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Desastres ocasionados  por los Fenómenos Naturales en Actividad Acuícola en 
el Ámbito del Departamento de Cajamarca

Esta situación está ocasionando inundaciones en las zonas aledañas del río Namora. Así mismo se espera que las crecidas incrementen el caudal del río

Crisnejas en las próximas horas, lo cual podría generar inundación de las áreas de cultivo del valle del río Crisnejas.

Este viernes ( 23 /11/2018) el río Namora a las 17:00 horas alcanzó un caudal máximo extraordinario de 135 m3/s con anomalía de 1820% por encima de su promedio
histórico, el río Crisnejas a las 17:00 horas alcanzó un caudal de máximo de 65 m3/s con anomalía de 336% por encima de su promedio histórico.
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.

Bocatoma de la Centro Piscícola Namora 

Ubicado en el Distrito de Namora Provincia Cajamarca 





.

Modulo Piscícola la Balsa 

Ubicado en el Casorio Puerto Internacional de la Balsa – distrito  de 
Namballe Provincia de San Ignacio  





La carretera de acceso al Modulo Piscícola la Balsa
se incomunico en su totalidad 

los drespendiemientos y rodamientos cayeron en el 
sistema Invernadero



Bocatoma del Modulo Piscícola la Balsa Colmatada



CONCLUSIONES:

• Existencia de información previa del COEN (Centro de Operaciones de

emergencia Nacional) sobre la información hidrológica.

• Soporte de la Direpro a empresarios privados gestión de FONDEPES

refinanciamiento de créditos.

• Poca o nada intervención de las autoridades para la prevención y mitigación

(Cambio de gobierno ).

• Voluntad y acciones Post desastre y Direpro (coordinaciones –autoridades)

• Autoridades y población inmersas en la problemática del Cambio Climático

• Existencia de Coordinaciones entre Direpro y Produce elaboración del plan

de medidas frente al periodo de lluvias del (fenómeno)



• Autoridades y población inmersas en la problemática del cambio climático

• Presencia de otros Ministerios ( Ministerio de Vivienda) para encausar en el 

Rio post desastre  : Centro Piscícola Namora

• Existencia  de las restricciones del Gasto Publico por el Decreto Urgencia 



GRACIAS…


