
Turismo: Una empresa rentable y 
sustentable, sin destrucción ni 
contaminación y sin peligro para la 
humanidad. Potencial que no ven 
los políticos ni autoridades que a 
diario entregan nuestro territorio, 
no en beneficio de los más 
necesitados sino de los más ricos y 
poderosos, quienes como cualquier 
empresario lo único que les 
importa es incrementar sus 
ganancias y no contribuir al 
desarrollo ni al bienestar de los más 
necesitados. 

Lagunas de Cajamarca: Futuro turístico o 
pasivos ambientales? 



Para nadie es un secreto que la minería 
es una de las actividades más rentables 
del mundo, pero también es cierto que 
es una de las más contaminantes y 
destructivas de los recursos naturales. Su 
impacto es tan grande que en meses o 
en pocos años destruye lo que a la 
naturaleza le tardó miles de años en 
formarlos. Después que esta actividad se 
instala, nada vuelve a ser igual.  



Las aguas, flora y fauna desaparecen, los 
suelos se destruyen, erosionan y 
contaminan, los hombres se contaminan 
no sólo física sino también psicológica, 
social y moralmente. La riqueza fluye a 
borbotones  en manos de pocos, pero así 
como llega tan rápido y abundante tan 
rápido se va, dejando un deterioro 
ambiental y un futuro incierto para los 
pueblos aledaños 



 

Lagunas a ser 
desaparecidas por 
Yanacocha, Conga 

y Galeno.  
 

!Hora de salvarlas! 



A continuación una minúscula 
parte del enorme potencial 
turístico que tiene nuestra región 
Cajamarca. Sin embargo, en pocos 
años o quizá meses bajo el 
pretexto del seudo desarrollo 
desaparecerán  a causa de los 
proyectos mineros: Minas Conga, 
Galeno y Yanacocha. 



Laguna Temporal (Conga) 0.6 ha 

 



Laguna Cortada (Conga) 7 ha 

 



Laguna Empedrada (Conga) 1.5 ha 

 



Laguna El Perol o Lucmacocha (Conga) 17 ha 

 



Laguna Sn Nicolás de Chaylluagón (Conga) 7 ha 

• Campamento Conga 



 

Bofedal y naciente de un río (Conga). Al fondo laguna El 
Perol o Lucmacocha. Los bofedales en la zona suman màs 

de 102 ha que forman cientos de manantiales 



Laguna Mamacocha (Yanacocha) 22 ha 

 



Laguna Yanacocha (Galeno) 8 ha 

 



Laguna Millpo (Galeno) 16 ha 

 



Laguna Kerosene (Galeno) 1.5 ha 

 



Laguna Mulla (Galeno) 6.5 ha 

 



Laguna Rinconada (Galeno) 6 ha 

 



Laguna Pequeña (Galeno) 3 ha 

 



Laguna Dos Colores (Galeno) 10 ha 

 



Laguna Mishacocha 
(Yanacocha) 14 ha 

 



Laguna Honda o Papacuay (Conga) 4.5 ha 

 



Laguna Seca (Conga) 1.2 ha 

 



Laguna Azul (Conga) 2.5 ha 

 



Laguna Brava (Conga) 0.8 ha 

 



Laguna Alforjacocha (Galeno) 20 ha 

 



Laguna Lipiac (Galeno) 1 ha 

 



Laguna Alforjacocha Chica (Galeno) 1.2 ha 

 



Laguna Caparrosa 7 ha 

 



Laguna Pencayoc 3 ha 

 



Laguna Mishacocha Chica 3.5 ha 

 



Las Lagunas (Yanacocha) 

 



Laguna Islacocha (Yanacocha) 9 ha 

 



Laguna Compuertas (Yanacocha) 27 ha 

 



Laguna Negra o Corazón (Yanacocha) 3.5 ha 

 



!Su destrucción es inminente!.  
¿En que mente puede caber semejante aspiración? 

Estas imágenes en pocos meses serán parte del 
pasado, serán un recuerdo y miles de 
cajamarquinos nunca tendrán la dicha de 
conocerlas. El oro y el dinero seguirán fluyendo 
mientras que el agua al mismo ritmo irá 
desapareciendo y los pueblos, plantas y 
animales muriendo de sed y contaminados… 
Estamos a tiempo para salvarlas y aprovecharlas, 
no para ganar la millonada que ofrecen las 
mineras en un corto periodo, sino para ganar lo 
suficiente pero durante decenas de años y 
beneficiando a centenas de familias… 
 





Esta es la gran sustentabilidad y 
la convivencia entre la minería y 

el ser humano que tanto 
proclaman los destructores de la 

naturaleza  

Estas tuberías han 
reemplazado a lo 
que fue el rio 
Grande 

 

¿Queremos que 
esto se repita en 
Conga? 



!Que esto no se repita! 

• Laguna Yanacocha antes y después que llegue la Newmont. Esto se llama 
trasvase en la lengua yanacocha. Difícil de traducir al español 



• Yanacocha 2010 

• Cajamarca 2011 

Magnitud de la 
actividad minera 

En esta zona 
existieron decenas de 
lagunas: Yanacocha, 
Patos, San José, 
Maqui Maqui, 
Corazón, Quihuila, 
Totora, etc.. ¿Dónde 
están los trasvases? 



!Un futuro diferente si 
es posible! 


