 29 prestan servicio de
moto taxi, existiendo un total de 4 366 vehículos; y las
empresas de transporte interprovincial y nacional son 43 con
un total de 241 unidades.
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2.7.3. Contaminación del Aire

295

300

0

Fuente: Estudio de Línea de Base de la Ciudad de Cajamarca- Evaluación,
Análisis y Evaluación para el Desarrollo SASE-Febrero 2005.

En Cajamarca, aún no existe información sobre el estado de la
calidad del aire en la ciudad y alrededores, sin embargo se teme
que en los últimos 10 años se haya alterado la calidad de aire
debido al incremento del parque automotor local (4 366
vehículos), la actividad minera a tajo abierto (polvos y gases
tóxicos) y la extracción no metálica en las rutas Cajamarca - El
Gavilán y otras canteras que dan origen a polvos con partículas de
diferentes diámetros. A esto se suma la quema de residuos
sólidos; materia orgánica en descomposición en diferentes puntos
de la vía pública, etc. lo que ha motivado que la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, en coordinación con la CAR Cajamarca
haya aprobado la Ordenanza Municipal Nº 095-2005-CMPC que
crea el Grupo Técnico Local de Gestión de la Calidad del Aire.
A efectos de orientación se muestran las posibles fuentes de
contaminación en Cajamarca, en el resto de provincias y distritos
para que en el futuro se efectúe la medición cuantitativa.
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Cuadro Nº I - 37
PRINCIPALES FUENTES CONTAMINANTES DEL AIRE Y SUS EFECTOS

2.8.1. Caudal de los Principales Ríos del Departamento de Cajamarca
Los caudales de los ríos de Cajamarca, han sido medidos entre 1960 y 1988, a partir de este año hasta la fecha no se han registrado
mediciones, por lo que no hay datos a excepción del río Cajamarquino que tiene registrado su caudal hasta lo que va del 2005.
Cuadro Nº I - 38
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: CAUDALES DE LOS PRINCIPALES RÍOS

(1): Febrero del 2002 y Abril 2004, (2) Región Cajamarca Caudales de los ríos de Cajamarca.
Fuente: Almanaque Estadístico de Cajamarca 2003 y Boletín Meteorológico de SENAMHI, Julio 2005.

Fuente: http://cenids.insp.mx/dirgsa/nom021-ssal-1993 y www.auditecsac.com / Elaboración Propia.

2.8. AGUA
El agua es el líquido elemento indispensable para la vida
humana y de todos los seres vivos existentes en el planeta
tierra. Del total de agua del mundo, solamente el 3% es agua
dulce, de ésta el 79% esta en forma de casquetes de hielo y
glaciares, el 20% es agua subterránea y el 1% es agua
superficial fácilmente accesible. El agua superficial está en los
Lagos y Lagunas (52%), en la humedad del suelo (38%), en la
atmósfera (8%), ríos (1%) y en las plantas (1%). El agua dulce
en el Perú, según Geo-Andino 2003, el 86% es utilizada en la
agricultura (riegos y otros), el 6,6% por la población urbana o
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rural, el 6% por la actividad industrial, el 1% por la minería y el
0,4% por la actividad pecuaria.
Según la Organización de las Naciones Unidas-ONU, una
persona necesita 50 litros (0,05m3) de agua por día o 1 500
litros (1,50 m3) por mes para satisfacer sus necesidades
básicas como la cocción de alimentos, bebida, higiene y
saneamiento.
El promedio de consumo mensual de agua potable por
habitante en las capitales de provincia en Cajamarca es de
4,52 m3, que comparado con lo recomendado por la ONU, su
uso es el 300%.

2.8.2. Calidad de las Aguas de la Cuenca del Río Llaucano
En la cuenca del río Llaucano, se ha hecho el monitoreo en los
ríos Tingo, Hualgayoc, Maygasbamba, Llaucano y la
Quebrada “M”, cuyas aguas, por su uso, pertenecen a la Clase
III (uso agrario) de la Ley Nº 17752: Ley General de Aguas y su
Modificatoria el DS Nº 007-83-SA.
Los parámetros analizados en las muestras de agua son
Cianuro, Cobre, Hierro, Plomo y Coliformes Fecales
(Termotolerantes), cuyos resultados se detallan en el cuadro
siguiente:

Foto: Ubicación de estaciones de monitoreo sub-cuenca del río Llaucano
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Cuadro Nº I - 39

Cuadro Nº I - 40

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA DE LA CUENCA DEL RÍO LLAUCANO AÑOS 2001 AL 2003

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA DE LA CUENCA DEL RÍO JEQUETEPEQUE AÑOS 2001 AL 2003

Nota: Las celdas sombreadas son los ríos que sobrepasan los LMPs.
(1): DS. Nº 003-2003-SA del 29/01/03 Cianuro WAD Clase III: 0,10mg/l, (2): No Establecido por la Ley de Aguas.
Fuente: Ministerio de Salud-Dirección Regional de Salud Cajamarca- Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental- Revista DESA Nº 1-Mayo 2004

(1): DS. Nº 003-2003-SA del 29/01/03 Cianuro WAD Clase III: 0,10mg/L, (2): No Establecido por la Ley de Aguas.
Fuente: Ministerio de Salud-Dirección Regional de Salud Cajamarca- Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental- Revista DESA Nº 1-Mayo 2004;
LMP: Límite Máximo Permisible.

2.8.3. Calidad de las Aguas de la Cuenca del Río
Jequetepeque
En la cuenca del río Jequetepeque, se ha hecho el monitoreo
tomando 06 puntos de muestreo que va desde Choten (altura
del Km 132 de la carretera Pacasmayo Cajamarca) hasta su
desembocadura en el mar en el distrito de Jequetepeque, el
agua, por su uso, pertenece a la Clase III (uso agrario) de la Ley
Nº 17752: Ley General de Aguas y su Modificatoria el
DS Nº 007-83-SA.

es de 0,20 mg/l, sin embargo para el 24 de agosto del 2001 los
Hidrocarburos Totales estuvieron por debajo de los 0,20 mg/l.
Los resultados del año 2002 y 2003 solo muestran en algunas
estaciones de muestreo la presencia de Material Extraíble en
Hexano que sobrepasan los Límites Máximos PermisiblesLMP, como por ejemplo en la Laguna del Ensueño Margen
derecha la Represa de Gallito Ciego.
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En la subcuenca del río Mashcón, se ha hecho el monitoreo en
los ríos Grande, Quilish, Porcón, Ronquillo, Mashcón y la
Quebrada Encajón, cuyas aguas, por su uso, pertenecen a la
Clase III (uso agrario) de la Ley Nº 17752: Ley General de
Aguas y su Modificatoria el DS Nº 007-83-SA, pero el MINSA a
través de la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA,
ha dispuesto vigilar sus aguas como Clase II hasta las
captaciones de agua de las plantas de tratamiento de El
Milagro y Santa Apolonia.
Los parámetros analizados en las muestras de agua son
Cianuro, Cobre, Hierro, Mercurio, Plomo y Coliformes Fecales
(Termotolerantes), cuyos resultados se detallan en el cuadro
siguiente:

Los parámetros analizados en las muestras de agua son Cobre,
Hierro, Mercurio y Coliformes Fecales (Termotolerantes). cuyos
resultados se detallan en el cuadro I- 40.
Como consecuencia de los derrames de 9 450 galones de
aceite (29-01-01) y 10 200 galones de petróleo (01-03-01)
ocurridos a la altura del Km. 58,5 y el Km. 133 de la Carretera
Pacasmayo Cajamarca respectivamente, se empieza a
monitorear el parámetro Hidrocarburos Totales, los resultados
obtenidos el 14 de marzo del 2001 indican niveles altos que
superan los Límites de Detección del Equipo de medición que

2.8.4. Calidad de las Aguas de la Subcuenca del Río
Mashcón

Minera Yanacocha

Foto: Ubicación de estaciones de monitoreo sub-cuenca del río Mashcón.

Foto: Ubicación de estaciones de monitoreo cuenca del río Jequetepeque
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Cuadro Nº I - 41

Cuadro Nº I - 42

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MASHCÓN AÑOS 2001 AL 2003

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO SAN MIGUELINO, AÑOS 2001 - 2003

(1): DS. Nº 003-2003-SA del 29/01/03 Cianuro WAD Clase III: 0,10mg/L, (2): No Establecido por la Ley de Aguas.
Fuente: Ministerio de Salud-Dirección Regional de Salud Cajamarca- Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Revista DESA Nº 1-Mayo 2004.

2.8.6. Calidad de las Aguas de la Subcuenca del Río Chonta

Nota: Las celdas sombreadas son los ríos que sobrepasan los LMPs
(1): DS. Nº 003-2003-SA del 29/01/03 Cianuro WAD Clase II: 0,08mg/L , (2): No Establecido por la Ley de Aguas.
Fuente: Ministerio de Salud-Dirección Regional de Salud Cajamarca- Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Revista DESA Nº 1-Mayo 2004.

2.8.5. Calidad de las Aguas de la Subcuenca del Río San
Miguelino
En la subcuenca del río San Miguelino, se ha hecho el monitoreo
en los ríos Tinte, Rejo, Agua Dulce, San Miguelino, las
Quebradas Shillamayo y San Antonio de Ojos, cuyas aguas, por
su uso, pertenecen a la Clase III (uso agrario) de la Ley
Nº 17752: Ley General de Aguas y su Modificatoria el
DS Nº 007-83-SA.
Los parámetros analizados en las muestras de agua son Cobre,
Hierro, Mercurio, Plomo y Coliformes Fecales (Termotolerantes)
cuyos resultados se detallan en el cuadro siguiente:
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Minera Sipán
Minera Yanacocha

En la subcuenca del río Chonta, se ha hecho el monitoreo en
los ríos Grande, Chonta y la Quebrada Chailhuayón, cuyas
aguas, por su uso, pertenecen a la Clase III (uso agrario) de la
Ley Nº 17752: Ley General de Aguas y su Modificatoria el
DS Nº 007-83-SA.
Los parámetros analizados en las muestras de agua son,
Cobre, Hierro, Mercurio, Plomo y Coliformes Fecales
(Termotolerantes), cuyos resultados se detallan en el cuadro
siguiente:
Foto: Ubicación de estaciones de monitoreo sub-cuenca del río Chonta.

Foto: Ubicación de estaciones de monitoreo sub-cuenca del río
San Miguelino
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Cuadro Nº I - 43

Gráfico Nº I - 14

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CHONTA AÑOS 2001 AL 2003

Departamento de Cajamarca:
evolución de la humedad relativa, temperatura y
precipitación periodo 1990-2003
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Fuente: Servico Nacional de Meteorología e Hidrología - Indicadores
Climatológicos a Nivel Nacional, según Departamentos - 1990 - 2003.
Elaboración propia.

C) Fuentes de Agua de las Provincias de Jaén y San Ignacio

(1): DS. Nº 003-2003-SA del 29/01/03 Cianuro WAD Clase III: 0,10mg/L, (2): No Establecido por la Ley de Aguas.
Fuente: Ministerio de Salud-Dirección Regional de Salud Cajamarca - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental- Revista DESA Nº 1-Mayo 2004.

2.8.7. Fuentes de Agua
A) Fuentes de aguas termales y termomedicinales
El departamento de Cajamarca, es rico en fuentes de aguas
termales y termomedicinales, entre las principales tenemos:
Baños del Inca (Cajamarca),Yumagual (San Juan), Jerez y
Llanguatat (Celendín), Quilcate (San Miguel), Aguas Calientes
(San Marcos), Chancay Baños (Santa Cruz), Aguas Sulfurosas y
Ferrosas (Jaén), Piñipata y Cumbe de Chontabamba
(Bambamarca).
B) La lluvia como fuente de agua
La lluvia es la principal fuente de generación de agua, la cual, una
parte se puede almacenar en los reservorios naturales como
lagos, lagunas y el propio suelo que paulatinamente van
alimentando a las quebradas y ríos, otra cantidad por infiltración
pasa a formar el agua subterránea que da origen a una serie de
manantiales que son utilizados para el establecimiento de
sistemas de agua potable rurales y urbanos, finalmente, por
escorrentía, una gran proporción va directamente a formar los
caudales de las quebradas y ríos que son las afluentes de las
grandes cuencas.
La disponibilidad de agua para la agricultura, la ganadería, la
forestería, la población, la industria, la minería y la generación de
la energía eléctrica, depende directamente del régimen de lluvias
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que tenga una determinada región geográfica, que para el caso de
Cajamarca, por tener las tres regiones naturales, el régimen de
lluvias y la disponibilidad de agua es muy variable, siendo escasa
en el sur, mediana en el centro y abundante en el norte.

Las principales fuentes de agua de la provincias de Jaén y San
Ignacio son 10 ríos y 17 quebradas, que son administradas por
la Administración Técnica del Distrito de Riego de Jaén - ADR y
son las siguientes:

Fuente: Ministerio de Agricultura -INRENAAdministración Técnica del Distrito de Riego
Jaén / Elaboración Propia, Agosto 2005.

Cuadro Nº I - 45
PRINCIPALES RÍOS Y QUEBRADAS DEL ÁMBITO DEL
DISTRITO DE RIEGO JAÉN, AGOSTO 2005

Para Cajamarca, el promedio histórico de 14 años (1990-2003)
para la Humedad Relativa es de 65,57%, de la Temperatura
14,58 ºC y de la precipitación 663,44 mm, como lo podemos
apreciar en el cuadro 44 y en el gráfico 14; así mismo, el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) Cajamarca
informa que el año hidrológico 2003-2004, fue el más deficiente de
los últimos 10 años, es decir sólo se tuvo una precipitación de 501
mm y la deficiencia fue del 25% respecto del promedio histórico.
Cuadro Nº I - 44
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA:
PROMEDIO DE INDICADORES CLIMÁTICOS 1990-2003

D) Utilización de las Fuentes de Agua en la Producción
Agropecuaria en Jaén y San Ignacio

Fuente: CONAM, INEI: Anuario de Estadísticas Ambientales / SENAMHI e
Indicadores Climatológicos a Nivel Nacional, según Departamentos,
1990-2003.

El agua proveniente de los ríos y quebradas son utilizadas para
consumo poblacional, generación de energía y uso
agropecuario, para lo cual se cuenta con una Junta de Usuarios
(Jaén), tres sectores de riego: Chinchipe, HuancabambaChamaya y Marañón, nueve sub sectores de riego, veinte
comisiones de regantes que agrupa a 7 348 beneficiarios que
hacen uso de 412 canales de riego para irrigar 20 191,50 Ha,
siendo el índice promedio de superficie irrigada por beneficiario
de 2,75 Ha.
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Cuadro Nº I - 46

Cuadro Nº I - 47

COMISIONES DE REGANTES, BENEFICIARIOS, CANALES DE RIEGO Y SUPERFICIE IRRIGADA
POR SECTORES DE RIEGO EN EL ÁMBITO DEL ATDR- JAÉN, AGOSTO DEL 2005

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: INDICADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y OTROS
POR PROVINCIAS, JUNIO 2005

Fuente: Ministerio de Agricultura - INRENA- Adminstración Técnica del Distrito de Riego Jaén / Elaboración Propia. Agosto 2005.

2.8.8. Indicadores de Agua Potable y Alcantarillado por
Capitales de Provincia
La gestión y el manejo del agua potable y alcantarillado por
parte de las municipalidades provinciales, distritales, centros
poblados menores, empresas prestadoras de servicios o juntas
administradoras de agua potable o comités de gestión de agua
potable, requieren de una capacitación empresarial para que
los servicios que brinden éstas entidades sea eficaz y eficiente.
Los indicadores que nos muestran el estado de la gestión y
manejo del agua potable y alcantarillado en cada municipalidad
provincial, son los siguientes:
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Sin inf.= Sin Información.
Fuente: Municipalidades Provinciales, Junio 2005.
Elaboración propia.
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2.8.9. Volumen de Agua para Consumo Humano en las
Capitales de Provincia del Departamento de Cajamarca

2.8.10. Parámetros de Calidad de Agua Potable en el
Departamento de Cajamarca

El volumen de agua apta para consumo humano en la población
de las capitales de provincia es muy variable y está en función a la
población urbana, teniendo como promedio disponible de
67 606 m3 por mes, siendo la ciudad de Cajamarca la que cuenta
con la mayor cantidad de agua que es de 564 254 m 3 / mes y
la ciudad de Cajabamba con la menor cantidad que es de
1 300 m3/mes.

Los reportes de la calidad de agua para consumo humano por
parte de las empresas prestadoras de servicios de agua
potable de las ciudades capitales de provincias y distritos, aún
más en la zona rural, son muy escasos, generalmente sólo
hacen el tratamiento con cloro.

Gráfico Nº I - 15
Departamento de Cajamarca: Volumen de Agua para
Consumo Humano en las Capitales de Provincia
(junio 2005)

B) Control Microbiológico, Físico y Químico en Redes de Distribución en la Ciudad de Contumazá
Los resultados del análisis de los parámetros analizados, están por debajo de los Límites Máximos Permisibles-LMP establecidos por la
SUNASS para agua potable.
Cuadro Nº I - 49
CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA, JUNIO 2004

En el caso de la E.P.S.-SEDACAJ S.A. Cajamarca, hace el
tratamiento en sus plantas de “El Milagro” y “Santa Apolonia”,
así como el Control Microbiológico, Físico y Químico en redes
de distribución en Cajamarca, Contumazá y San Miguel, cuyos
resultados correspondientes al II Semestre del 2004 son los
siguientes:
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San Marcos
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San Ignacio

Cutervo

Hualgayoc

Chota

Contumazá
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Cajamarca

Cajabamba

A) Control Microbiológico, Físico y Químico en Redes de
Distribución de la Ciudad de Cajamarca
Los resultados del análisis de los parámetros analizados, están
por debajo de los Límites Máximos Permisibles - LMP
establecidos por la SUNASS para el caso de agua potable.

Fuente: Municipalidades Provinciales, Junio 2005 / Elaboración Propia.

Cuadro Nº I - 48
CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, JUNIO 2004

LMP: Límite Máximo Permisible dado por SUNASS para agua potable.
Fuente: Memoria Anual Sedacaj-II Semestre 2004-Cajamarca.

C) Control Microbiológico, Físico y Químico en Redes de Distribución en la Ciudad de San Miguel
Los resultados del análisis de los parámetros analizados, están por debajo de los Límites Máximos Permisibles-LMP establecidos por la
SUNASS para agua potable.
Cuadro Nº I - 50
AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, 2004

LMP: Límite Máximo Permisible dado por SUNASS para agua potable.
Fuente: Memoria Anual Sedacaj-II Semestre 2004-Cajamarca.
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La población total que cuenta con agua potable es de 228 943
habitantes (76,64%) y 81 011 habitantes (23,36%) no cuentan
con este servicio, siendo el promedio de 17 611 habitantes.
Gráfico Nº I - 17
Departamento de Cajamarca: Población Abastecida con
Agua Potable en las Capitales de Provincia (junio 2005)

provenientes de las ciudades capitales de provincia y distrito
son vertidas a los ríos sin ningún tratamiento, lo cual afecta
directamente a la fauna acuática y a la producción
agropecuaria, por tanto es urgente que las municipalidades
provinciales y distritales tomen conciencia del problema por
afectar a la salud pública.
Gráfico Nº I - 19

CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
BAMBAMARCA, 2004

Gráfico Nº I - 16
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La población total que cuenta con redes de alcantarillado es
de 195 070 habitantes (63%) y 114 884 habitantes (37%) no
cuentan con este servicio, siendo el promedio de 15 005
habitantes.
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La población que cuenta con redes de alcantarillado en la
ciudad de Cajamarca es del 78,51%, en Cajabamba el 76,11%,
en Celendín el 76,86%, en Chota el 42,86%, en Contumazá el
72,41%, en Cutervo el 74,95%, en Hualgayoc Bambamarca el
58,12%, en Jaén el 25%, San Ignacio el 56,27%, en San
Marcos el 83,62%, en San Miguel el 80%, en San Pablo el
87,94% y en Santa Cruz el 50%.

(*) Sin Información.
Fuente: Municipalidades Provinciales, Junio 2005 / Elaboración Propia.

2.8.15. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) en el Agua
A) Calidad del Agua y Niveles de Demanda Bioquímica de
Oxígeno - DBO
Cuadro Nº I - 52
CALIDAD DE AGUA Y NIVELES DE DBO

,

,

Gráfico Nº I - 18
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,

,

Región Cajamarca: Consumo de Agua por Habitante
en las Capitales de Provincia (junio 2005)

2.8.13. Población con Redes de Alcantarillado en las
Capitales de Provincia del Departamento de Cajamarca

Celendín

En el departamento de Cajamarca, el consumo promedio de
agua por habitante es de 4,52 m3/mes o el equivalente a
4 520 l/mes, el mayor consumo de agua por habitante lo tiene la
ciudad de San Pablo con 9,8 m3/mes, seguido por Cutervo con
8,35 m3/mes, Jaén con 6,00 m3/mes y San Miguel con
5,77 m3/mes el menor consuno lo tiene la ciudad de Santa Cruz
con 1,5m3/mes.

,

En los resultados del análisis, en las tres muestras analizadas,
se observa que existe un alto contenido de hierro, superando
en promedio el 2,21% al LMP establecido por la SUNAS para
agua potable.
Cuadro Nº I - 51

Fuente: Municipalidades Provinciales, Junio 2005 / Elaboración Propia.
Cajamarca

2.8.11. Consumo de Agua por Habitante en las Capitales de
Provincia del Departamento de Cajamarca

Cajabamba*

D) Control Microbiológico, Físico y Químico en Redes de
Distribución en Bambamarca

Celendín

LMP: Límite Máximo Permisible dado por SUNASS para agua potable.
Fuente: Memoria Anual Sedacaj-II Semestre 2004-Cajamarca.

Cajamarca

Cajabamba

,

Departamento de Cajamarca: Volumen Agua
Residual Vertida a los Ríos en las Capitales de
Provincia (junio 2005)

LMP: Límite Máximo Permisible dado por SUNASS para agua potable.
M-1: Captación agua tres chorros, M-2: Jr. San Carlos 572 y M-3: Jr J.
Martinez 224. (*): Parámetros No Analizados.
Fuente: Sedacaj-Cajamarca. Laboratorio de Análisis de Aguas ,30 marzo
del 2005.
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La población que cuenta con agua potable en la ciudad de
Cajamarca es de 93,05%, en Cajabamba el 76,11%, en
Celendín el 84,58%, en Chota el 95%, en Contumazá el
93,10%, en Cutervo el 74,95%, en Hualgayoc Bambamarca el
58,12%, en Jaén el 25%, San Ignacio el 56,27%, en San
Marcos el 83,62%, en San Miguel el 90%, en San Pablo el
87,94%, y en Santa Cruz el 78,57%.
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2.8.12. Población con Abastecimiento de Agua Potable en
las Capitales de Provincia del Departamento de Cajamarca

Cajamarca

Fuente: Municipalidades Provinciales, Junio 2005 / Elaboración Propia.
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Departamento de Cajamarca: Población con Redes de
Alcantarillado en las Capitales de Provincia (junio 2005)

Fuente: Municipalidades Provinciales, Junio 2005 / Elaboración Propia.

2.8.14. Volumen de Agua Residual en los Ríos
La información sobre el vertimiento de aguas residuales o
servidas a los ríos, riachuelos y quebradas es muy escasa, sin
embargo se estima que un 98% de las aguas servidas

Fuente: WWW.K12sciencia.org/

B) Indicadores de Gestión de EPS - SEDACAJ - S.A.
Cajamarca
Los indicadores de gestión relacionados con el agua esta
referido al Cloro Residual y la Demanda Bioquímica de
Oxígeno en el efluente que sale de las lagunas de oxidación y
que es vertido río Mashcón.
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Cuadro Nº I - 53
CLORO RESIDUAL Y CALIDAD DEL EFLUENTE
EN DBO, 2004

2.9. BOSQUES

B) Superficie de Aptitud Forestal del Departamento de
Cajamarca

2.9.1. Superficie Forestal del Departamento de Cajamarca

El departamento de Cajamarca, cuenta con 790 000 Ha de
tierras disponibles para forestación y/o reforestación, de las
cuales ya han sido reforestadas 80 313,02 Ha, quedando como
desafío para reforestar 709 687 Ha, como se detalla a
continuación.

A) Clasificación de los Bosques del Departamento de
Cajamarca

Fuente: Memoria Anual EPS Sedacaj S.A. Indicadores de Gestión al
IV -Trimestre 2004-Cajamarca

2.8.16. Inversiones en Tratamiento de Aguas Residuales
Las inversiones por parte del estado, las municipalidades y
Organismos No Gubernamentales para tratar las aguas
residuales es muy incipiente o nula, lo cual constituye un
problema prioritario si queremos tener un ambiente sin aguas
contaminadas, entre las inversiones podemos señalar el
Proyecto de Cajamarca con una inversión de 7 890 816 nuevos
soles y Cajabamba con 36 950 nuevos soles.

De acuerdo al Mapa Forestal 2001, el departamento de
Cajamarca, tiene 704 540 Ha de tierras con bosques (21,15%),
331 990 Ha de matorral seco (9,6%), 665 209 Ha de matorral
sub húmedo (19,97%), 380 299 Ha de matorral
húmedo(11,41%) y 366 252 Ha de Pajonales (10,99%),
conforme se describe en el cuadro siguiente:

Gráfico Nº I - 20
Departamento de Cajamarca:
Tierras Aptas para Reforestación (2002)

Cuadro Nº I - 55
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA:
CLASIFICACIÓN DE LOS BOSQUES, 2001

Fuente: INRENA - Perú Forestal en Números 1990-2002 / Elaboración propia.

2.8.17. Inversiones en el Área Rural para Agua Potable,
Desagüe y Letrinas en el Departamento de Cajamarca

2.9.2. Superficie Deforestada del Departamento de
Cajamarca

El FONCODES, en el departamento de Cajamarca, ha
invertido en el periodo 2002-2004, dieciséis millones
trescientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y seis con
31/100 nuevos soles (S/. 16 376 866,31) en ciento cincuenta
(150) proyectos de agua potable, cinco (5) proyectos de
desagüe y veintidós (22) proyectos de construcción de letrinas.

B) Superficie de Forestada en las otras Regiones
La deforestación en las eco regiones de la Yunga, Quechua,
Suni o Jalca y la Puna, no esta cuantificada, sin embargo se
puede estimar que hasta el año 2002, se haya deforestado
alrededor de 100 a 150 mil Ha de bosques naturales.
Esta deforestación se debe al incremento de la población que
para el caso de Cajamarca se incrementó de 482 431
habitantes en el año 1940 a 1 515 827 habitantes en el 2003,
donde el 76,90 % es eminentemente rural. Esta población cada
día ejerce una presión sobre los recursos forestales, a fin de
encontrar una manera de satisfacer sus necesidades de tierras
para cultivos de pan llevar y pastos para su ganadería, tala de
bosques para obtener madera para la venta en los mercados
locales, leña (2Kg/día/ persona) y carbón y madera para
construcción y para la minería. Otra de las causas de la
deforestación en la sierra son los incendios forestales y las
quemas de los pajonales del Páramo Andino y AltoAndino.
El ritmo promedio de la deforestación en los boques
amazónicos de Cajamarca es de 6 538,30 Ha/año y en la sierra
de aproximadamente de 2 500 Ha/año, que hacen un total de
9 038,30 Ha/año, que comparadas con el ritmo de reforestación
por año que es de 4 159,86 Ha, solo se esta reforestando el
46,02%.

A) Superficie Deforestada en la Región Amazónica
El departamento de Cajamarca, tiene una superficie de
505 000 Ha de bosques pertenecientes a la cuenca amazónica
que están ubicados principalmente en las provincias de Jaén y
San Ignacio, donde hasta el año 2002 se ha deforestado
383 858,46 Ha, a un ritmo promedio de 6 538,30 Ha por año,
superficie que representa el 76,01% de los bosques
amazónicos de Cajamarca y el 5,23 % de la superficie nacional
deforestada.

Cuadro Nº I - 54
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA:
INVERSIONES EN EL AREA RURAL PARA AGUA
POTABLE, DESAGÜE Y LETRINAS, 2002-2004

Cuadro Nº I - 56
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: SUPERFICIE
DEFORESTADA EN EL BOSQUE AMAZÓNICO, 2002
Cajamarca

País

Superficie (Ha)

3 331 754,00

1 285 215,60

Bosque Amazónico
Original (Ha)

505 000,00

75 560 500,00

Acumulado
a 1990

462 318,00

5 642 447,00

Acumulado
al 2002

383 858,46

7 339 083,10

76,01

9,71

Superficie
Deforestada (Ha)

a/: Ajustado a la superficie dado por el Almanaque Estadístico de Cajamarca 2003.
Fuente: INRENA - Departamento de Cajamarca Mapa Forestal -2001.

Departamento y País

% Deforestación de
Bosque Amazónico
Fuente: MIMDES - FONCODES, 2002 - 2004.
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Fuente: Diagnóstico de la Deforestación en el Perú
- Documento de Trabajo - 2002

Foto: Superficie deforestada.

2.9.3. Superficie Reforestada en el Departamento de
Cajamarca
En el departamento de Cajamarca, entre el año 1990 y 2002 se
ha reforestado (plantación instalada) un total de 54 078,12
Ha, a un ritmo promedio de 4 159,86 Ha/año, realizadas
principalmente por instituciones del estado y Organismos No
Gubernamentales ONG. La superficie total reforestada en el
departamento de Cajamarca hasta el año 2002 es de 80 313,02
Ha, la reforestación se ha hecho principalmente con especies
exóticas (98%) como el Eucalipto, Pino, Ciprés, Fresno,
Grevilea, etc., y con especies nativas (2%) como Quinual, Aliso,
Quishuar, Tara, Cedro de altura, Saucesillo etc.
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Gráfico Nº I - 23
Departamento de Cajamarca: Superficie Aprovechada
de Plantaciones Forestales hasta el 2002

Fuente: INRENA - ATFFS - Cajamarca, 2005.
Foto: Plantación de P. Patula.

B) Aprovechamiento Forestal en los Bosques Naturales de
Jaén y San Ignacio

Gráfico Nº I - 21
Departamento de Cajamarca:
Superficie Reforestada 1990-2002

Los bosques naturales hasta el 16 de julio del 2000, se
aprovecharon al amparo de la Ley Nº 21147: Ley Forestal y de
Fauna Silvestre. En el periodo comprendido entre 1977 a 1991,
es decir en 15 años, en las provincias de Jaén y San Ignacio, en
la modalidad de contratos y permisos se aprovecharon
9 550,60 Ha y 48 786,40 Ha respectivamente, que se detalla en
el cuadro siguiente:
Cuadro Nº I - 57
APROVECHAMIENTO FORESTAL EN LOS BOSQUES
NATURALES DE JAÉN Y SAN IGNACIO, 1992

Fuente: INRENA - ATFFS - Cajamarca- Junio 2005.

Desde 1992 hasta el 22 de agosto de 1996, la información sobre el
aprovechamiento de los bosques en éstas provincias no esta
disponible, sin embargo se estima en 3 200 Ha para Jaén y en
16 262 Ha para San Ignacio.
El 22 de agosto de 1996, se dio el Decreto Supremo Nº 013-96AG, que declara en veda la extracción forestal y deja en suspenso
los contratos y permisos de extracción forestal de maderas en las
provincias de Jaén y San Ignacio. A partir de esta fecha
teóricamente no ha habido aprovechamiento forestal hasta que el
16 de julio del 2000 se promulgó la Ley Nº 27308: Ley Forestal y
de Fauna Silvestre, que tácitamente derogó la norma antes
indicada.

En el distrito de Cajamarca existen dos Plantas de
Transformación Primaria:
A) Planta de Transformación Primaria de madera de la
Cooperativa Agraria de Trabajadores “Atahualpa Jerusalén” ,
ubicada en la Carretera a Bambamarca Km. 35, comprensión del
distrito, provincia y departamento de Cajamarca, que trabaja la
madera de pino producida en la misma cooperativa.

En la actualidad, con la nueva ley forestal, el aprovechamiento de
los bosques de propiedad del estado y de propiedad privada, solo
se hacen si cuentan con el permiso del INRENA, previo a la
aprobación de los Planes Generales de Manejo Forestal que
están en implementación por la Administración Técnica Forestal y
de Fauna Silvestre de Cajamarca, estimándose la superficie
aprovechada entre el año 2000 al 2004 en 500 Ha.

B) Planta de Transformación Primaria de madera la Asociación
Civil para el Desarrollo de la Investigación Forestal- ADEFOR,
ubicada en la Carretera al Aeropuerto Km. 3,00 Fundo Tartar,
comprensión del distrito, provincia y departamento de
Cajamarca que trabaja madera proveniente de plantaciones
forestales y de bosque natural tropical.( INRENA - ATFFS Cajamarca).

C) Producción de Productos Forestales Maderables de
Departamento de Cajamarca

2.9.6. Establecimientos y/o Depósitos de Comercialización
de Productos Forestales

La producción de madera en el departamento de Cajamarca para
el periodo 2001-2004 es de 69 894,37m3, de los cuales
58 141,86m3 es madera rolliza y 10 177,70m 3 madera aserrada,
produciendo un promedio anual de 17 473,59m3, así mismo el
72,53 % (50 694,39m 3) corresponde a plantaciones forestales y el
27,47 % (19 199,98m 3) a bosques naturales.

En la cuidad de Cajamarca hasta el 2004, el INRENA- ATFFStienen registrados 40 Establecimientos y/o depósitos
comerciales de productos forestales maderables, los cuales
venden madera proveniente de la plantaciones forestales y de
los bosques naturales como cedro, tornillo, ishpingo, etc.
2.9.7. Centros de Transformación Primaria y
Establecimientos Comerciales de Madera en otros Distritos
y Provincias del Departamento de Cajamarca

Gráfico Nº I - 22
Departamento de Cajamarca:
Superficie Reforestada Acumulada hasta el 2002
,
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En las otras provincias y distritos de Cajamarca, falta hacer un
registro de todos los aserraderos y establecimientos comerciales
de venta de productos forestales maderables y diferentes a la
madera y conocer la producción forestal real de la región.
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2.10.1. Áreas Naturales Protegidas que Integran el Sistema
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Gráfico Nº I - 24
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Departamento de Cajamarca: Producción
de Productos Forestales Maderables 2001-2004

,
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Fuente: INRENA - ATFFS - Cajamarca- Junio 2005.

,

2.9.4. Superficie de Aprovechamiento Forestal
,

A) Superficie de Aprovechamiento en Plantaciones Forestales
En el departamento de Cajamarca, hasta el año 2002 se han
establecido 80 313,02 Ha de plantaciones forestales de las cuales
ya se han aprovechado 30 634,78 Ha que equivale al 38,14 %.
62

,

Fuente: Seminario Taller: Los Recursos Naturales en la RENOM -1992Dirección Sub Regional de Agricultura Jaén-Dirección de Recursos Naturales

,

Fuente: INRENA - ATFFS - Cajamarca, 2005.

,

,

La Gestión y Administración de las áreas naturales de
Cajamarca, esta a cargo de la Intendencia de Áreas Naturales
Protegidas del Instituto Nacional de Recursos NaturalesINRENA, la superficie total de las ANP de la región es de 96
441,38 Ha que representa el 0,55% de la superficie de ANPs
nacional, así como el 2,90% de la superficie regional.
A) Parque Nacional de Cutervo
El Parque Nacional de Cutervo es la primera área natural
protegida creada por el estado peruano mediante la Ley
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Nº 13694 y con una extensión de 2 500 Ha. El objetivo principal
es la protección de su flora y fauna, y la conservación de la
belleza escénica de la cordillera de los Tarros, siendo sus
atractivos principales la Cueva o Gruta de los Guácharos
(Steotornis caripensis), Catarata Chorro Blanco, Ciudadela de
Perolitos y suvegetación típica de Palmeras, Cedro de altura,
Podocarpus etc, atractivos suficientes para incentivar el
turismo Ecológico y de Aventura. Sus oficinas administrativas
están en la ciudad de Cutervo, tiene un jefe de parque, un
especialista y cuatro guarda parques, cuyos gastos están
financiados por el Tesoro Público. Además cuenta con su
comité de Gestión.

C) Santuario Nacional Tabaconas Namballe

E) Coto de Caza de Sunchubamba

Esta área natural, fue creada por el D.S. Nº 051-88-AG, está
ubicada en los distritos de Tabaconas y Namballe de la
provincia de San Ignacio, con una extensión de 29 500 Ha. El
objetivo principal de su creación es la conservación de los
Páramos Andinos, los bosques de neblina (Podocarpus spp.) y
las especies de flora y fauna que albergan y que están en vías
de extinción como el “Oso de Anteojos”(Tremarctos ornatus),
“Tapir deAltura” (Tapirus pinchaque), sus cataratas y lagunas,
asegurando la protección de las micro cuencas de los ríos
Miraflores, Tabaconas y Blanco y el abastecimiento de agua
indispensables para el desarrollo de las poblaciones aledañas
y asentadas en las partes bajas, así como incentivar la
investigación y el ecoturismo.

El coto de caza de Sunchubamba fue creado por la R.M.Nº 0462-75-AG, está ubicado en los distritos de Cospán y San Juan de la
provincia de Cajamarca, tiene una extensión de 59 735 Ha.
El objetivo de su creación es regular la Caza Deportiva y proteger la fauna silvestre de la zona, especialmente el Venado Gris o Venado
Cola Blanca (Odocoileus virginianus).
Cuadro Nº I - 58
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, 2005

Sus oficinas administrativas están en la Agencia Agraria de la
cuidad de San Ignacio, contando con un jefe de Santuario
Nacional, un especialista profesional y cinco guarda parques,
asímismo cuentan con tres puestos de control: Tabaconas,
Tamborapa y Miraflores; cuenta con su Comité de Gestión y
está en ejecución la elaboración de su Plan Maestro. Los
gastos de operación están financiados por el Tesoro Público.

Foto: Flor Típica. PN-Cutervo.

B) Bosque de Protección de Pagaibamba
Esta área natural fue creada por la R.S. Nº 0222-87-AG/DGFF,
está ubicada en el distrito de Querocoto de la provincia de
Chota, con una extensión de 2 078,38 Ha. El objetivo de su
creación es la conservación del bosque para garantizar el
abastecimiento permanente de agua tanto en cantidad y
calidad para el uso agrario y consumo humano de los distritos
de Querocoto, Huambos y Llama. Administrativamente, no
cuenta con personal ni financiamiento por parte del gobierno
central y regional.

Fuente: INRENA - ANP, 2005 y Santuarios Nacionales del Perú de Walter H.Wust, 2003.

D) Zona Reservada Chancay Baños
Esta área natural fue creada por el D.S. Nº 001-96-AG, está
ubicada en el distrito de Chancay de la provincia de Santa Cruz
y tiene una extensión de 2 628 Ha.
El objetivo principal de su creación es la protección del bosque
seco del valle interandino de Chancay y la fuente de aguas
termo medicinales de Chancay Baños, que constituye un
recurso natural que incide en el desarrollo socio económico del
distrito de Chancay, administrativamente, lo maneja la jefatura
del Parque Nacional de Cutervo.

Foto: BP- Pagaibamba
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2.10.2. Áreas Naturales Protegidas que no Integran el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el EstadoSINANPE

integran, protección de la micro cuenca del río Jaén para
asegurar la estabilidad de los suelos y el abastecimiento de
agua para el valle de Jaén y para el consumo humano de las
poblaciones asentadas en dicha cuenca.

En el departamento de Cajamarca, existen áreas naturales
protegidas creadas por resoluciones directorales de la Ex.
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio
de Agricultura y otras que han sido propuestas para su
creación, pero no ha concluido su trámite, entre ellas podemos
señalar las siguientes:

En la actualidad, la Reserva Forestal del Manta, está
abandonada, porque no hay presencia del Ministerio de
Agricultura ni de la Gerencia de Recursos Naturales y del
Medio Ambiente del departamento de Cajamarca.

A) Reserva forestal Montañas del Manta
Esta área fue creada por la Resolución Directoral Nº 002-88AG/DGFFS, está ubicada en el distrito y provincia de Jaén, con
una extensión de 21 500 Ha, teniendo como objetivo la
conservación de los bosques naturales y la flora y fauna que lo

B) Zona Reservada de Udima
Esta área fue creada por la Resolución Directoral Nº 001-91AG/DGFF, está ubicada en el distrito de la Florida de la
provincia de Santa Cruz, con una extensión de 8 469 Ha,
teniendo como objetivo la conservación de los bosques de la
naciente de la cuenca alta del río Zaña, y asegurar el
abastecimiento de agua para el uso agropecuario y de
consumo humano de las poblaciones asentadas a lo largo de
toda la cuenca.
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Cuadro Nº I - 60

2.11. COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
2.11.1. Comunidades Campesinas

Foto: Udima, Cuenca Alta del Zaña.

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA COMUNIDADES
NATIVAS, JUNIO 2005

Las comunidades campesinas reconocidas oficialmente se
encuentran ubicadas en las 13 provincias que conforman el
departamento de Cajamarca y son un total de 107, de las
cuales 79 tienen título de propiedad, 28 no tienen título de
propiedad o está en gestión, 63 tienen título registrado en los
registros públicos de Cajamarca, Chota y Jaén; y 16 no tienen
título registrado en registros públicos o están en trámite.
Foto: Baños del Inca.

Cuadro Nº I - 59
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS, JUNIO 2005

Fuente: Directorio de Comunidades Campesinas, PETT 2002. Ministerio de
Agricultura / Base de Datos de Comunidades Nativas, Marzo 2003, Defensoría
del Pueblo / Oficina PETT de Ejecución Regional Cajamarca, Abril 2005.
(1) Registros Públicos de Jaén.

Cuadro Nº I - 61
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: SITIOS
ARQUEOLÓGICOS POR PROVINCIAS, JUNIO 2005

2.12. ECOTURISMO
2.12.1. Atractivos Turísticos del Departamento de
Cajamarca
A) Sitios Arqueológicos por Provincias del Departamento
de Cajamarca
Cajamarca cuenta con 803 sitios arqueológicos distribuidos en
sus 127 distritos y 13 provincias, los cuales se pueden clasificar
como circuitos o atractivos turísticos a poner en valor, a mejorar
y a promocionar, siendo Cajamarca la que tiene el 59,54% de
los sitios arqueológicos, seguida de Contumazá con 8,34%,
Cajabamba con 6,72%, Chota y Cutervo con el 3,48% cada una
y San Pablo con 3,24%.

Fuente: Instituto Nacional de Cultura Cajamarca, Junio 2005.

B) Circuitos Turísticos del Departamento de Cajamarca
B.1) Circuitos Turísticos de la Cuidad de Cajamarca y Alrededores
Cuadro Nº I - 62
Fuente: Directorio de Comunidades Campesinas, PETT 2002 - Ministerio de Agricultura.
Base de Datos de Comunidades Nativas, Marzo 2003, Defensoría del Pueblo.
Dirección Regional de Agricultura Cajamarca abril 2005.
(1) Registros Públicos de Cajamarca, Chota y Jaén.

CIRCUITOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA

2.11.2. Comunidades Nativas
Las comunidades nativas están en la provincia de San Ignacio y son la de Supayaku y Naranjos ubicadas en los distritos de Huarango y
San José de Lourdes respectivamente.

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo / Elaboración propia.
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B.2) Otros Circuitos Turísticos del Departamento de Cajamarca
Estos circuitos turísticos abarcan casi todo el territorio regional, entre ellos tenemos: a) Kuntur Wasi Tantarica, b) Cajamarca-San marcosCajabamba, c) Cajamarca- Celendín y d) Cajamarca-Hualgayoc-Bambamarca-Chota-Cuetrvo-Jaén y San Ignacio.
Cuadro Nº I - 63
CIRCUITOS TURÍSTICOS DE ÁMBITO REGIONAL

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior yTurismo Cajamarca-2005.

Cuadro Nº I - 66

2.12.3. Flujo de Turistas al Departamento de Cajamarca
A) Arribos de Turistas al Departamento de Cajamarca

PERNOCTACIONES DE TURISTAS EN CAJAMARCA,
1996 - 2004

El departamento de Cajamarca, en el periodo de 1996 al 2004,
recibió un promedio de 140 131 turistas nacionales y 5 748
extranjeros, significando un incremento promedio anual de
6,46% y 9,73% respectivamente, conforme se detalla en el
cuadro siguiente:
Cuadro Nº I - 65
ARRIBO DE TURISTAS A CAJAMARCA, 1996 - 2004

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca-2005.

Gráfico Nº I - 25

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo / Elaboración propia.

Flujo turístico de la región Cajamarca (1996 - 2004)

En Cajamarca, en el periodo de 1996 al 2004, pernoctaron un
promedio de 194 135 turistas nacionales y 13 668 turistas
extranjeros, significando un incremento promedio anual de
6,03% y 13,87% respectivamente, conforme se detalla en el
cuadro I-66 y el gráfico I-25.
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2000

170 246
237 645

1999

164 311
225 629

1998

166 229
216 381

1997

144 849
207 281

1996

163 429
240 021

B) Pernoctaciones de Turistas en el Departamento de
Cajamarca

300000
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100000
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156 107
234 330

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca-2005.

Pernoctaciones

107 041
161 157

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CAJAMARCA, JUNIO 2005

Arribos

106 594
150 622

Cajamarca cuenta con 16 empresas prestadoras de servicios turísticos que operan principalmente en los circuitos turísticos de la cuidad
de Cajamarca y alrededores y esporádicamente en los otros circuitos del norte, sur, oriente y occidente, el detalle de estas empresas se
describe en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº I - 64

134 103
136 564

2.12.2. Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos de Cajamarca

2001

2002

2003

2004

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca-2005.

2.12.4. Inversión en Proyectos de Ecoturismo
El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección
Regional de Comercio Exterior y Turismo, viene ejecutando el
Proyecto “Desarrollo Turístico: Asistencia Técnica y
Capacitación en el departamento de Cajamarca, cuyo objetivo
es mejorar la calidad en la prestación de servicios turísticos en
la región, para lo cual se cuenta con un presupuesto de
S/.323 418,00 para los años: 2004, 2005 y 2006.
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B) Especies de Fauna Amenazada del Departamento de Cajamarca

La Asociación Civil para el Rescate del Ecosistema de
Cajamarca-APREC, para el periodo 2001-2005, esta invirtiendo
S/.741 993,25 aportados por Minera Yanacocha, Proyecto de
Desarrollo la Libertad Cajamarca- PRODELICA y el Fondo de
Desarrollo de las Américas, en proyectos de desarrollo turístico
como “Señalización y Conservación del Qhapaq Ñan” en
Cajamarca y Ecoturismo como Fuente de Desarrollo Sostenible
en Cajamarca.

Existen cuatro especies en peligro crítico (CR), ocho especies en peligro (EN), diez especies vulnerables (VU), ocho especies casi
amenazadas (NT) y ocho especies endémicas, como se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº I - 69
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE AMENAZADA, 2000

2.13. BIODIVERSIDAD
2.13.1. Géneros y Especies de Flora en el departamento de
Cajamarca
El departamento de Cajamarca tiene una gran diversidad de
flora, habiéndose registrado 908 géneros, 2 699 especies, 533
especies endémicas que representan el 20% de endemismo.
Gráfico Nº I - 26
Departamento de Cajamarca Géneros
y Especies de Flora Registrados (2001)

Fuente: Biodiversidad Vegetal en los Andes del Norte-Raíces Andinas
Contribuciones al conocimiento y a la Capacitación -2001.

2.13.2. Especies de Flora por Categorías y Endémicas
Para el departamento de Cajamarca, se han considerado 16
especies en peligro crítico (CR), 27 especies en peligro (EN), 41
especies casi amenazadas (NT), 74 especies vulnerables (VU) y
84 especies endémicas, haciendo un total de 242 especies que
deben ser estudiadas para su categorización definitiva.
Cuadro Nº I - 67
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: ESPECIES DE FLORA
POR CATEGORÍAS Y ENDÉMICOS, 2003

Fuente: INRENA - Propuesta Preliminar de Categorización de Especies
Amenazadas de Flora Silvestre (2003) y Especies de Flora del Departamento
de Cajamarca (2000).

Fuente: Especies de Fauna del Departamento de Cajamarca (2000), Elaboración Propia

2.13.3. Especies de Fauna por Categorías y Endémicas

2.13.4. Especies Flora Cultivadas

A) Especies de Fauna Silvestre Amenazada a Nivel Nacional

A) Especies de Papas Silvestres, Nativas y sus Parientes Silvestres

El Decreto Supremo Nº 034-2004-AG, de fecha 22 de septiembre
del 2004, aprueba la categorización de especies amenazadas de
fauna silvestre a nivel nacional y prohíbe su caza, captura,
tenencia, transporte o exportación con fines comerciales entre los
cuales están 65 mamíferos, 172 aves, 26 reptiles y 38 anfibios que
hacen un total de 301 especies.

En el departamento de Cajamarca, se tiene tres especies de papas silvestres conocidas por los campesinos como “Papa de Zorro” y cinco
especies de papas nativas que a su vez tienen muchas variedades que se cultivan en toda la sierra de Cajamarca.
Cuadro Nº I - 70
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: ESPECIES DE PAPAS NATIVAS Y SILVESTRES, AGOSTO 2005

Cuadro Nº I - 68
ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE AMENAZADAS
POR CATEGORÍAS A NIVEL NACIONAL, 2004

CR= En Peligro Crítico; N= En Peligro; VU= Vulnerable;
NT= Casi Amenazado
Fuente: Elaboración Propia.

70

(1) Diploide=2(n)=24 Cromosomas (2) Triploide=2(n)=36 Cromosomas (3) Tetraploide=2(n)=48 Cromosomas
Fuente: Instituto nacional de Investigación Agraria-EE Baños del Inca- Agosto 2005 / Elaboración Propia.
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B) Otras Especies Silvestres, Variedades y sus Parientes Silvestres
Cuadro Nº I - 71
ESPECIES SILVESTRES, SUS VARIEDADES Y SUS PARIENTES SILVESTRES, AGOSTO 2005

Fuente: Raíces Andinas Contribuciones al conocimiento y a la Capacitación -2001 INIEA-Proyecto Conservación In Situ de los Cultivos Nativos y sus
Parientes Silvestres - Informe anual 2001 y 2005 (Preparación) / Elaboración propia.
Fuente: Instituto nacional de Investigación Agraria-EE Baños del Inca- Agosto 2005 / Elaboración Propia.

C) Principales Especies Nativas Cultivadas
En el departamento de Cajamarca se cultivan 20 especies nativas, siendo las más importantes la papa, quinua, maíz, kañihua, oca,
olluco, mashua, camote, arracacha, yuca, entre otras.
Cuadro Nº I - 72
ESPECIES NATIVAS CULTIVADAS, VARIEDADES Y SUS PARIENTES SILVESTRES, 2001

2.13.5. Tipos de Cuyes
El Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria INIEA
Cajamarca (2005), cuenta con el programa de investigación en
crianzas familiares, entre las que destaca la crianza de cuyes
(Cavia porcellus), cuya clasificación es la siguiente:
A) Clasificación por su Conformación
Tipo A: Corresponden a cuyes mejorados que tienen un
cuerpo de forma paralelepípeda, clásico de las razas
productores de carne, la cabeza es corta y las orejas caídas,
responden a un buen manejo y tienen buena conversión
alimenticia.
Tipo B: Caracteriza a los cuyes de forma angulosa, con poco
desarrollo muscular, la cabeza es triangular y alargada con
orejas erectas, pequeño y prolífero.

Tipo 4: Es de pelo
ensortijado al nacimiento y
erizado cuando es adulto,
de cabeza y cuerpo
redondeado, buena
formación muscular que lo
hace un buen productor de
carne.

B) Clasificación por su Pelaje

C) Clasificación por la Coloración del Pelaje

Tipo 1: Es de pelo corto,
lacio y pegado al cuerpo, es
el más difundido y
caracteriza al cuy peruano
productor de carne, son de
colores simples claros,
oscuros o combinados.

Pelaje Simple: Son cuyes de un solo color: blanco, bayo,
alazán, violeta y negro en sus diferentes tonalidades.

Tipo 2: Es de pelo corto,
lacio, pero forma rosetas o
remolinos a lo largo del
cuerpo, representa a los
cuyes criollos y son de
diversos colores, buen
productor de carne.
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Tipo 3: Es de pelo largo y
lacio, sus variantes: el
subtipo 3-1con pelo largo,
lacio, pegado al cuerpo con
remolino en la frente, y el
subtipo 3-2 con pelo largo,
lacio y en rosetas, todos
ellos no son buenos
productores de carne.

Pelaje Compuesto: Son cuyes que tienen dos o más colores:
moro, lobo y ruano en sus diferentes tonalidades.
Overos: Son cuyes que tienen dos colores combinados donde
esta presente el moteado blanco que puede ser o no
predominante, por ejemplo: overo bayo (blanco amarillo), bayo
overo (amarillo blanco), overo alazán (blanco rojo), alazán
overo (rojo blanco), overo moro (blanco moro), Moro overo
(moro blanco), Overo negro (blanco negro), Negro overo
(negro blanco)
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2.13.6. Centros de Conservación Ex Situ de Fauna Silvestre
A) Zoocriadero Atahualpa Jerusalén, Granja Porcón
La finalidad de su creación es promover el uso sostenible y manejo en cautiverio de especies de fauna silvestre, autorizado mediante
Resolución Jefatural Nº 79-97-INRENA, de fecha 24 de octubre de 1997.
Este zoocriadero se encuentra ubicado en la Cooperativa de Trabajadores Atahualpa Jerusalén-Granja Porcón, comprensión del distrito,
provincia y departamento de Cajamarca, es el más importante de la región, cuenta con 127 animales silvestres, de los cuales 36 son
mamíferos y 91 son aves.
Cuadro Nº I - 73
ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE DEL ZOOCRIADERO ATAHUALPA JERUSALÉN GRANJA PORCÓN, ENERO 2005

Cuadro Nº I - 75

B) Zoocriadero “El Cajamarquez”
El Zoocriadero “El Cajamarquez” es de propiedad del señor
Mario Pasco Vargas, autorizado mediante Resolución Jefatural
Nº 0107-96-INRENA, de fecha 31 de enero de 1996 y con fines
culturales, se encuentra ubicado en el Jr. Amazonas Nº 780 de
la ciudad de Cajamarca, contando con 63 animales, de los
cuales 5 son mamíferos, 55 aves y 03 reptiles.

CONSERVACIÓN EX SITU DE CUATRO RAÍCES ANDINAS
EN CAJAMARCA-1991-2000

Cuadro Nº I - 74
ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE DEL ZOOCRIADERO
“EL CAJAMARQUEZ”, ENERO 2005

Fuente: Raíces Andinas Contribuciones al conocimiento y a la
Capacitación - 20001.

B) Conservación de Germoplasma de Algunos Cultivos
Andinos
El Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria INIEA- Cajamarca, a través de su programa de investigación de
recursos genéticos y biotecnología tiene la conservación ex
situ de los siguientes cultivos andinos:
Cuadro Nº I - 76
BANCOS DE GEMOPLASMA DE ALGUNOS
CULTIVOS ANDINOS 2005

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales Administración Técnica
Forestal y de Fauna silvestre INRENA-ATFFS- Cajamarca-Enero 2005.
Elaboración propia.

2.13.7. Centros de Conservación Ex Situ de Flora Silvestre
A) Conservación de Germoplasma de 04 Raíces Andinas
La Universidad Nacional de Cajamarca a través de la Facultad
de Ciencias Agrícolas y Forestales, en el periodo 1991 a
setiembre del 2000, ha colectado y ha hecho la conservación
del germoplasma de 109 colectas de Achira, 235 colectas de
Arracacha, 56 colectas de Chago Mauka y 119 colectas de
Yacón, haciendo un total de 516 colectas, ver cuadro 75.

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales Administración Técnica Forestal y de Fauna silvestre INRENA-ATFFS
- Cajamarca-Enero 2005 / Elaboración propia.
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La conservación del germoplasma es del 94% para Achira,
71% para Arracacha, 82% para Chago Mauka y 86% para
Yacón, existiendo una pérdida total del 19% debido a diferentes
factores climáticos (alta humedad) y ataque de enfermedades.

*Colección Nacional
Fuente: INIEA - Estación Experimental Baños del Inca Cajamarca 2005.

3. GESTIÓN AMBIENTAL
3.1. COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL - CAR - CAJAMARCA
3.1.1. Antecedentes
Previo al proceso de descentralización en el país, desde su
creación el Consejo Nacional del Ambiente viene promoviendo la
formación de Comisiones Ambientales Regionales como espacios
de concertación y coordinación de la política ambiental en los
departamentos del país, como un mecanismo descentralizado de
gestión ambiental en sus correspondientes ámbitos.
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Siguiendo este curso y, reconociendo el creciente interés de la
sociedad cajamarquina por diseñar su sistema de gestión
ambiental en base a sus propios problemas y prioridades, el 16
de noviembre del 2001 en una Asamblea promovida por el
entonces Ministerio de la Presidencia, se crea la Mesa de
Diálogo de Cajamarca, cuyos primeros acuerdos consideraron,
entre otros puntos, aceptar la oferta de CONAM para la
creación de la Secretaría Ejecutiva Regional del CONAM en
Cajamarca y la instalación de la Comisión Ambiental Regional
CAR Cajamarca, la misma que contaría con la participación de
los diversos sectores con competencia e interés en el tema
ambiental.
En diciembre del 2001 se diseñó en forma participativa la
conformación y funciones de la CAR Cajamarca.
3.1.2. Creación

K. Un representante de las Organizaciones Campesinas de la
Región

C) Formación de Grupos Técnicos

L. Un representante de las Rondas Campesinas de la Región

GRUPOS TÉCNICOS DE LA CAR CAJAMARCA, AGOSTO 2005
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M.Un representante de las ONGs Ambientalistas

3.2. CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE

N. Un representante de las Instituciones de Educación Superior

El CONAM está presente en Cajamarca a través de la
Secretaría Ejecutiva Regional. Su gestión fundamentalmente
se basa en el trabajo coordinado con el Gobierno Regional, la
Comisión Ambiental Regional, municipalidades y los grupos
técnicos formados.

Ñ. Un representante del Sector Económico Minero
O. Un representante de la Cámara Regional de Turismo
P. Un representante del Sector Económico Agropecuario
Q. Un representante de la Cámara de Comercio de la Región

También participa en la Comisión Intersectorial Ambiental
Regional CIAR, que es un organismo creado por el Gobierno
Regional de Cajamarca para atender la demanda de
tratamiento técnico de los conflictos socio ambientales con la
actividad minera.

R. Un representante del Ministerio Público
S. Un representante de la Defensoría del Pueblo
T. Un representante del CONAM, quien lo presidirá

La creación de la CAR Cajamarca se hace mediante la
Resolución Presidencial Nº 02-2002-CD-CONAM publicada en
el Diario El Peruano el 07 de febrero del 2002 y se instala
oficialmente el 07 de junio del 2002. La CAR- Cajamarca, es la
instancia de gestión ambiental de carácter multisectorial
encargada de la coordinación y concertación de la política y la
gestión ambiental regional y local, promoviendo el diálogo y el
acuerdo de los sectores público y privado
3.1.3. Objetivos
Apoyar el proceso de descentralización y fortalecimiento de la
gestión ambiental en el Gobierno Regional y Gobiernos
Locales de Cajamarca dentro del marco del desarrollo
sostenible y desarrollo humano.

Una de las primeras acciones de la CAR Cajamarca ha sido el
desarrollar un proceso de elaboración participativa y
descentralizada del Plan de Acción Ambiental. Este proceso se
desarrolla a nivel de provincias en el último semestre del año
2002, y su discusión y redacción final se dio en el primer
semestre del año 2003.

B. Un representante de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca

B) Elaboración y Aprobación de la Agenda Ambiental
Regional

De acuerdo a la norma de su creación, la CAR-Cajamarca, está
constituida por las siguientes instituciones:

C. Un representante de las Municipalidades Provinciales
D. Un representante de las Municipalidades Distritales
E. Un representante del Ministerio de Energía y Minas
F. Un representante del Ministerio de Agricultura
G. Un representante del Ministerio de Salud
H. Un representante del Ministerio de Educación
I. Un representante de los Colegios Profesionales
J. Un representante de la Junta de Usuarios de Riego de la
Región
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A) Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Ambiental

A. Un representante del Gobierno Regional de Cajamarca

3.1.4. Instituciones que la Integran

Realiza coordinaciones muy estrechas con el Ministerio de
Energía y Minas, la Defensoría del Pueblo y otras entidades en
los casos de conflictos socio ambientales que surgen en otras
provincias como San Ignacio, San Marcos, Hualgayoc, Santa
Cruz, etc.

3.1.5. Trabajos Realizados

Finalmente, el Gobierno Regional de Cajamarca lo aprueba a
pedido de la CAR, mediante la Ordenanza Regional Nº 0062004-GRCAJ-CR de fecha 03 de mayo del 2004, como el Plan
de Acción Ambiental Regional 2004-2013, conformado por
cuatro frentes: Verde, Marrón, Azul y Dorado; cada uno con sus
Objetivos Estratégicos que a su vez comprenden Objetivos
Específicos, Líneas de Acción e Indicadores, documento
publicado en la página web del CONAM: www.conam.gob.pe

En el mismo proceso seguido para elaborar el Plan de Acción
Ambiental al 2013, se elabora también la primera Agenda
Ambiental Regional, conteniendo acciones de arranque que
son claves para dar consistencia a la gestión ambiental
Regional. Es así que en la misma Ordenanza Regional
Nº 006-2004-GRCAJ-CR de fecha 03 de mayo del 2004, se
aprueba la Agenda Ambiental Regional 2004 - 2005, en sus
cuatro frentes: Verde, Marrón, Azul y Dorado, cada uno con sus
Objetivos Estratégicos que a su vez comprenden Objetivos
Específicos, Líneas de Acción, Actividades Específicas,
Indicadores, Ámbito y Entidades Participantes, documento
publicado en la página web de CONAM: www.conam.gob.pe

instituciones expertas en la gestión de recursos hídricos como
el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua IPROGA y
Gestión Social del Agua y Medio Ambiente en Cuencas
GSAAC.

La participación del CONAM en la CAR Cajamarca impulsa la
implementación de la Agenda Ambiental y el funcionamiento de
grupos técnicos regionales, en coordinación con el Gobierno
Regional.

Fuente: Elaboración propia.

Los Grupos Técnicos Regionales (GTR) de Diversidad
Biológica y Zonificación Ecológica Económica fueron los
primeros en crearse. El GTR de Diversidad Biológica está
elaborando la Estrategia Regional de Diversidad Biológica, en
el marco de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y las
prioridades que sobre ese tema considera Cajamarca.
El GTR de Zonificación Ecológica Económica ha tenido
diversas reuniones de trabajo para definir el mecanismo de
zonificación a nivel regional, de modo que se facilite los
procesos a escala provincial que desarrollarían las
municipalidades. La dación del Reglamento de Zonificación
Ecológica Económica en diciembre del 2004 orientó el proceso
y motivó que se proponga una norma regional que se ajuste al
citado reglamento y finalmente se pueda concluir el proceso de
Ordenamiento Territorial Regional empezando por la
Zonificación Ecológica y Económica.
En el segundo semestre del 2005 se instala el GTR de Gestión
del Agua, cuyo propósito es definir una propuesta de gestión
regional de este recurso hídrico a nivel de cuencas. Este grupo
se complementa con el correspondiente a la gestión de
cuencas compartidas y ha logrado el valioso apoyo de

Con las municipalidades coordina el diseño e implementación
del PIGARS y de los procesos de elaboración del Sistema
Local de Gestión Ambiental.
Con el INRENA coordina las acciones de apoyo a los Comités
de Gestión de las áreas naturales protegidas, como el caso del
Santuario Nacional Tabaconas Namballe y el Parque Nacional
de Cutervo.
3.3. GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA
3.3.1. Política Ambiental Regional y de Recursos Naturales
La Ordenanza Regional Nº 005-2004-GRCAJ-CR de fecha 03
de mayo del 2004, aprueba la Política Ambiental Regional y de
Recursos Naturales que consta de catorce artículos, dos títulos
y tres capítulos; así mismo aprueba su reglamento que consta
de cuarenta artículos, diez títulos y cuatro capítulos.
La finalidad de la Política Ambiental Regional y de Recursos
Naturales es servir de base para desarrollar las funciones
específicas que en materia ambiental, recursos naturales y
áreas naturales protegidas ejerce el Gobierno Regional de
Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, funciones
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determinadas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
su Reglamento General de Organización y Funciones, en
concordancia con la política nacional sobre la materia.
Persigue como meta la mejora continua en su sistema de
Gestión ambiental a fin de dar cumplimiento al compromiso
estatal sobre la Agenda 21.
Los principios de política ambiental regional están basados en
los siguientes enunciados:
A) El Gobierno Regional promueve y ejecuta una política de
desarrollo sustentable y sostenible, entendida como la
aplicación coherente y eficaz de disposiciones, normas e
instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional,
cultural y ambiental, basados en el respeto a la naturaleza,
los derechos humanos universales, la justicia social y
económica y una cultura de paz; que desarrolla planes,
programas y proyectos que permitan el crecimiento
económico estimulando la inversión en sistemas extractivos
y productivos sanos, pero justos y limpios, en armonía con
los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional.
B) La Política Ambiental Regional se rige por los principios de
transparencia, eficacia, eficiencia, subsidiaridad,
especialización, integración y sostenibilidad asumida como
equilibrio intergeneracional en el uso racional de los
recursos naturales y del ambiente, en coordinación,
concertación interinstitucional y con participación
ciudadana en todos los niveles del Sistema Regional de
Gestión Ambiental.
C) La Política Regional Ambiental establece una autoridad
regional con capacidad de decisión política, en el marco de
un sistema de gestión ambiental eficiente y efectivo, con el
cumplimiento irrestricto de la legislación y en la resolución
de conflictos ambientales, implementando para ello el
Sistema Regional de Evaluación de Impactos Ambientales,
los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
y el Reglamento General Regional sobre Gestión de
Recursos Naturales, Medio Ambiente y Áreas Naturales
Protegidas.
D) El Gobierno Regional respeta, cumple y aprovecha las
ventajas que ofrecen los acuerdos y tratados
internacionales sobre protección ambiental y manejo
sostenible de los recursos naturales, como son los acuerdos
de la Cumbre de la Tierra en Eco 92, sobre Cambio
Climático, sobre Biodiversidad, la Carta de la Tierra, la
Agenda 21 etc. y su correlato con la legislación nacional.
E) El Gobierno Regional tiene como política la generación de
trabajo dentro del creciente mercado ecológico y alternativo
como el ecoturismo, turismo de aventura, turismo científico
y turismo vivencial, agricultura sostenible, manejo de
bosques, flora y fauna en general.
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F) La Política Regional Ambiental contempla un mecanismo e
instancia de prevención y control de la contaminación
ambiental, preservación de ecosistemas, mejoramiento del
entorno natural de los asentamientos humanos,
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales,
preservación de la diversidad genética y aprovechamiento
sostenido de las especies, para garantizar y elevar la
calidad de vida de la población.
3.3.2. Lineamientos de Política Ambiental Regional
A) Cambio de Actitud: En el Departamento de Cajamarca se
brindará capacitación, concientización, sensibilización,
mediante la difusión extensiva, por todos los medios, hacia la
colectividad, de tal manera que en el más breve plazo se cuente
con una población sensible a los problemas ambientales y con
instituciones comprometidas en el quehacer ambiental.
B) Gestión Participativa Sostenible: El desarrollo del
Departamento de Cajamarca, ineludiblemente debe incorporar
la variable ambiental, y para esto debe planificarse
estratégicamente dentro de los principios de justicia, equidad,
sostenibilidad y la participación ciudadana.
C) Institucionalidad: Se harán permanentes esfuerzos por
fortalecer y promover la planificación de acciones entre
diferentes instancias de gobierno, instituciones privadas y de la
sociedad civil, a través de un ente rector sólido y representativo
que norme y supervise actividades en materia de gestión
ambiental.
D) Calidad Ambiental: Preservar la calidad del ambiente en
Cajamarca, liderada por las autoridades, las instituciones,
involucrando la participación ciudadana y de los agentes
económicos de manera comprometida con el amparo de
normas legales sensibles de aplicación.
E) Identidad: La gestión ambiental en el Departamento de
Cajamarca fomentará, asegurará y propenderá al cuidado y
conservación de los bienes materiales y no materiales que
conforman la identidad, valores y patrimonio cultural de
Cajamarca.
F) Uso sostenible: Responsabilidad permanente en el uso
social y productivo de los recursos naturales, cuando
corresponda, cuidando de no alterar significativamente los
ecosistemas que los contienen, ni sus cuencas, de modo que
se garantice la permanente función de satisfacción de las
necesidades humanas y su calidad de vida.
3.3.3. Sistema Regional de Gestión Ambiental
El Sistema Regional de Gestión Ambiental es el conjunto de
entidades, normas y procesos que constituyen la
institucionalidad de la gestión ambiental en la Región
Cajamarca.

Está integrado por un conjunto organizado de entidades
públicas, privadas y de la sociedad civil que asumen diversas
responsabilidades y niveles de participación, entre otros, en los
siguientes aspectos:
a) La conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.
b) La reducción, mitigación y prevención de los impactos
ambientales negativos generados por las actividades
humanas.
c) La obtención de niveles ambientalmente apropiados de
gestión productiva y ocupación del territorio.
d) El logro de una calidad de vida superior.
La finalidad del Sistema Regional de Gestión Ambiental es
desarrollar, implementar, revisar y tomar las acciones
correctivas necesarias en la política ambiental regional. Según
la norma, éste debe ser implementado por el Gobierno
Regional en coordinación con la CAR, y la Gerencia de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del
Gobierno Regional debe ofrecer apoyo al proceso técnico de
implementación. Todo esto para guiar la gestión de la calidad
ambiental, el aprovechamiento sostenible y conservación de
los recursos naturales y el mayor bienestar de sus habitantes.
La CAR Cajamarca ha cumplido con alcanzar la propuesta
concertada ante el Consejo Regional y a la fecha está a la
espera de su aprobación.
3.3.4. Política Ambiental del departamento de Cajamarca
Cajamarca aún no cuenta con una política ambiental, sin
embargo, la CAR Cajamarca, en calidad de entidad
responsable de su elaboración, está haciendo las
coordinaciones necesarias para que ésta sea elaborada
mediante un proceso participativo para obtener las propuestas
del sector público, privado y de todas las organizaciones de la
sociedad civil, cuya propuesta final debe reflejar la visión
compartida o consensuada, que la población quiere como
Política Ambiental del departamento de Cajamarca.
4. ANEXO 01: SIGLAS DE LAS INSTITUCIONES
•ADEFOR: Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo
Forestal.
•ASODEL: Asociación para el Desarrollo Local de Cajamarca
•ASPADERUC: Asociación para el Desarrollo Rural de
Cajamarca.
•ATDR:
Administración Técnica del Distrito de Riego
Cajamarca.
•ATFFS:
Administración Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre Cajamarca.
•CAR-C:
Comisión Ambiental Regional Cajamarca.
•CARE:
Cooperativa Americana de Remesas al Exterior.
•CARETUR: Cámara Regional de Turismo.

•CEDEPAS: Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social.
•Centro IDEAS: Centro de Investigación, Documentación,
Educación y Asesoramiento de Servicios.
•CIP-CDC: Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo
Departamental de Cajamarca.
•CIPDER: Consorcio Internacional para el Desarrollo
Regional .
•CONAM: Consejo Nacional del Ambiente.
•CONCYTEC: Consejo nacional de Ciencia y Tecnología.
•CTAR:
Consejo Transitorio de Administración Regional
Cajamarca.
•CTN:
Circuito Turístico Norte.
•DESA:
Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.
•DRAC:
Dirección Regional Agraria Cajamarca.
•DREC:
Dirección Regional de Educación Cajamarca.
•DREM:
Dirección Regional de Energía y Minas.
•DRP-C:
Dirección Regional de la Producción Cajamarca.
•DRS:
Dirección Regional de Salud.
•DRTC:
Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones.
•DRVC:
Dirección Regional de Vivienda y Construcción
Cajamarca.
•EPS-SEDACAJ S.A.:Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Cajamarca S.A.
•FONGAL: Fondo para la Ganadería Lechera.
•GR-RN y MA: Gerencia Regional de Recursos Naturales y el
Medio Ambiente.
•GTZ:
Cooperación Técnica Alemana.
•INDECOPI: Instituto de Defensa del Consumidor y la
Propiedad Intelectual.
•INIEA:
Instituto Nacional de Investigación y Extensión
Agraria.
•INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales.
•ISP:
Instituto Superior Pedagógico.
•IST:
Instituto Superior Tecnológico.
•LABRENOR: Laboratorio Regional del Norte.
•MEM:
Ministerio de Energía y Minas.
•MP-C:
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
•MTC:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
•OGATEIRN:Oficina General Ambiental Transectorial de
Evaluación e Información de los Recursos
Naturales.
•PEJSIB: Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.
•PEJZ:
Proyecto Especial Jequetepeque Zaña.
•PRODELICA: Proyecto de Desarrollo la Libertad Cajamarca.
•PRONAMACHCS:Programa Nacional de Manejo de
Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos.
•SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
•SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
•SENCICO: S e r v i c i o N a c i o n a l d e N o r m a l i z a c i ó n ,
Capacitación e Investigación para la Industria de
la Construcción.
•UNC:
Universidad Nacional de Cajamarca.
•UPAGU: Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo.
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ANEXO 02: LISTA DE INDICADORES AMBIENTALES DE CAJAMARCA ELABORADO EN EL TALLER DE INDICADORES
REALIZADO EL 6 DE OCTUBRE DE 2004
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Nota: E= Estado, P=Presión, I=Impacto y R= Respuesta.

5. AGRADECIMIENTO
• El CONAM hace llegar su más profundo agradecimiento a los profesionales, las instituciones públicas y privadas por su colaboración
desinteresada en la selección de indicadores ambientales para la región Cajamarca y por brindar la información cualitativa y
cuantitativa para la elaboración del Boletín de Indicadores Ambientales de la Región Cajamarca:
Asociación para el Desarrollo Rural de Cajamarca (ASPADERUC), Adminstración Técnica del Distrito de Riego ATDR-Cajamarca y ATDR-Jaén,
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre ATFFS-Cajamarca, Comisión Ambiental Regional (CAR)- Cajamarca, Colegio de Ingenieros
del Perú-Consejo Departamental de Cajamarca, Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental(DESA)
Cajamarca, Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de AgriculturaDirección Regional Agraria Cajamarca, Dirección Regional de Educación Cajamarca, Dirección Regional de Energía y Minas- Cajamarca, Dirección
Regional de Salud Cajamarca, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca, Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima (EPS-SEDACAJ S.A.), Gobierno Regional-Gerencia Regional de Recursos Naturales y el Medio
Ambiente, Instituto Nacional de Cultura, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria
INIEA Cajamarca, Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Instituto Superior Pedagógico “Hermano Victorino Helos Goicochea”,
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (IANP), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Municipalidades Provinciales de Cajabamba,
Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc-Bambamarca, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa
Cruz, Oficina Transectorial de Gestión Ambiental e Información de Recursos Naturales(OGATEIRN)-Cajamarca, Parque Nacional de Cutervo,
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), Santuario Nacional Tabaconas Namballe,
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) Cajamarca, Servico Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Secretaría Ejecutiva
Regional Cajamarca-Amazonas-Lambayeque, Universidad Nacional de Cajamarca Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales y la Escuela de
Postgrado, Universidad Privada del Norte(UPN), Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU).
• Sistematización, redacción y edición de la información contenida en el presente boletín:
Luis Alberto Aguilar Caruajulca, Eduardo Dios Aleman, David Solano Cornejo, Verónika Mendoza Díaz.
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