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Renovarán el centro
piscícola de Namora
El Gobierno Regional Cajamarca plantea proyecto para la producción de truchas y otros
peces de agua fría y evalúa la posibilidad que se contemple la venta de alevines.
El Gobierno Regional Cajamarca renovará el centro piscícola de Namora con la finalidad de producir truchas y
otros peces de agua fría, además de tener una infraestructura arquitectónica que se convierta en un atractivo
turístico para la población de ciudad del Cumbe y localidades vecinas.
“El proyecto mejorará las capacidades del centro piscícola de Namora, el que fue declarado viable el proyecto
por cerca de 8 millones de soles”, comentó el gerente de Desarrollo Económico, Iván Mena Alberca, quien
informó que tras la convocatoria para la elaboración del expediente técnico, “el 28 de marzo entregaremos el
terreno a la constructora ganadora para que en un plazo de 90 días elabore el expediente técnico”.
Se evalúa que en el centro piscícola de Namora además de la producción de truchas y otros peces se venda
alevines, para lo cual se analizarán las aguas del lugar para determinar si ofrecen las condiciones mínimas
para esta actividad.
El centro piscícola también contará con infraestructura arquitectónica que se convierta en un atractivo
turístico, para que sea visitado por la población que desea salir de la zona urbana de Cajamarca, como
sucede con Gallito Ciego, por lo que la infraestructura ofrecerá una nueva alternativa y posibilidad de un
ambiente para realizar diversas actividades en ese lugar.
Desde la Dirección de Comercio Exterior y Turismo promueven una nueva ruta en torno a Los Baños del Inca
y las lagunas de Namora, especialmente San Nicolás, y el distrito de Jesús, y el centro piscícola se encuentra
dentro de este circuito turístico y conforme tenga aceptación del público citadino de Cajamarca y otras
localidades cercanas llevará un importante movimiento económico para la población de Namora.
“Este proyecto se enmarca en el plan de promoción y apoyo al sector acuícola de la región Cajamarca, que
tiene en el centro piscícola de Namballe a su mejor exponente y que está en etapa de producción de peces,
resaltando la variedad de paiche; proyectos con los que el nuevo modelo de desarrollo de Cajamarca potencia
este importante sector”, manifestó Iván Mena.
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