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PRESENTACION 
 

 

 

 

El presente documento corresponde al PLAN DE 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS  2013 - 2021, que se ha llevado a cabo en el marco del 
Convenio Nº 796-2012-VIVIENDA, denominado “Asistencia Técnica entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas – Amazonas” firmado el 19 de octubre del  2 012. 

La Provincia de Chachapoyas, es una de las siete provincias que conforman el 
departamento de Amazonas, se encuentra ubicada en la parte nor oriental del 
territorio peruano, con una población estimada de 51 894 hab. al 2 013.  

El Plan de Acondicionamiento Territorial, tiene que ver directamente con la 
planificación de los espacios distritales que conforman la provincia de 
Chachapoyas, será el instrumento normativo que permitirá el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, los valores culturales, la distribución 
equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión pública y privada en los 
ámbitos urbano y rural del territorio provincial. Este documento, ha sido 
elaborado mediante aportes multidisciplinarios complementarios a la 
metodología participativa, y que nos permite construir un documento que tenga 
la legitimidad, social, política, ambiental y técnica, para constituir una 
herramienta de gestión poderosa, capaz de integrar objetivos comunes de los 
diferentes actores sobre el territorio. 

Estableciendo políticas generales referente a los usos del suelo y sus 
respectivos parámetros edificatorios. Los roles y funciones de los asentamientos 
poblacionales que conforman el sistema urbano provincial. La organización físico 
espacial de las actividades económicas, sociales y político administrativas. El 
planteamiento de la infraestructura vial, de comunicaciones, energía y 
saneamiento. La ubicación del equipamiento de los servicios de salud, 
educación, recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y administración. Para 
concluir con un banco de programas y proyectos, definiendo prioridades.   

En la elaboración del presente documento se ha tenido presente las 
apreciaciones y aportes importantes de la sociedad civil, gobiernos locales, del 
gobierno regional y de organizaciones de base, así como de las ONGs. Y de la 
empresa privada.  

La provincia de Chachapoyas viene atravesando momentos históricos de 
indudable trascendencia, por cuanto a nivel nacional se viene reconociendo su 
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importancia, en el concierto de las ciudades del nor oriente peruano, 
recuperando aquel rol de liderazgo, que antaño desempeñara con gran dignidad 
y solvencia, remontando los múltiples desafíos que precisan del aporte 
comunitario, reflexión en las decisiones y muchísima acción en el trabajo. 

El plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Chachapoyas, recoge 
todos estos aportes además de incorporar las características ecológicas, 
económicas, sociopolíticas, e institucionales a partir de una visión de 
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de su territorio.  

Consideramos que este esfuerzo habrá dado sus frutos si la Propuesta del Plan 
de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Chachapoyas  permite un 
debate abierto de reflexión colectiva para luego ser el documento base de la 
planificación sostenible, equitativa y visionaria de la provincia de Chachapoyas. 
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1.1. DEFINICION. 
 

Según el artículo 4º del DS 004-2011, El Plan de Acondicionamiento Territorial es el 
instrumento técnico- normativo de planificación física integral en el ámbito provincial 
que orienta y regula la organización físico-espacial de las actividades humanas en 
cuanto a la distribución, jerarquía, roles y funciones de los centros poblados en los 
ámbitos urbano y rural; la conservación y protección del recurso y patrimonio natural y 
cultural; el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del 
territorio provincial; y, la ocupación y uso planificado del territorio, para lograr el 
mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la población urbana y rural, bajo el 
enfoque territorial prospectivo, competitivo y de sostenibilidad. 
 
El Plan de Acondicionamiento Territorial constituye el componente físico-espacial del 
Plan Provincial de Desarrollo Concertado, estableciendo: 
 
 El modelo físico-espacial para el desarrollo territorial en base a la visión provincial 

de desarrollo a largo plazo. 
 El marco de referencia para la formulación y ejecución de las políticas de desarrollo 

territorial en materias de competencia municipal. 
 Las estrategias de desarrollo territorial y lineamientos para los planes de desarrollo 

urbano, a fin de garantizar una adecuada coordinación y articulación de acciones. 
 La política general de uso y ocupación sostenible del suelo provincial. 
 El Sistema Urbano Provincial, a fin de definir los roles y funciones de los centros 

poblados que conforman el territorio provincial. 
 La organización físico-espacial de las actividades económicas, sociales y político 

administrativas. 
 Plan de Desarrollo Rural en el ámbito provincial. 
 La identificación de las áreas de protección ambiental, ecológica y áreas de riesgo 

para la seguridad física afectadas por fenómenos de origen natural o generado por 
el hombre, así como la determinación de las medidas especiales de protección, 
conservación, prevención y reducción de impactos negativos. 

 El programa de inversiones y las oportunidades de negocios, para la atención de 
requerimientos para el desarrollo de los elementos constitutivos del territorio 
provincial. 

 Los mecanismos de gestión territorial de las determinaciones adoptadas en el Plan 
de Acondicionamiento Territorial. 

 Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados de la ejecución del 
Plan de Acondicionamiento Territorial. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Orientar el proceso de ocupación, y transformación del territorio mediante la 

distribución y localización ordenada de las actividades y usos del espacio, en 
armonía con el medio ambiente y contribuyendo a la protección de la diversidad 
étnica y cultural de la provincia. 
 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Formular una política municipal de uso y ocupación del territorio concordante 

con los otros instrumentos de Gestión. 
 

 Elaborar una propuesta concertada para la regulación, asignación de los usos 
del suelo y la localización funcional de las actividades e infraestructuras, sin 
conflictos e impactos ambientales, bajo los principios de equidad, sostenibilidad 
y competitividad. 

 
 Contribuir a la distribución equilibrada y equitativa de la inversión pública y 

privada, según los requerimientos actuales y futuros en espacio público, 
infraestructura física, red vial, equipamientos, cobertura de servicios públicos y 
sociales básicos. 

 
 Identificar y aplicar estrategias de implementación del plan y programas de 

manejo ordenado del territorio que contribuyan a la concertación entre actores 
sociales sobre la ocupación y uso adecuado del mismo. 

 
 Promover la articulación físico-espacial, mediante el fortalecimiento de las 

relaciones y vínculos funcionales entre el sistema de centros urbano rurales; 
identificando circuitos económicos según las vías de comunicación y 
comercialización de sus productos, facilitando de esta manera la 
institucionalización de los canales de integración al mercado de manera 
organizada. 
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1.3. DATOS GENERALES 
 
1.3.1. Ubicación y Localización 
   
La provincia de Chachapoyas es una de las siete provincias, que conforman el 
Departamento de Amazonas, se encuentra localizada en la zona nororiental del Perú, 
y fue fundada el 21 de noviembre de 1832, durante el gobierno del Presidente Agustín 
Gamarra. Limita al norte con las provincias de Luya y Bongara, al este con el 
Departamento de San Martín y la Provincia de Rodríguez de Mendoza, al sur con el 
Departamento de San Martín, y al oeste con el Departamento de Cajamarca; como se 
aprecia en el mapa 1.1.  
 
Esta provincia se divide políticamente en 21 distritos: Chachapoyas, Asunción, Balsas, 
Cheto, Chiliquín, Chuquibamba, Granada, Huancas, La Jalca, Leymebamba, Levanto, 
Magdalena, Mariscal Castilla, Molinopampa, Montevideo, Olleros, Quinjalca, San 
Francisco de Daguas, San Isidro de Maino, Soloco, Sonche; los que se muestran en el 
mapa 1.2. 
 
1.3.2. Extensión y Altitudes 
 
La provincia de Chachapoyas se encuentra dividida políticamente en 21 distritos. Las 
altitudes en la provincia van desde los  854 m.s.n.m (Distrito de Balsas) hasta los 3 
450  m.s.n.m (Distrito de Chuquibamba capital de Chuquibamba). Tiene una extensión 
territorial de 450 701 has. Ver Cuadro 1.1. 
 
Cuadro 1.1: Provincia de Chachapoyas, Superficie y Altitud capital. 

Distrito 
Población 

(Hab)  
Área 
(has) Capital 

Altitud 
(capital) 

(m.s.n.m.) 
Chachapoyas 23939 14460 Chachapoyas 2.335
Asunción 289 3917 Asunción 2.820
Balsas 1401 31907 Balsas 854
Cheto 582 9334 Cheto 2.500
Chiliquin 851 20763 Chiliquin 2.505
Chuquibamba 2074 78172 Chuquibamba 3.450
Granada 426 16657 Granada 3.013
Huancas 809 4022 Huancas 2.558
La Jalca 5344 35990 La Jalca 2.891
Leymebamba 3918 82092 Leymebamba 2.203
Levanto 945 6462 Levanto 2.400
Magdalena 880 13680 Magdalena 1.980
Mariscal Castilla 1132 10253 Duraznopampa 2.600
Molinopampa 2501 29083 Molinopampa 2.407
Montevideo 691 26164 Montevideo 2.500
Olleros 355 14311 Olleros 1.457
Quinjalca 934 7865 Quinjalca 3.065
San Francisco de Daguas 302 1916 Daguas 2.360
San Isidro de Maino 686 11830 Maino 2.550
Soloco 1413 20360 Soloco 2.400
Sonche 228 11464 San Juan de Sonche 2.450
Total Chachapoyas 49700 450701   
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración Equipo Técnico PAT. Plan 
estratégico Provincial 2006-2016. 
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Mapa 1.1 Ubicación de la Provincia de Chachapoyas 
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Mapa 1.2 División Política de la Provincia 
 



                                    PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS  2013  
CAPITULO I OBJETIVOS Y METODOLOGIA                                          

 

 
 

1.3.3. Antecedentes. 
  

a. ZEE.  
 
El gobierno Regional de Amazonas y el Instituto de Investigación de la 
Amazonia Peruana, en el 2007, desarrollaron el proyecto de Zonificación 
Ecológica y Económica del Departamento de Amazonas, considerando como 
importante e impostergable, partir del conocimiento pleno del territorio, de sus 
recursos naturales y de su población, asumiendo como una de las estrategias 
fundamentales para lograr el desarrollo sostenible en la Amazonia, es el 
Ordenamiento Territorial (OT), sobre la base de la Zonificación Ecológica y 
Económica.(ZEE).  
 
b. PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO. 
 
Documento de gestión y planificación donde se indica que “La Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, como órgano de gobierno local asume la 
responsabilidad de planear junto a la comunidad las acciones necesarias que al 
año 2021, consiga el logro del interés común; garantizando la igualdad de 
oportunidades y el acceso a servicios de calidad” razón por la que se decide 
proceder a la elaboración del Plan de Desarrollo Provincial Concertado, el año 
2011. 
  

1.4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
  

a. Constitución Política del Perú. 
 
La Constitución Política del Perú vigente, define en su Artículo 192º que las 
Municipalidades tienen competencia, entre otras, para planificar el desarrollo 
urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y programas 
correspondientes. Asimismo, señala en sus Artículos 67º y 68º que el Estado 
determina la política nacional del medio ambiente y promueve el uso 
sustentable de sus recursos naturales; y que el Estado está obligado a 
promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 
protegidas. 
 
b. Ley Bases de Descentralización. 
 
La Ley de Bases de Descentralización Nº 27783, señala explícitamente en 
varios de sus artículos las competencias regionales y locales en la planificación 
concertada del territorio, así encontramos: 
 
En el Artículo 4º, inciso c), establece como principio general que el proceso de 
descentralización es irreversible, definiendo que “El proceso debe garantizar en 
el largo plazo, un país; espacialmente mejor organizado, poblacionalmente 
mejor distribuido, económica y socialmente más justo, equitativo y 
ambientalmente sostenible”. 
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En el Artículo 18º, numeral 18.2, establece que “Los planes y presupuestos 
participativos son de carácter territorial y expresan los aportes e intervenciones 
tanto del sector público como privado, de las sociedades regionales, locales y 
la cooperación internacional.” 
 
El Artículo 35º, entre otras competencias exclusivas de los gobiernos 
regionales, les atribuye el promover y ejecutar las inversiones públicas en 
proyectos de infraestructura energética, de comunicaciones y de servicios 
básicos, con estrategias de sostenibilidad, competitividad y rentabilidad. 
Asimismo, les atribuye el diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, 
corredores económicos y de ciudades intermedias. 
 
El Artículo 42º, entre otras competencias exclusivas de las municipalidades, les 
atribuye el planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su 
circunscripción, y ejecutar los planes correspondientes; así como, normar la 
zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos 
humanos. 
 
c. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, en el Artículo 53º 
establece como funciones específicas de los gobiernos regionales en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial, entre otras: 
 
 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los 

planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en 
concordancia con los planes de los gobiernos locales. 

 Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el 
ámbito del territorio regional y organizar, evaluar y tramitar los expedientes 
técnicos de demarcación territorial. 

 Participar en el diseño de los proyectos de conformación de las macro 
regiones. 

 Formular planes, desarrollar e implementar programas ambientales en la 
región e incentivar la participación ciudadana. 
 

d. Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 define que los Gobiernos 
Locales son órganos de gobierno que gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al 
ordenamiento jurídico, conforme a su artículo 2º. Además en su artículo 74º 
establece que es de su competencia la Organización del Espacio Físico y Usos 
del Suelo en sus respectivas jurisdicciones, ente otras materias. Asimismo en 
su artículo 79º, numeral 1.1, establece como funciones específicas y 
exclusivas, referidas a la organización del espacio físico y uso del suelo, el 
“Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de 
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protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas 
de conservación ambiental.” 
 
e. Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Urbanismo 
 
Corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, diseñar, 
normar y ejecutar la política nacional de acciones del Sector en materia de 
vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, así como ejercer las 
competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales, en materia 
de urbanismo, desarrollo urbano y saneamiento urbano de conformidad con su 
artículo 4º. 
 
f. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, en el  Artículo 4º, define 
que el Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento técnico- 
normativo de planificación física integral en el ámbito provincial que orienta y 
regula la organización físico-espacial de las actividades humanas en cuanto a 
la distribución, jerarquía, roles y funciones de los centros poblados en los 
ámbitos urbano y rural; la conservación y protección del recurso y patrimonio 
natural y cultural; el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos 
urbano y rural del territorio provincial; y, la ocupación y uso planificado del 
territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la 
población urbana y rural, bajo el enfoque territorial prospectivo, competitivo y 
de sostenibilidad. 
 
El Plan de Acondicionamiento Territorial constituye el componente físico-
espacial del Plan Provincial de Desarrollo Concertado, estableciendo: 
 
• El modelo físico-espacial para el desarrollo territorial en base a la visión 

provincial de desarrollo a largo plazo. 
• El marco de referencia para la formulación y ejecución de las políticas de 

desarrollo territorial en materias de competencia municipal. 
• Las estrategias de desarrollo territorial y lineamientos para los planes de 

desarrollo urbano, a fin de garantizar una adecuada coordinación y 
articulación de acciones. 

• La política general de uso y ocupación sostenible del suelo provincial. 
• El Sistema Urbano Provincial, a fin de definir los roles y funciones de los 

centros poblados que conforman el territorio provincial. 
• La organización físico-espacial de las actividades económicas, sociales y 

político administrativas. 
• Plan de Desarrollo Rural en el ámbito provincial. 
• La identificación de las áreas de protección ambiental, ecológica y áreas de 

riesgo para la seguridad física afectadas por fenómenos de origen natural o 
generados por el hombre, así como la determinación de las medidas 
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especiales de protección, conservación, prevención y reducción de impactos 
negativos. 

• El programa de inversiones y las oportunidades de negocios, para la 
atención de requerimientos para el desarrollo de los elementos constitutivos 
del territorio provincial. 

• Los mecanismos de gestión territorial de las determinaciones adoptadas en 
el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

• Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados de la 
ejecución del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 
1.5. AMBITO Y ALCANCES. 
 
El ámbito de actuación del Plan de Acondicionamiento Territorial es la Provincia de 
Chachapoyas, en el departamento de Amazonas. 
 
El Plan de Acondicionamiento Territorial, desde una perspectiva Holística involucra los 
subsistemas: Físico-Biótico; Socio-Cultural, Económico, Funcionamiento Espacial y el 
Político Administrativo. Su Horizonte Temporal tiene un alcance de 8 años y va desde 
el 2 013 al 2 021. 
 
1.6. MARCO  TEORICO  Y  METODOLÓGICO. 
 
Desde una perspectiva de acondicionamiento territorial sostenible, la formulación del 
plan parte de 4 premisas básicas: 
 

 El involucramiento de los actores claves en las diferentes etapas del 
proceso de diagnóstico, elaboración de propuestas y gestión del Estudio. 

 La interdependencia existente entre las diferentes escalas y espacios del 
territorio, que establece una complementariedad entre el espacio regional y 
provincial, así como una visión asociada de centros urbanos y territorio. 

 Las relaciones entre economía, sociedad y ambiente, que permite entender 
al territorio como un gran sistema en permanente situación de cambio. 

 La concepción amplia del concepto de desarrollo sostenible que involucra 
a tres componentes fuertemente vinculados: crecimiento competitivo, 
equidad social y sustentabilidad ambiental. 

 
La metodología llamada “Planificación Estratégica Participativa”; reconoce el 
carácter trascendente de la participación de la población organizada, instituciones y 
gremios, en todas las etapas del proceso de planificación, a fin de que puedan 
configurar adecuadamente sus roles y compartir sus propuestas para impulsar este 
proceso de cambio. 
 
Cumplidas las tareas de acopio, sistematización y análisis de las fuentes de 
información secundaria; así como del reconocimiento del territorio, el estudio se 
sustentara en la aplicación del enfoque integral de la planificación, buscando identificar 
las interrelaciones existentes e inherentes a la complejidad de los problemas 
existentes. 
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Otra metodología importante lo constituye la diferenciación conceptual de los procesos 
concurrentes en la elaboración del Plan: proceso técnico -que propone un marco 
conceptual y los instrumentos técnicos operativos, el diseño del proceso y su 
orientación metodológica. Esta etapa comprenderá la sistematización de la 
información y la preparación del documento del PAT así como la obtenida en los 
talleres teniendo en consideración la Visión del Plan  de Desarrollo, ejes de desarrollo,  
objetivos estratégicos del plan, propuesta general y propuestas específicas de 
Acondicionamiento territorial y el programa de inversiones.  
 
El proceso participativo, constituye el elemento sustantivo del proceso de desarrollo, 
que legitima  la base de apoyo para el cambio. Está orientado a articular la presencia y 
accionar de las instituciones públicas y privadas, población organizada presentes en la 
provincia.  
 
El proceso político, generado alrededor de las tomas de decisiones, la gestión, la 
movilización y como escenario de decisión, conducción y gestión del proceso, a cargo 
básicamente de la Municipalidad provincial.  
 
La metodología a aplicar supone la superposición de los procesos concurrentes al 
Plan de Acondicionamiento Territorial y las acciones inherentes al mismo. Así, la 
secuencia diseñada permite alcanzar paulatinamente la ligazón de los procesos, a fin 
de que para la etapa de gestión del desarrollo, háyase alcanzado un estado de 
cohesión y articulación favorable al desenvolvimiento del proceso de implementación y 
ejecución.  
 
Mediante este proceso de planificación denominado “proceso de formulación del 
plan de acondicionamiento territorial”, se buscará no solo la aprobación de 
determinadas acciones, sino sobre todo la incorporación de los actores sociales como 
protagonistas del proceso; a fin de ofrecer una propuesta de desarrollo integral, que se 
expresa en estrategias orientadas a alcanzar la Visión de futuro, complementadas con 
las propuestas específicas y una propuesta de estrategia de gestión del proceso. 
 
Finalmente es necesario mencionar que a partir del Plan de Acondicionamiento 
territorial, los instrumentos técnicos de menor jerarquía que se realicen, encontrarán 
direccionalidad, sentido y consistencia, al tomar como base de su concepción, las 
orientaciones de mediano y largo plazo que emanan de él; así por ejemplo, los planes 
de desarrollo urbano, responderán a los lineamientos establecidos en el PAT. 
 
Formular  el Plan  de Acondicionamiento Territorial de la provincia  permitirá a los 
diferentes agentes de desarrollo del mismo, a   orientar sus acciones  y políticas 
institucionales, teniendo en cuenta las tendencias y dinámicas en su territorio y 
promoviendo actividades tendientes a lograr el mejoramiento de la competitividad de 
su  territorio y elevar la calidad de vida de su población en armonía con el bienestar de 
la población, el beneficio social  de la inversión.  
 
El proceso metodológico comprende 4 Fases: 
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I FASE: Preparatoria, de recopilación y sistematización de la información, 
reconocimiento del territorio. 
 
Corresponde fundamentalmente a las acciones de coordinación 
institucional (Municipalidad) que se realizará en el marco de la 
formulación del Plan, teniendo en consideración el Convenio suscrito con 
el Ministerio de Vivienda y Construcción.  
 
De igual manera, la recopilación de información de fuente secundaria 
existente sobre la provincia, que será ordenada y sistematizada. También 
se realizarán acciones de reconocimiento del territorio, que permitirá un 
conocimiento objetivo de la realidad. 

 
II FASE: Diagnóstico, Análisis y  Síntesis Territorial: 

 
El diagnóstico permitirá determinar la problemática actual, las tendencias, 
desequilibrios y potencialidades del territorio de la provincia entendida 
como un sistema, estructurada en consideración al territorio a los sub 
sistemas inherentes a el, como es el caso del social, económico 
productivo, físico espacial, biológico biótico, y político institucional. 
 
En esta etapa se desarrollará los análisis técnicos y las consultas a los 
actores sociales. Se analizará la relación entre las variables identificadas 
para hallar su grado de dependencia o de influencia mutua, el producto 
principal del diagnóstico es la síntesis espacial y una jerarquización de los 
conflictos y oportunidades del territorio. 
 
El diagnostico debe arribar a la síntesis como producto final, es decir a la 
determinación, priorización y jerarquización de potencialidades, 
limitaciones espaciales (problemas, conflictos y/o desequilibrios), 
necesidades y expectativas de la población, mediante la valoración e 
interpretación de la situación actual como expresión territorial de las 
políticas y objetivos de desarrollo. 

 
III FASE: Elaboración y formulación de las propuestas de acondicionamiento 

territorial de la provincia. 
 
En base al diseño de escenarios que se efectúa en base a la 
confrontación del escenario deseable con el escenario probable, y a las 
tendencias existentes se plantea la visión, estas son las técnicas del 
Método Prospectivo. 
 
El Plan de Acondicionamiento como instrumento de gestión del territorio, 
debe promover y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales y 
las actividades culturales generadas por el hombre, de tal manera que  
convivan de manera equilibrada, equitativa  en el territorio de la provincia.  
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En ese sentido las propuestas de acondicionamiento establecerán los 
lineamientos que en materia de uso sostenible del territorio se requiere en 
la provincia. 
 
En esa misma perspectiva,  el programa de inversiones a fin de orientar 
las inversiones al interior de la provincia. 

 
IV FASE: Aprobación y Edición Final: 

 
Se inicia con la aprobación del Plan de Acondicionamiento Territorial, que 
debe realizarlo la Municipalidad.; así como al periodo de exhibición 
pública. Ver esquema metodológico en el grafico 1.1. 
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Gráfico 1.1. Metodología 

 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT. 
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2.1. LA GLOBALIZACIÓN Y EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA. 
 

Según PRODES-USAID (2006), se entiende al territorio como una realidad compleja 
y multidimensional, resultado de la interacción acumulada en el tiempo de una 
sociedad con un medio natural, el cual esa sociedad transforma progresivamente para 
su usufructo, a través de sus actividades principalmente económicas, y de las 
infraestructuras que dispone para ello. Ello se expresa en procesos de transformación 
y apropiación social del territorio que se acumulan históricamente, producen formas de 
organización social para asegurar el dominio del mismo y están en la base de la 
construcción de culturas e identidades territoriales. 
 
Si examinamos la realidad en el país de los procesos de desarrollo en el territorio 
constatamos por un lado, comunidades que buscan autonomía creciente para 
gestionar sus propios procesos de desarrollo y por otro, centros de producción 
articulándose con mercados cada vez más distantes. Ambos procesos extremos 
desafían la concepción de nuevas formas de organización del Estado en el territorio 
que correspondan con esas nuevas realidades sociales y económicas. 
 
Algunos elementos a considerar serían: 
 
 El ámbito de los mercados mayores: Es evidente que hoy en el país hay en 

formación circuitos de interrelación económica que trascienden el espacio de un 
solo departamento y vinculan a varios de ellos, a veces no contiguos físicamente: 
zonas de producción en la sierra o en la selva que exportan a través de puertos en 
la costa o que abastecen el mercado de las ciudades mayores, principalmente de 
Lima Metropolitana; o ciudades de provincias que se convierten en destino turístico 
recreativo también de la demanda de la población metropolitana.  
 

 El ámbito de la identidad departamental: Por otro lado, hay evidentes indicios de 
que existe una identidad afectiva de la población con sus departamentos. A pesar 
de que varios de ellos están insuficientemente articulados internamente o 
mantienen rivalidades tradicionales entre partes de sí mismos, estas identidades se 
han asentado históricamente, probablemente en reacción al centralismo limeño, sin 
haber sido suficientemente estudiadas. 

 
 El ámbito de las economías locales: varios especialistas han girado hacia el nivel 

provincial como aquél a partir del cual comenzar a promover procesos de 
integración interprovincial, en la medida de que coincidiría mejor con los espacios 
que hoy abarcan las interrelaciones sociales y económicas predominantes de la 
mayoría de la población (corredores económicos, subcuencas). Pero, incentivar 
procesos como éstos puede terminar fragmentando el territorio en decenas de 
conglomerados interprovinciales, más pequeños que los actuales departamentos e 
incapaces de construir una visión regional. 

 
 El ámbito de los servicios locales: Frente a ello, las dificultades de articulación 

física originadas por nuestra geografía en muchos casos impiden llegar 
eficientemente desde cada capital provincial a todas las localidades de su ámbito, lo 
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que hace pensar que en la dimensión de prestación de servicios públicos a la 
población lo deseable sería descentralizar lo máximo posible sus sistemas de 
prestación, hasta el nivel distrital o incluso más. 

 
 El ámbito de la vida urbana: Finalmente, siendo este razonamiento cierto en la  

realidad de nuestras provincias y distritos predominantemente rurales de nuestras 
regiones andina y amazónica, en las áreas urbanas pareciera que lo razonable es 
lo contrario. No habiendo el sustento de la dificultad geográfica y la desarticulación 
física, la razón indicaría que en este caso lo que conviene es más bien integrar las 
ciudades bajo un gobierno y administración unificados para asegurar políticas y 
servicios urbanos de cobertura y calidad homogéneas a toda la población de una 
misma ciudad. Sin embargo, nuestras ciudades están mostrando más bien una 
tendencia a su sub-división en números crecientes de distritos.  

 
La organización territorial del Estado no es entonces sólo un desafío de organización 
físico-espacial. Debe considerar también otras dimensiones: escala de las 
interrelaciones económicas en el espacio, asignación eficiente de competencias 
públicas, identidades territoriales y factores de cohesión social. 
 
La población de las diferentes jurisdicciones mantiene interrelaciones económicas y 
sociales con otras poblaciones más allá de sus límites distritales, provinciales y 
departamentales, muchas veces más importantes que aquellas que mantiene con su 
capital. 
Por un lado, las interrelaciones existen por las oportunidades comerciales, educativas, 
familiares y muchas veces laborales, estableciéndose así vínculos entre poblaciones 
de diferentes espacios que no se restringen al ámbito geopolítico, además con la 
apertura de las economías debido a la globalización mundial, cambió profundamente 
la manera de localizar las inversiones, las cuales son orientadas donde hay demanda 
y buenas condiciones de producción. 
 
Con el crecimiento de la población en la provincia, se podrían localizar inversiones de 
acuerdo a la magnitud de las potencialidades existentes en su territorio, pero estas se 
ven afectadas debido a la baja calidad de infraestructura de servicios básicos, 
servicios turísticos y no menos importante falta de vías de acceso con un buen 
mantenimiento. 
Por otro lado en este nuevo escenario global, la población se genera expectativas de 
mejora de su nivel de vida, lo que ha contribuido a flujos migratorios que se ven 
reflejados en ocupación del territorio, donde puedan encontrar ese mejor nivel de vida, 
que en la provincia es en su capital Chachapoyas, o en otras capitales costeras e 
inclusive fuera del país. 
  
En cuanto al uso del suelo, podemos observar que la utilización de este recurso en la 
provincia, se ha intensificado con la actividad agropecuaria. Por su parte desde el 
punto de vista urbano, en los últimos años podemos advertir que la ocupación del 
suelo en la provincia; sobre todo en la ciudad de Chachapoyas, también se han 
intensificado como resultado del proceso de urbanización, sin embargo a nivel 
provincial el territorio sigue siendo predominantemente rural.  
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El dinamismo alcanzado por las actividades agropecuaria, turística, y en la capital la 
comercial ha determinado nuevos roles y funciones de los centros poblados cuyas 
economías mayormente se sostienen sobre actividades agropecuarias, con gran 
potencial turístico no aprovechado lo que se traduce en una mayor demanda de los 
servicios básicos, equipamientos y vías de acceso que en la actualidad son 
deficitarios.  
 
2.2. POLÍTICAS TERRITORIALES 
 
De acuerdo a la reforma constitucional del 2 002, el territorio nacional se organiza en 
regiones, departamentos, provincias y distritos. En las regiones y departamentos se 
organiza el nivel de gobierno regional; en las provincias y distritos, el local. 
 
El gobierno local por su parte se organiza en dos niveles: provincial y distrital. En el 
distrito capital de cada provincia no se establece municipalidad distrital; en estos 
ámbitos el gobierno local está a cargo de la respectiva municipalidad provincial, quien 
además debe ejercer jurisdicción sobre el conjunto de la provincia. 
 
Actualmente existen en el Perú 195 municipalidades provinciales y 1 638 
municipalidades distritales. Esta característica de organización en dos niveles 
sucesivos del régimen municipal peruano es singular; no se conocen otros casos 
equivalentes a nivel internacional, por lo menos que abarquen como en el caso 
peruano la totalidad del territorio nacional y con la amplitud de competencias atribuida 
a cada uno de ambos niveles municipales. 
 
Los actuales gobiernos regionales, creados con la reforma constitucional del 2 002, 
iniciaron funciones en enero del 2 003 y se eligen por periodos de cuatro años. Los 
gobiernos locales por su parte, se eligen democráticamente de modo ininterrumpido 
desde 1981, cada tres años hasta 1 998 y cada cuatro años desde 1 999. 
 
2.3. CONTEXTO REGIONAL 
 
El Departamento de Amazonas fue creado el 21 de noviembre de 1 832. Está ubicado 
en la parte norte y central del país. Limita con los departamentos de Cajamarca al 
oeste, con La Libertad y San Martín al sur, con Loreto al este y al norte con la 
república de Ecuador (ver mapa 2.3.1). Sus coordenadas son 2º 59' de latitud sur y se 
encuentra entre los meridianos 77º 9' y 78º 42' de longitud oeste. 
 
Abarca 4 205 037, 26 hectáreas de territorio, en su mayoría, cubierto por la Amazonía, 
con algunas zonas altas al sur, donde se emplaza la capital, Chachapoyas, a una 
altitud de 2 335 msnm. 
 
Políticamente comprende 7 provincias y 84 distritos. La provincia más extensa es 
Condorcanqui, la más poblada es Utcubamba y la de mayor altitud es Chachapoyas 
que es la capital del departamento, como se muestra en el cuadro 2.1. 
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Cuadro 2.1: Región Amazonas, Provincias, Superficies y Altitudes. 

Provincia Área (has) Población
(habitantes) 

Capital 
Altitud 
msnm 

Utcubamba 397 282,66 109.043 Bagua Grande 440
Bagua 586 113,31 71.757 Bagua 420
Chachapoyas 450 700,62 49.700 Chachapoyas 2 335
Luya 310 035,56 48.328 Lámud 1 950
Condorcanqui 1 787 382,49 43.311 Santa María de Nieva 230
Bongará 302 099,04 27.465 Jumbilla 1 935
Rodríguez de Mendoza 371 423,58 26.389 Mendoza 2 000
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda/ Elaboración Equipo técnico PAT.  

 

A. Dinámica Poblacional de la Región 
 

La población de la región Amazonas en el año de 1 981, fue de 254 710 
habitantes, el año 1 993, después de 12 años, paso a tener 336 665 habitantes, 14 
años más tarde, en el 2 007 tiene 375 993 habitantes, de los cuales el 55,85% 
reside en área  rural y el 44,15% en área urbana. 

 
Cuadro 2.2: Población del Departamento de Amazonas y de sus provincias.  

Provincia 

Población 1981 Población 1993 Población 2007 

Tasa de 
Crecimiento 

Anual 

(hab) (%) (hab) (%) (hab) (%) 
1981-
1993 

1993-
2007 

Utcubamba 73 984 29,05 102 920 30,57 109 043 29,00 3,26 0,42

Bagua 46 719 18,34 69 482 20,64 71 757 19,08 4,06 0,23

Chachapoyas 37 081 14,56 45 058 13,38 49 700 13,22 1,79 0,74

Luya 41 086 16,13 46 837 13,91 48 328 12,85 1,17 0,23

Condorcanqui 23 271 9,14 30 520 9,07 43 311 11,52 2,60 2,99

Bongará 14 414 5,66 20 459 6,08 27 465 7,30 3,49 2,45

Rodríguez de Mendoza 18 155 7,13 21 389 6,35 26 389 7,02 1,48 1,67

Total Amazonas 254 710 100,00 336 665 100,00 375 993 100,00 2,68 0,83
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda/ Elaboración Equipo técnico PAT.  

 
El incremento de habitantes de la región Amazonas  en el periodo del año 1 981 a 
1 993 fue de 81 955 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 2.68%. Y 
para el periodo de 1 993 al 2 007 este incremento fue de 39 328 habitantes, con 
una tasa de crecimiento anual de 0.83%, como podemos observar en el cuadro 
2.2. 

 
Esta tendencia del ritmo de crecimiento poblacional, se explica fundamentalmente, 
por el alto nivel de fecundidad en la región, con un promedio de 5,4 hijos por mujer 
según el censo del año 1 993 que fue atenuado por los procesos de migración 
cuyos efectos se observan en el periodo del año 1 993 al 2 007. Siendo 
Amazonas actualmente es un departamento "expulsor" de población. 

 
En el año 2 007, un 29% de los habitantes de la región Amazonas se encontraban 
concentrados en la provincia de Utcubamba, siendo está la más poblada de la 
región, siguiéndole las provincias de Bagua, Chachapoyas y Luya. 
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La provincia de Chachapoyas cuenta con 49 700 habitantes, su distrito más 
poblado es Chachapoyas con 23 939 habitantes  según datos del censo  del año  
2 007. 
 

Con la finalidad de describir el contexto en el cuál se desarrollan los procesos y dinámicas de desarrollo 
de la provincia de Chachapoyas, se ha tomado información del PLAN VIAL DEPARTAMENTAL 
PARTICIPATIVO – AMAZONAS. De acuerdo al convenio con PROVÍAS DEPARTAMENTAL, en el año 
2005. 

 
B. Hidrografía 
 
El principal rio del departamento Amazonas es el Marañón, navegable en 
pequeñas embarcaciones, su mayor afluente es el río Santiago, otros afluentes 
son: el Chinchipe, que desemboca en el Marañón aguas arriba del Pongo de 
Rentema; el río Cenepa, que nace en la cordillera del Cóndor y después de un 
largo recorrido por territorio amazonense, confluye con el Marañón, cerca del 
centro poblado de Orellana; el río Utcubamba, cuya cuenca constituye el más 
importante eje de ocupación humana de la región, nace en la Cordillera de 
Pagrapagra, laguna de Sierpe cerca del poblado de Atuen y desemboca en el 
Marañón cerca del poblado de Aserillo formando el pongo de Rentema, 
conjuntamente con el Chinchipe; y el río Chiriaco, más al norte este río toma el 
nombre de río Nieva. 

 
C. Recurso Suelo: 
 
El departamento Amazonas, debido a sus grandes variaciones de carácter 
topográfico, fisiográfico y a su climatología, ecología, vegetación, hidrología, etc.; 
presenta un escenario edáfico variado y diversificado. Estos factores han 
determinado la existencia de suelos de diversos niveles de fertilidad productiva.  
Entre los suelos de alta fertilidad y productividad se encuentran las amplias y 
extensas planicies de Bagua, Utcubamba, Condorcanqui y Rodríguez de Mendoza; 
los suelos de moderada y baja fertilidad, se encuentran ubicados en los valles 
interandinos de Chachapoyas, Luya y Bongará. 
La clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor realizada por la 
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) en la década del 
80, ha servido de base para establecer preliminarmente los grupos de tierras de 
capacidad de uso mayor, cuyo resumen es el siguiente: 

 
 Tierras aptas para cultivos en limpio, representan el 0,64% del total del área del 

departamento. 
 Tierras aptas para cultivos permanentes, representan el 3,43% del total del 

área del departamento. 
 Tierras Aptas para Pastos o Pastoreo, representan el 5,40% del total del área 

del departamento. 
 Tierras aptas para producción Forestal representan el 26,28% del total del área 

del departamento. 
 Tierras de Protección, representa el 64,25% del total del área del 

departamento. 
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D. Áreas diferenciadas por tipo de producción 
 

Todas las provincias desarrollan la actividad agrícola, pero la más importante es la 
provincia de Utcubamba, con la producción de arroz, café, menestras y frutas, 
cuenta con el mayor valor bruto de producción y la menos desarrollada es la 
provincia de Condorcanqui. 
 
En el aspecto ganadero tenemos a la provincia de Chachapoyas como la principal 
productora de carne de vacuno y leche del departamento y  la menos desarrollada 
es la provincia de Condorcanqui. 
 
El turismo se concentra en la ciudad de Chachapoyas, y distrito de Leymebamba 
en la provincia de Chachapoyas y también en la provincia de Luya, con la mayor 
receptividad de turistas tanto nacionales como extranjeros, que fundamentalmente 
visitan los complejos arqueológicos de Kuelap, Karajía, Revash, la  Laguna de Los 
Cóndores, el Museo de Leymebamba y otros. 
 
La agroindustria se encuentra mayormente desarrollada en la ciudad de Bagua 
Grande y Bagua capital, con piladoras de arroz, secadoras de café, servicios para 
la agricultura. 
 
La producción de Ceja de selva es de productos agroindustriales, se comercializa 
en los mercados de Chiclayo (arroz en cáscara y pilado, café, frutas y menestras) y 
también en los mercados de Lima principalmente el café para exportación. La 
producción de arroz pilado se comercializa en los mercados andinos. 
 
Los productos andinos se comercializan en los mercados intraregionales de ceja 
de selva y mercados de las provincias de Rioja, Moyabamba, y Tarapoto en el 
departamento de San Martín, Jaen en el departamento de Cajamarca. La 
producción de ganado de carne se comercializa en los mercados de Chiclayo, 
Trujillo, Piura y Lima. 
 
El sub espacio de Selva Baja (provincia de Condorcanqui), produce madera, yuca 
y plátano, su mercado principal es la ciudad de Bagua, Jaen y en menor escala 
Chiclayo. 

 
E. Áreas diferenciadas por servicios a la producción 
 
En el departamento se puede distinguir las siguientes formas y localización 
espacial de los servicios en apoyo a la producción (ver mapa 2.3.2). 

 
 Centros de Apoyo a la Producción: Caracterizado por las facilidades 

naturales que ofrece su localización para la concentración de la producción 
local, y distribución a los mercados. 
Se encuentran en las principales ciudades que conecta la carretera Fernando 
Belaúnde Terry, la bioceánica y a la transversal carretera Ingenio – Balsas, 
Achamaqui – Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, y otras ciudades que 
sirven de nexo, entre las principales podemos indicar: Condorcanqui: Puerto 
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Galilea, Cahuíde, Tayunsa, Juan Velasco Alvarado, Huampami; Bagua: 
Imacita, El Milagro, El Parco, Chiriaco; Utcubamba: El Reposo, Ocalli, 
Camporedondo; Luya: Cohechan, Luya, Paclas; Bongará: Balzapata, Churuja; 
Chachapoyas: Huancas, Molipampa, Leymebamba, Tingo y Balsas; Rodríguez 
de Mendoza: Milpuc. 

 
 Centros de Acopio: Ciudades cuya actividad básicamente está referida a la 

captación de productos para su selección, envase, transporte, 
comercialización, transformación y distribución al mercado.  
Se pueden considerar como centros principales de acopio a las siguientes 
ciudades: Bagua Grande, Bagua, La Peca, Pedro Ruiz, Chachapoyas, Lamud, 
Pomacochas, Santa María de Nieva y Mendoza. 

 
 Centros de Servicios y Distribución de la Producción: Ciudades donde se 

brindan servicios a la producción, alquiler de maquinaria agrícola, repuestos de 
maquinaria agrícola, venta de productos químicos (pesticidas y fertilizantes) o 
productos veterinarios, servicios financieros.  
Las principales ciudades que cumplen este rol son: Bagua Grande, como la 
más importante, después tenemos las ciudades de Bagua y Chachapoyas 
como de menor importancia. 

 
F. Áreas diferenciadas por su dinamismo 

 
 Zona Dinámica: Constituida por las provincias de Bagua y Utcubamba, 

localizadas en el eje carretero Fernando Belaúnde Terry y las ciudades de 
Bagua Grande, Bagua capital, que han logrado una dinámica creciente de 
desarrollo, gracias a su base productiva de desarrollo agroindustrial , ganadería 
y a los servicios administrativo-financiero que brinda; así como a la red vial que 
posee. 
 
Las ciudades de Bagua, Bagua Grande y Pedro Ruiz, son ciudades que vienen 
conformando un área de importancia en el departamento debido a la 
construcción de la carretera Bioceánica Norte y la carretera de Corral Quemado 
a Tarapoto. En su entorno vienen surgiendo nuevas ciudades como: El Valor, 
El Reposo y reforzándose otras como La Peca y El Milagro. El ámbito e 
influencia de Bagua Grande, las provincias de Chachapoyas, Bongará y Luya, 
en la selva baja sobre la provincia de Condorcanqui (ver mapa 2.3.2). 

 
 Zonas estancadas: Esta tipificación corresponde básicamente a las provincias 

localizadas en la sierra del departamento. Por las características de su 
producción de base agropecuaria de autoconsumo y bajos rendimientos, su 
nivel de pobreza y débiles relaciones de integración económica, estas zonas 
sólo tienen influencia local. Sin embargo, por la mayor accesibilidad vial, las 
provincias de Rodríguez de Mendoza, Luya, se encuentran vinculadas 
comercialmente y se aprovisionan de bienes y servicios en la ciudad de 
Chachapoyas; así como la provincia de Bongará lo hacen con la ciudad de 
Bagua Grande (ver mapa 2.3.2).  
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 Zonas marginadas: En el departamento se distingue como zona marginal la 
provincia de Condorcanqui, debido a su escasa accesibilidad, incomunicación, 
zona declarada de protección, territorio con escasa densidad poblacional, sub 
ocupados y con economías de subsistencia (ver mapa 2.3.2). 
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Mapa 2.2 Contexto Regional 
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TERRITORIAL 
 

3.1.1. Sub Sistema Socio – Cultural 
 

A. Proceso Histórico 

En el cuadro a continuación se describen brevemente los sucesos históricos más 
importantes de la Provincia de Chachapoyas. 

Cuadro 3.1.1.1: Cronología Histórica.   
AÑO MOMENTO HISTÓRICO 

Periodo Incaico 
Conquista Incaica 

1470 

- Primera Conquista: Túpac Yupanqui conquista y anexa los pueblos al estado 
Inca. 

- Segunda Conquista: Los pobladores se alzan en armas contra los 
administradores incas y se declaran independientes. 

- Tercera Conquista: Estalla la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, los 
pobladores se declaran antiatahualpistas pero Atahualpa los somete y se le 
reconoce como nuevo Inca. 

Periodo Conquista y Colonización Española 

1532 
- Los denominados “Socios de la Conquista”, Francisco Pizarro, Diego de 

Almagro y Hernando de Luque, ingresan a Cajamarca, el imperio incaico se 
derrumba.    

1538 

- La provincia de Chachapoyas queda dividida en repartimientos y 
encomiendas. 

- Alonso de Alvarado funda la ciudad de “San Juan de la Frontera de los 
Chachapoyas”, en actual territorio del distrito de La Jalca, el 5 de Setiembre 
de 1538. 

-  Nueve días después se reubica la ciudad al pueblo de Levanto. 

1548 
- Se instala de forma definitiva la ciudad de San Juan de la Frontera de los 

Chachapoyas en la planicie ubicada entre los cerros Shundor, Luya Urco y 
Puma Urco, adyacente a las Pampas de Higos Urco. 

Emancipación y República 

1821 
- Creación de la Provincia de Chachapoyas el 12 de Febrero de 1821. 
- Batalla de Higos Urco, se dio en dos oportunidades y marco un hito de la 

independencia en la provincia de Chachapoyas. 
Fuente: Recuperación Histórica y Geográfica del Distrito de Jalca Grande-2007 

 Personajes Ilustres 

- Toribio Rodríguez de Mendoza 
Entre los grandes hombres que Amazonas dio al Perú en esta época decisiva 
para la nacionalidad, figura en primer plano Toribio Rodríguez de Mendoza, el 
maestro, político, filósofo y jurista que formó una generación de patriotas. 
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Rodríguez de Mendoza firmó el acta de independencia nacional en Lima, fue 
rector del Convictorio de San Carlos, miembro destacado de la Sociedad 
Amantes del País, fundador y colaborador de Mercurio Peruano, diputado a las 
Cortes de España y mimbro del primer Congreso Constituyente, en el que la 
mayoría de sus miembros eran discípulos suyos.  

- Blas Valera Pérez 

Blas Valera Pérez nació en Levanto, el 3 de Febrero de 1545. Sus padres fueron 
el Conquistador Alonso Valera y su madre la indígena Urpai (muerta cruelmente 
10 años después por su esposo). Su abuelo, el hampicamayoc (curandero) 
Illahuanca jugó un rol central en su juventud. 

Hizo sus primeros estudios en Trujillo y los prosiguió en Lima. Ingresó como 
novicio en la Compañía de Jesús en 1568 y fue posteriormente ordenado en el 
Cusco en 1573. Dados sus conocimientos de quechua, participó en las misiones 
que los jesuitas habían establecido en Huarochirí, importante centro 
prehispánico de culto que a principios del siglo XVII, lamentablemente fue 
escenario de la más intensa campaña de extirpación de idolatrías, llevada a 
cabo por Francisco de Ávila. En Cusco, Blas “el mestizo que se sentía indio” 
comienza, motivado por los pensamientos de Ignacio de Loyola, a organizar y 
dirigir un movimiento neo-inca-cristiano. Por sus críticas abiertas frente a los 
abusos cometidos por el régimen colonial hispano, a partir del 1578, los Jesuitas 
resultan más y más bajo presión política, siendo amenazados de su expulsión 
del Virreinato peruano. 

B. Dinámica Demográfica 

a. Población total 

La provincia de Chachapoyas tiene una extensión de 450 701 has con una 
población según INEI-2007 de 49 700 habitantes. Su capital Chachapoyas se 
ubica a una altitud de 2 335 msnm. 

Cuadro 3.1.1.2: Población de la provincia de Chachapoyas. 

INDICADOR 
Provincia CHACHAPOYAS 

hab  % 
Población Total 49 700 100
Hombres 24 433 49,2
Mujeres 25 267 50,8
Población por área de residencia 49 700 100
Urbana 34 343 69,1
Rural 15 357 30,9
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

De la población total, 49,2% habitantes son hombres y 50,8% habitantes son 
mujeres; se observa también que un  69,1%  de la población vive en área urbana 
y un 30,9% vive en el área rural. (Cuadro 3.1.1.2) 
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Según el censo nacional del 2007, de 49 700 habitantes de la provincia de 
Chachapoyas, 48,17% habitantes se concentran en el distrito de Chachapoyas, 
seguido por el distrito de La Jalca, conteniendo el 10,75% de la población total 
de la provincia; los distritos con menor población son Sonche con 228 habitantes 
que representa solo el 0,46% de la población provincial, y Asunción con 289 
habitantes, los cuales representan el 0,58% de la población total provincial. 
(Grafico 3.1.1.1). 

Grafico 3.1.1.1 Participación distrital en la población provincial de Chachapoyas. 
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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración Equipo Técnico PAT-
Chachapoyas. 
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b. Población según la edad y género 

Cuadro 3.1.1.3: Población de la provincia de Chachapoyas por Edades en grupos 
Quinquenales y Sexo. 

Población según 
Edad en grupos 

quinquenales 

Población Según Sexo 

Población (hab) Población (%)Hombre (hab) Mujer (hab)
 De  0 a 4  años 2 595 2 481 5 076 10,21
 De  5 a 9  años 2 644 2 553 5 197 10,46
 De 10 a 14 años 2 777 2 803 5 580 11,23
 De 15 a 19 años 2 403 2 421 4 824 9,71
 De 20 a 24 años 2 097 2 245 4 342 8,74
 De 25 a 29 años 1 886 1 909 3 795 7,64
 De 30 a 34 años 1 782 1 790 3 572 7,19
 De 35 a 39 años 1 567 1 756 3 323 6,69
 De 40 a 44 años 1 556 1 576 3 132 6,30
 De 45 a 49 años 1 210 1 234 2 444 4,92
 De 50 a 54 años 1 025 1 025 2 050 4,12
 De 55 a 59 años 722 755 1 477 2,97
 De 60 a 64 años 656 751 1 407 2,83
 De 65 a 69 años 523 615 1 138 2,29
 De 70 a 74 años 403 514 917 1,85
 De 75 a 79 años 299 384 683 1,37
 De 80 a 84 años 151 226 377 0,76
 De 85 a 89 años 101 142 243 0,49
 De 90 a 94 años 21 44 65 0,13
 De 95 a 99 años 15 43 58 0,12

 Total 24 433 25 267 49 700 100,00
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

De la población clasificada por grupos etéreos al 2007 (Cuadro 3.1.1.3) se infiere 
que el mayor porcentaje de habitantes se encuentra entre el grupo de 10 a 14 
años con 11,23% de la población total. Teniendo una población 
mayoritariamente joven. 

b. Densidad Poblacional 

Este indicador nos permite evaluar el grado de ocupación del territorio en el 
conjunto de la provincia y en cada municipio distrital. 

 Densidad Poblacional en la Provincia de Chachapoyas. 

La densidad poblacional provincial para el año 2007 es de 11,03 hab/km2. Esta 
densidad aparece poco significativa si se considera el conjunto del ámbito 
territorial de la provincia: 4 507,01 km2 indicaría aparentemente una presión aun 
relativamente pequeña sobre el territorio y sus ecosistemas. Sin embargo ello es 
una visión engañosa, ya que si hacemos un análisis desagregado por distritos el 
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escenario resulta alarmante y altamente vulnerable para el distrito de 
Chachapoyas con una densidad poblacional de 165,56 hab/km2. 

Para una visión retrospectiva se presenta una secuencia histórica de la evolución 
de la densidad poblacional en el siguiente cuadro que muestra el incremento en 
la densidad poblacional desde el año 1981 (8,23 hab/km2) al 2007 (11,03 
hab/km2) según datos del INEI. 

Cuadro 3.1.1.4: Densidad Poblacional provincia de Chachapoyas. 
DENSIDAD POBLACIONAL EN EL PERÍODO 1981-2007 

Año Área (km2) 
Población Provincial 

(hab) 

Densidad 
Poblacional 
Provincial 
(hab/km2) 

1981 4 507,01 37 081 8,23 
1993 4 507,01 45 058 10,00 
2007 4 507,01 49 700 11,03 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 1981, 1993, 2007: de Población y de Vivienda 

Para una visión más desagregada se presenta la densidad poblacional por 
distrito en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3.1.1.5: Densidad Poblacional por Distritos 

Distrito Área (km2) 
Población 

(hab) 

Densidad 
Poblacional 
(hab/km2) 

Chachapoyas 144,60 23 939 165,56
Asunción 39,17 289 7,38
Balsas 319,07 1 401 4,39
Cheto 93,34 582 6,24
Chiliquin 207,63 851 4,10
Chuquibamba 781,72 2 074 2,65
Granada 166,57 426 2,56
Huancas 40,22 809 20,12
La Jalca 359,90 5 344 14,85
Leimebamba 820,92 3 918 4,77
Levanto 64,62 945 14,62
Magdalena 136,80 880 6,43
Mariscal Castilla 102,53 1 132 11,04
Molinopampa 290,83 2 501 8,60
Montevideo 261,64 691 2,64
Olleros 143,11 355 2,48
Quinjalca 78,65 934 11,88
San Francisco de Daguas 19,16 302 15,76
San Isidro de Maino 118,30 686 5,80
Soloco 203,60 1 413 6,94
Sonche 114,64 228 1,99
Total 4 507,01 49 700 11,03
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Según esta información: 

 El distrito con mayor densidad es Chachapoyas seguido muy distante de 
Huancas, San Francisco de Daguas, La Jalca, Levanto, Quinjalca y Mariscal 
Castilla. 

 Y los distritos con menor densidad poblacional son: Granada, Olleros y 
Sonche. 

Esta consideración es útil para la identificación de áreas susceptibles de captar 
el excedente de población de las zonas más densamente pobladas y disminuir 
en ellas las presiones sobre los recursos, para un mejor análisis se muestra a 
continuación la imagen 3.1.1.1. 

Imagen 3.1.1.1: Densidad Poblacional de Chachapoyas por distrito. 

 
Fuente: Elaboración Euipo Técnico PAT Chachapoyas. 
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C. Distribución Espacial de la Población 

a. Frentes Socio-Culturales 

El frente sociocultural mestizo regional.-  

A la población no indígena amazónica (de origen andino o mestizos con largos 
periodos de permanencia asentada en los caseríos rurales) se les denomina 
“mestizos regionales”. Esta población, que forma pequeños poblados están 
distribuidas de manera dispersa principalmente en las márgenes de las 
carreteras o trochas carrozables. 

La población mestiza regional es, en la actualidad, el abastecedor principal de 
productos agrícolas para los pequeños y grandes mercados regionales, así como 
también para las ciudades, con un volumen significativo de productos forestales, 
pesqueros y de fauna silvestre. 

No existe una especialización extrema en las actividades económicas y patrones 
de uso de recursos naturales de estas poblaciones. Sin embargo, en función a la 
oferta natural de recursos y la cercanía a las principales ciudades se evidencia 
cierta orientación en sus prácticas económicas: La ganadería, el cultivo del maíz, 
la papa, el arroz o el café. 

La población mestiza regional, se diferencia de los colonos recientes por su 
amplio conocimiento de las limitaciones y potencialidades del entorno natural, y, 
sus sistemas productivos vigentes son producto de la convivencia prolongada de 
esta población con la naturaleza.  

El frente sociocultural de colonos migrantes.-  

Se considera "colonos" a la población de migración reciente, que se ha asentado 
en la zona los últimos 50 años, a partir de la construcción de las vías de 
penetración hacia la selva, sus patrones socioculturales difieren sustantivamente 
de los mestizos regionales. 

Es importante distinguir a la población colona de los mestizos regionales, lo que 
hace que los efectos de sus intervenciones tengan también implicancias 
ambientales distintas.  

El frente sociocultural mestizo-urbano.- 

Espacialmente, corresponde a las áreas urbanas. Se caracterizan por las 
expresiones culturales propiamente urbanas, matizadas con regionalismos 
propios que se fueron transmitiendo intergeneracionalmente. Se diferencia 
porque constituyen un frente de avanzada en cuanto la dotación de servicios 
básicos, comunicaciones y vinculación con otros mercados. Están conformados 
por las ciudades de la provincia siendo una la de Chachapoyas. 
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b. Población Urbana y Rural 

De la población total de la provincia de Chachapoyas un 69% reside en áreas 
urbanas y un 31% vive en áreas rurales como se puede apreciar en el Grafico 
3.1.1.2. 

Grafico 3.1.1.2:  Población por area de residencia de la Provincia de Chachapoyas 

 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

La tendencia de urbanización en los últimos años se muestra en 8 de los distritos 
de Chachapoyas donde sus porcentajes de población urbana son mayores a los 
de la rural, Chachapoyas con el 97% en zona urbana, frente al 3% en zona rural, 
Huancas con el 99% de población urbana y el 1% de población rural, seguidos 
de Asunción, Cheto, Levanto, Magdalena, Montevideo, San Francisco de 
Daguas y San Isidro de Maino. Los demás distritos tienen una predominancia de 
población rural, tal como se puede apreciar en el cuadro 3.1.1.6. 

Cuadro 3.1.1.6: Composición de la población urbana y rural de la provincia de 
Chachapoyas y sus distritos. 

Distritos 
Población 

total al 2007 
Población Urbana Población Rural
(%) Habitantes (%) Habitantes 

Chachapoyas 23 939 97 23 202 3 737
Asunción 289 52 150 48 139
Balsas 1 401 18 259 82 1 142
Cheto 582 65 378 35 204
Chiliquin 851 27 228 73 623
Chuquibamba 2 074 30 623 70 1 451
Granada 426 34 143 66 283
Huancas 809 99 803 1 6
La Jalca 5 344 44 2 351 56 2 993
Leimebamba 3 918 47 1 857 53 2 061
Levanto 945 51 485 49 460
Magdalena 880 79 694 21 186
Mariscal Castilla 1 132 48 545 52 587
Molinopampa 2 501 26 658 74 1 843
Montevideo 691 90 619 10 72
Olleros 355 29 104 71 251
Quinjalca 934 15 143 85 791
San Francisco de Daguas 302 76 228 24 74
San Isidro de Maino 686 69 473 31 213
Soloco 1 413 21 298 79 1 115
Sonche 228 45 102 55 126
Total Chachapoyas 49 700 69 34 343 31  15 357
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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c. Sistemas de Centros Poblados 
 

La población de la provincia de Chachapoyas, no se encuentra distribuida 
uniformemente sobre el territorio, se concentra en grupos poblacionales y su 
presencia se expresa a través de lo que denominamos “centros poblados”. 
 
La mayoría de los distritos de la provincia tiene pocos habitantes, en 
consecuencia en cada centro poblado, los habitantes son aun menos, esto se 
puede deber a la migración a otros distritos, provincias e inclusive países, en 
algunos casos los centros poblados han quedado sin población como es el caso 
de un anexo en el distrito de Montevideo. 
 
Según el INEI, y el Gobierno Regional de Amazonas, se describe el número de 
centros poblados de cada distrito de la provincia, considerando la ciudad de 
Chachapoyas, pueblos, caseríos, anexos y unidades agropecuarias. El número 
de centros poblados por distrito se detalla en el cuadro 3.1.1.7.  

Cuadro 3.1.1.7: Número total de centros poblados por distritos de la provincia de 
Chachapoyas. 

Distrito 
Población 

(hab) 
Área  
(km2) 

Centros Poblados (nº) 

Total 
Centros 

Poblados 
(nº) 

C
iu

d
ad

 

P
u

eb
lo

 

C
as

er
ío

 

A
n

ex
o

 

U
n

id
ad

 
A

g
ro

. 

Chachapoyas 23 939 144,60 1 1 28 4 5 39
Asunción 289 39,17  1 6 1 4 12
Balsas 1 401 319,07 1 1 6 34 42
Cheto 582 93,34  1 10 2 8 21
Chiliquin 851 207,63  1 31 6 4 42
Chuquibamba 2 074 781,72  1  - 10 40 51
Granada 426 166,57  1  - 1 6 8
Huancas 809 40,22  1 3  - 3 7
La Jalca 5 344 359,90  1 55 13 23 92
Leimebamba 3 918 820,92  2 15 7 47 71
Levanto 945 64,62  1 7 4 7 19
Magdalena 880 136,80  1 1 - 50 52
Mariscal Castilla 1 132 102,53  1 12 5 15 33
Molinopampa 2 501 290,83  1 9 8  - 18
Montevideo 691 261,64  1 28 6  - 35
Olleros 355 143,11  1 2 2 6 11
Quinjalca 934 78,65  1 4 6  - 11
San Francisco de Daguas 302 19,16  1 5 3 5 14
San Isidro de Maino 686 118,30  1 4 2 37 44
Soloco 1 413 203,60  1 4 5 3 13
Sonche 228 114,64  1 2 1 7 11

Total Chachapoyas 49 700 4 507,01 1 22 227 92 304 646 
Fuente: INEI – Censos de Centros Poblados 1993. Gobierno Regional Amazonas. 
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Estos centros poblados se relacionan en función a sus flujos migratorios, comerciales, 
de producción, de capital, de servicios, etc., haciéndolo mediante las vías terrestres 
existentes en la provincia la cual es limitada, muchas veces teniendo que realizar 
desplazamientos en animales de carga e inclusive a pie. 
 
A pesar de estas limitaciones de infraestructura vial los centros poblados se 
encuentran organizados en sistemas, de acuerdo a los núcleos urbanos de la provincia 
que vienen siendo las capitales distritales, así como a los ejes viales, estos sistemas 
de centros poblados son los siguientes: 
 

 Sistema Chachapoyas-Molinopampa 
 
Es el más importante de la provincia, por encontrarse la ciudad de 
Chachapoyas, que es el núcleo urbano de toda la provincia, ya que 
concentra la actividad financiera, administrativa, turística, educativa y 
comercial, siendo el principal destino de la población migrante, se encuentra 
también el distrito de San Francisco de Daguas, el cual presenta la menor 
superficie territorial de la provincia, así como la menor cantidad de 
población, sin embargo es un núcleo de concentración comercial, por la feria 
de Pipus, donde se comercializan productos provenientes de los distritos de 
Sonche, Cheto, Soloco y Molinopampa que también componen este 
sistema, cuya principal actividad es la pecuaria y la producción de derivados 
lácteos, seguida de la actividad agrícola y piscícola, por último se encuentra 
en este sistema el distrito de Huancas, distante a tan solo 10 Km de la 
capital provincial, se encuentra relacionada y vinculada por las actividades 
cotidianas de su población a la ciudad de Chachapoyas, involucrándose en 
el desarrollo urbano de esta. 
 
Las vías terrestres que articulan este sistema son: la vía nacional 
Chachapoyas-Molinopampa-Rodríguez de Mendoza, la que se encuentra 
afirmada, conecta directamente las capitales de los distritos de 
Chachapoyas, Sonche, San Francisco de Daguas y Molinopampa; la vía 
vecinal que conecta las capitales de los distritos de Cheto y Soloco con la 
vía Chachapoyas-Molinopampa-Rodriguez de Mendoza; y la vía vecinal que 
une la ciudad de Chachapoyas con la capital del distrito de Huancas; los 
pobladores de los centros poblados sin accesos a las vías antes 
mencionadas, se desplazan sobre caminos de herradura y vías 
improvisadas.  
     

 Sistema Norte 
 
Corresponde a los distritos de Asunción, Olleros, Granada, Chiliquin y 
Quinjalca, del Norte de la provincia de Chachapoyas, también llamado 
Sector Alto Imaza, los que se caracterizan por su producción pecuaria por 
encima de las demás actividades, es la zona que llega a mayores niveles 
altitudinales y la más pobre de la provincia, carecen de adecuados servicios 
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de agua y alcantarillado, y limitados servicios de salud y educación, el punto 
o núcleo comercial de este sistema es el centro poblado de Cachac en el 
distrito de Quinjalca, por la realización de una feria comercial donde se 
concentran productores de todos los distritos del sistema. 
 
El sistema Norte esta articulado mediante: la vía terrestre departamental 
Molinopampa- Jumbilla, en estado de afirmado, la que conecta directamente 
solo con la capital del distrito de Asunción; y la vía vecinal, en estado de 
trocha carrozable, que conecta las capitales distritales de Olleros, Granada, 
Chiliquin y Quinjalca, y a estas con la vía Molinopampa-Jumbilla.  
 
Por carecer de una conexión vial directa con la ciudad de Chachapoyas, los 
distritos ubicados en este sistema, tienen mayor vínculo comercial con los 
distritos vecinos, ubicados en la parte norte, perteneciente a la provincia de 
Bongará; los pobladores de los centros poblados sin accesos a las vías 
antes mencionadas, se desplazan sobre caminos de herradura y vías 
improvisadas.  
       

 Sistema Centro 
 
En este sistema se encuentra los distritos de Levanto, San Isidro de Mayno, 
Magdalena, La Jalca, Mariscal Castilla, Montevideo y Leymebamba, los 
núcleos económicos de este sistema son la ciudad de Hierba Buena en el 
distrito de la Jalca, por su feria comercial; y el distrito de Leymebamba por 
su actividad turística, la que incluso es más fuerte que la de la ciudad de 
Chachapoyas, es el sistema que presenta mayores potencialidades para su 
desarrollo, por tratarse de una importante zona de producción agropecuaria, 
por tener ubicación paralela al eje del rio Utcubamba y por la presencia de la 
carreta nacional, que une las ciudades con Cajamarca y la ciudad de 
Chachapoyas. 
 
La articulación de este sistema está dado por: la vía nacional Chachapoyas-
Puente Chacanto (distrito de Balsas), en estado asfaltado, que conecta 
directamente las capitales distritales de Magdalena y Leymebamba, esta es 
la vía más importante de la provincia por que la conecta de norte a sur, 
además de conectar con la provincia de Luya en varios puntos, que se 
distingue por sus importantes atractivos turísticos, pudiendo formar un 
corredor turístico importante en la región Amazonas; las capitales distritales 
de los distritos de Levanto y San Isidro de Mayno, se unen a la vía 
Chachapoyas-Puente Chacanto, a través de una vía departamental, en 
estado de afirmado; y las capitales de los distritos de La Jalca, Mariscal 
Castilla y Montevideo se unen a la vía Chachapoyas-Puente Chacanto 
mediante vías vecinales. 
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Sin embargo, los centros poblados distantes de esta importante vía nacional 
(Chachapoyas-Puente Chacanto), no tienen accesos viales adecuados, 
retrasando el desarrollo de esta zona. 
   

 Sistema Sur 
 
Donde se encuentran los distritos de Balsas y Chuquibamba, ubicados en el 
extremo sur de la provincia, es la zona más alejada y menos desarrollada de 
la provincia, pese a ser una zona con un gran potencial agroforestal y de 
productos provenientes de zona de valle, como son las frutas, el café etc., y 
la existencia de restos arqueológicos, principalmente en el distrito de 
Chuquibamba.  
 
Por su ubicación geográfica, los centros poblados de este sistema 
mantienen mayor relación comercial con la provincia vecina de Celendín, 
perteneciente a la región de Cajamarca y por la parte este con las provincias 
ubicadas en la parte norte de la región San Martin.  
 
La articulación de los distritos de este sistema se da mediante la vía 
departamental que une directamente las capitales de los distritos, pero los 
centros poblados más alejados de las capitales distritales se encuentran 
aislados, sobre todo los de la parte este del distrito de Chuquibamba, 
obligando a los pobladores a realizar desplazamientos que duran varios días 
para transportar sus productos agropecuarios o para tener acceso a 
servicios de salud. 
    

   
Todos estos sistemas antes descritos también tienen relación unos con otros, 
mediante las vías nacionales y departamentales, y todos los distritos de la provincia 
tienen un fuerte vínculo con la ciudad de Chachapoyas, por ser centro financiero y 
administrativo, y brindar mejores servicios de educación y salud. 
 
Los sistemas de centros poblados y su articulación en la provincia de Chachapoyas se 
encuentran graficados en el mapa 3.1.1.1. 
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D. Estimaciones del Crecimiento de la Población 

a. Tasa de Crecimiento Promedio Anual 

La Tasa de Crecimiento promedio anual a nivel provincial, es calculada en 
función a los datos emitidos por el INEI se muestra en el cuadro 3.1.1.8. Para los 
períodos intercensales 1981 – 1993 (1.62%) y 1993 – 2007 (0.70%). 

Cuadro 3.1.1.8: Tasa de crecimiento promedio anual de la población de la provincia 
de Chachapoyas por distritos. 

Distrito 

Población Total Tasa de Crecimiento Anual 

1981 1993 2007 1981-1993 1993-2007 

Chachapoyas 13 261 17 447 23 939 2,27 2,24

Asunción 547 305 289 -4,73 -0,38

Balsas 886 1 140 1 401 2,09 1,47

Cheto 504 606 582 1,53 -0,29

Chiliquin 1 184 1 269 851 0,58 -2,82

Chuquibamba 1 585 2 238 2 074 2,85 -0,54

Granada 909 551 426 -4,09 -1,83

Huancas 577 461 809 -1,86 3,91

La Jalca 4 425 5 397 5 344 1,65 -0,07

Leimebamba 2 864 3 800 3 918 2,34 0,22

Levanto 1 326 1 170 945 -1,04 -1,52

Magdalena 926 1 134 880 1,68 -1,80

Mariscal Castilla 1 294 1 505 1 132 1,26 -2,02

Molinopampa 1 725 2 427 2 501 2,82 0,21

Montevideo 1 070 994 691 -0,61 -2,57

Olleros 263 369 355 2,80 -0,28

Quinjalca 1 179 1 208 934 0,20 -1,83

San Francisco de Daguas 286 283 302 -0,09 0,46

San Isidro de Maino 878 762 686 -1,18 -0,75

Soloco 1 168 1 731 1 413 3,24 -1,44

Sonche 224 261 228 1,27 -0,96

TOTAL 37 081 45 058 49 700 1,62 0,70
Fuente: Censos INEI 1981, 1993, 2007 y Elaboración Equipo Técnico 

 

La provincia de Chachapoyas ha tenido  un crecimiento demográfico más alto en 
el primer periodo, bajando a 0,70% en el segundo periodo, sin embargo el 
distrito de Chachapoyas ha sido en promedio el que ha experimentado un 
crecimiento más alto, en comparación con los demás distritos, incluso en la 
mayoría de ellos su población se ha visto disminuida en el segundo periodo 
intercensal, lo cual es indicado por el signo negativo. Además de Chachapoyas 
los distritos que han experimentado crecimiento son: Balsas, Huancas, 
Leimebamba, Molinopampa y San Francisco de Daguas (ver mapa 3.1.1.2). 
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b. Población Proyectada al 2021. 

En el cuadro 3.1.1.9 se muestra la población de los distritos de Chachapoyas 
proyecta desde el año 2013 hasta el 2021, en base a la tasa de crecimiento 
anual del periodo 1993-2007 para cada distrito indicada en el punto anterior. 
Donde se puede apreciar que la población de la provincia en el año 2021 
aumentara a 54 569 habitantes, de los cuales 31 449 se encontraran en el 
distrito de Chachapoyas ocupando un 57.63% de la población de la provincia. En 
el caso de los distritos de Asunción, Cheto, Chiliquin, Chuquibamba, Granada, 
La Jalca, Levanto, Magdalena, Mariscal Castilla, Montevideo, Olleros, Quinjalca, 
San Isidro de Maino, Soloco y Sonche, la población a experimentado una 
disminución, siendo la más baja la población de Sonche con 197 habitantes, 
representando al 0.36% de la población de la provincia.  
 

Cuadro 3.1.1.9: Población proyectada de los distritos de la provincia de Chachapoyas. 

Distrito 

Población 
(habitantes) Población Proyectada (habitantes) 

2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chachapoyas 23 939 27 158 27 694 28 231 28 767 29 304 29 840 30 376 30 913 31 449

Asunción 289 282 281 280 279 278 277 276 275 273

Balsas 1 401 1 524 1 545 1 565 1 586 1 607 1 627 1 648 1 668 1 689

Cheto 582 572 570 569 567 565 564 562 560 558

Chiliquin 851 707 683 659 635 611 587 563 539 515

Chuquibamba 2 074 2 006 1 995 1 984 1 973 1 961 1 950 1 939 1 928 1 916

Granada 426 379 371 364 356 348 340 333 325 317

Huancas 809 999 1 031 1 062 1 094 1 126 1 157 1 189 1 221 1 252

La Jalca 5 344 5 321 5 318 5 314 5 310 5 306 5 303 5 299 5 295 5 291

Leimebamba 3 918 3 969 3 978 3 986 3 995 4 004 4 012 4 021 4 029 4 038

Levanto 945 859 844 830 816 801 787 773 758 744

Magdalena 880 785 769 753 737 721 706 690 674 658

Mariscal Castilla 1 132 995 972 949 926 903 880 858 835 812

Molinopampa 2 501 2 533 2 539 2 544 2 549 2 555 2 560 2 565 2 571 2 576

Montevideo 691 584 567 549 531 513 496 478 460 442

Olleros 355 349 348 347 346 345 344 343 342 341

Quinjalca 934 832 815 797 780 763 746 729 712 695
San Francisco de 
Daguas 302 310 312 313 315 316 317 319 320 322
San Isidro de 
Maino 686 655 650 645 640 635 629 624 619 614

Soloco 1 413 1 290 1 270 1 250 1 229 1 209 1 188 1 168 1 148 1 127

Sonche 228 215 213 210 208 206 204 202 199 197

TOTAL 49 700 51 787 52 135 52 483 52 830 53 178 53 526 53 874 54 222 54 569
 Fuente: Censo INEI 2007 y Elaboración Equipo Técnico 
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E. Índice de Desarrollo Humano 
 
El objetivo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) es medir el desarrollo integral 
del ser humano, identificando cuánto se ha logrado y cuánto falta para alcanzar 
el desarrollo. No es una medida de bienestar, ni tampoco de felicidad. Lo que en 
realidad debe importar son los progresos que se logren y no los niveles que se 
alcance, así como velar para que las zonas con menor IDH progresen con mayor 
rapidez.  

A nivel mundial en el año 2011 el Perú ocupa el lugar 80 con 0.725 IDH de 187 
países, encontrándose de esta manera, en el grupo de países con Desarrollo 
Humano Alto1. 

La provincia de Chachapoyas tiene un IDH de 0,6066, el distrito con menor IDH 
es Chiliquín 0,5455, y el distrito de mayor IDH es Chachapoyas con 0.6393, 
dominando en la estadística por la concentración urbana y es la ciudad capital 
del departamento de Amazonas. 
 
Hasta el año 2007 la provincia de Chachapoyas, con población mayoritariamente 
urbana se ubica por encima del promedio nacional que es de 0.6234. 
La ampliación de desigualdades probablemente se origine por la alta densidad 
del Estado en las capitales de provincia, frente a una mínima presencia en los 
ámbitos rurales.  

 
Cabe señalar que en el último informe del IDH con énfasis en cuencas, se 
abordó también la densidad del Estado en cada territorio. Según el citado 
estudio, Amazonas aparece en el último quintil, solamente superado por el 
departamento de Huánuco. Esta situación corrobora el estado crítico de la 
presencia del Estado, en particular en las zonas rurales de cada uno de los 
distritos, donde el cumplimiento de los derechos no es tutelado como lo 
establecen las normas. 

 
 GRÁFICO: 3.1.1.3 INDICE DE DESARROLLO HUMANO  POR DISTRITO 

Fuente: PENUD IDH e IDE 2009, Lima, Perú

                                                            
1 Informe sobre Desarrollo  2011 Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 
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Cuadro 3.1.1.10: Índice de Desarrollo Humano  a nivel nacional, departamental, provincial y distrital 2007. 

UBIGEO 

DEPARTAMENTO 

Población 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza de 
vida al nacer 

Alfabetismo  Escolaridad 
Logro 

Educativo 
Ingreso familiar 

per cápita PROVINCIA 

DISTRITO 
habitantes  ranking  IDH  ranking  años  ranking %  ranking %  ranking %  ranking

N.S. 
mes 

ranking 

000000     PERÚ  27 428 615 0,6234 73,07 92,86  85,71 90,48 374,1

010000     AMAZONAS  375 993 19 0,5736 18 72,40 10 88,04  16 78,56 23 84,88 19 204,7 22 

010100     Chachapoyas  49 700 117 0,6065 48 72,49 68 92,03  63 84,81 104 89,62 60 307,2 46 

010101  1  Chachapoyas  23 939 212 0,6393 181 72,77 526 95,62  289 89,62 421 93,62 209 417,9 99 

010102  2  Asunción  289 1 823 0,5815 721 72,77 529 86,89  1 003 87,93 659 87,24 825 191,6 902 

010103  3  Balsas  1 401 1 505 0,5621 1 039 72,25 697 86,53  1 028 70,58 1 745 81,21 1 370 214,3 732 

010104  4  Cheto  582 1 766 0,5992 485 72,77 528 92,84  528 85,23 991 90,30 541 237,9 576 

010105  5  Chiliquín  851 1 679 0,5455 1 335 72,46 618 86,54  1 026 61,02 1 822 78,03 1 585 169,5 1 119 

010106  6  Chuquibamba  2 074 1 320 0,5847 699 71,92 812 92,60  551 85,12 1 008 90,11 564 181,4 993 

010107  7  Granada  426 1 805 0,5726 859 72,28 685 85,29  1 101 85,61 947 85,40 993 191,7 900 

010108  8  Huancas  809 1 695 0,5908 572 72,62 575 89,80  784 87,04 783 88,88 674 220,9 683 

010109  9  La Jalca  5 344 795 0,5606 1 064 72,16 736 86,64  1 016 77,50 1 549 83,59 1 171 158,6 1 238 

010110  10  Leimebamba  3 918 984 0,5785 762 72,31 673 88,74  859 82,43 1 249 86,64 878 201,5 836 

010111  11  levanto  945 1 650 0,5630 1 021 72,49 610 84,42  1 153 75,09 1 639 81,31 1 364 209,5 769 

010112  12  Magdalena  880 1 674 0,6055 419 72,43 623 90,07  755 90,49 288 90,21 553 291,1 358 

010113  13  Mariscal Castilla  1 132 1 591 0,5917 564 71,80 845 89,63  794 90,76 256 90,00 581 231,0 617 

010114  14  Molinopampa  2 501 1 235 0,5902 587 72,22 708 88,52  878 86,94 794 87,99 752 248,9 514 

010115  15  Montevideo  691 1 732 0,6041 430 72,28 680 93,80  455 87,74 689 91,78 401 255,0 484 

010116  16  Olleros  355 1 816 0,5675 949 72,31 676 83,79  1 191 84,85 1 035 84,15 1 120 185,11 962 

010117  17  Quinjalca  934 1 653 0,5607 1 062 72,37 646 84,49  1 147 77,82 1 529 82,26 1 295 179,3 1 013 

010118  18  San Franciso de Daguas  302 1 821 0,6065 410 72,16 729 90,83  698 90,67 268 90,77 498 294,5 345 

010119  19  San Isidro de Maino  686 1 736 0,5726 858 72,43 629 90,70  709 67,90 1 775 83,10 1 222 234,0 605 

010120  20  Soloco  1 413 1 498 0,5758 807 72,31 674 88,32  895 78,45 1 498 85,03 1 032 217,9 707 

010121  21  Sonche  228 1 830 0,5569 1 143 72,62 582 84,35  1 155 70,15 1 750 79,62 1 485 201,7 834 

Fuente: IDH‐2009‐Perú‐Vol 2 Anexos. Equipo de PDU y PAT‐2013 
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F. Pobreza 
 
Entre los años 2001 y 2009 la pobreza en el Perú ha disminuido de 54,8% a 
34,8%. En el 2021 debe reducirse al 10%. Asimismo, entre 2001 y 2009 la 
extrema pobreza disminuyó de 24,4% a 12,6%. 
La provincia de Chachapoyas el año 2007 el 48% de la población se 
consideraba pobre; de ellos el 17.5% considerado como pobre extremo y el 
30.5% como pobre no extremo. 
 
Los distritos más pobres en la provincia de Chachapoyas son Chuquibamba, 
Granada, La Jalca, Chiliquín, Levanto y Olleros; los menos pobres son el distrito 
de Chachapoyas seguido de Huancas y Montevideo. 
 

Cuadro 3.1.1.11: Porcentaje de población pobre por distritos. 

Departamento, provincia y 
distrito 

Población

Pobre (%) 
No  

Pobre 
QUINTILTotal

de 
pobres

Extremo
No 

extremo

Amazonas 402 685 55.0 19.6 35.4 45.0 
Chachapoyas 53 688 48.0 17.5 30.5 52.0 

Chachapoyas 25 862 33.8 7.9 25.9 66.2 4 

Asunción 312 65.1 26.8 38.3 34.9 2 
Balsas 1 513 55.7 20.2 35.5 44.3 2 

Cheto 629 46.1 11.9 34.2 53.9 2 
Chiliquín 919 71.7 32.5 39.2 28.3 1 
Chuquibamba 2 240 68.1 30.5 37.6 31.9 1 

Granada 460 61.1 22.8 38.3 38.9 1 
Huancas 874 50.0 12.5 37.4 50.0 3 
La jalca 5 773 80.3 49.0 31.4 19.7 1 

Leimebamba 4 232 62.8 26.5 36.3 37.2 2 
Levanto 1 021 55.4 16.2 39.1 44.6 1 

Magdalena 951 34.8 7.1 27.7 65.2 2 

Mariscal castilla 1 223 51.5 15.9 35.6 48.5 2 
Molinopampa 2 702 48.4 14.4 34.0 51.6 2 
Montevideo 746 41.0 9.7 31.3 59.0 3 

Olleros 383 65.4 25.1 40.3 34.6 1 

Quinjalca 1 009 67.4 27.1 40.2 32.6 2 
San Francisco de Daguas 326 29.9 6.1 23.7 70.1 2 

San Isidro de Maino 741 48.4 14.3 34.1 51.6 2 
Soloco 1 526 51.1 15.4 35.7 48.9 2 
Sonche 246 59.9 21.0 38.9 40.1 2 
FUENTE: INEI 2007 – FONCODES 2006 – Equipo Técnico del PDU Y PAT 
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a. Mapa de Pobreza 

El mapa de pobreza realizado por FONCODES tiene el propósito de orientar los 
recursos públicos hacia las zonas más pobres del País. 

Estas carencias han sido medidas a través de algunos indicadores que tienen 
que ver con el acceso a los servicios básicos, población en riesgo, 
analfabetismo, los que dan por resultado el índice de pobreza de la provincia de 
Chachapoyas, el que esta expresado en 4 grupos (quintiles), siendo el 4 
(21.28% – 36.59%) no pobre, el 3 (36.59% – 55.57%) pobre, el 2 (55.57% - 
72.29%) muy pobre y el 1 (72.29% - 88,96) en pobreza extrema; lo que se 
muestra en el mapa 3.1.1.3.  

Los distritos que están en el quintil 1, por lo que nos indica son los más pobres 
éstos son los distritos de Chiliquin, Chuquibamba, Granada, La Jalca, Levanto, 
Olleros. La Tasa de desnutrición de los niños de 6 a 9 años, la más  alta se 
observa en el distrito de San Isidro del Maino 38.5%, seguido por el distrito de 
Granada con 36.8% le sigue Chuquibamba 34.8%. Los distritos con menor tasa 
de desnutrición son: El distrito de Sonche con 8.3%, San Francisco de Daguas 
con 9.1% y Chachapoyas con 10.8%. 

Referente a la población femenina analfabeta el distrito de Granada se observa 
el porcentaje más alto 24.63%, seguido del distrito de Levanto con 23.71%. El 
distrito de Chachapoyas se encuentra en el quintil 4 (no pobre), seguido del 
distrito de Montevideo y Huancas que están en el quintil 3. 

Cuadro 3.1.1.12: Pobreza por distrito de la provincia de Chachapoyas – FONCODES. 

D
p
t
o 

P
r
o
v 

Distrito 
Pobla. 
2007 

Pobla. 
Rural%

Pobla. 
sin 

agua% 

Pobla. 
sin 

desag
% 

Pobla. 
sin 

elec%. 

Mujeres 
analfabet

as% 

Niños    
0 - 12 

años% 

Tasa 
desnutr 
Niños 

6-9 
años 

Quintil 
al que 

pertene
ce 

 PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS 

49 700 24.07 23.01 17.19 23.88 10.56 26.19 21.9 

A
m

a
zo

n
as

 

C
h

a
ch

a
p

oy
a

s 

Chachapoyas 23 939 3.07 5.99 4.21 8.97 6.15 23.73 10.8 4
Asunción 289 48.09 95.15 49.82 51.9 20.9 26.98 19.1 2
Balsas 1 401 81.51 92.43 32.54 59.81 18.27 34.68 26.8 2
Cheto 582 35.05 37.62 20.27 17.69 10.63 30.41 12.7 2
Chiliquín 851 73.2 78.73 37.72 52.4 20.48 27.02 30.4 1
Chuquibamba 2 074 69.96 26.83 20.07 41.66 10.72 33.6 34.8 1
Granada 426 66.43 71.59 60.09 32.15 24.63 32.86 36.8 1
Huancas 809 0.74 18.04 72.68 11.52 17.96 12.6 26.7 3
La Jalca 5 344 56.01 87.13 15.04 53.85 20.45 37.01 30.4 1
Leimebamba 3 918 52.6 19.07 10.54 47.04 16.03 28.84 20.6 2
levanto 945 48.67 96.29 10.26 48.88 23.71 27.93 32.2 1
Magdalena 880 21.13 97.95 11.83 22.18 15.11 27.95 25.4 2
Mariscal Castilla 1 132 51.85 5.74 10.51 38.16 14.77 28.79 27.5 2
Molinopampa 2 501 73.69 15.85 43.21 62.39 18.09 30.18 17.6 2
Montevideo 691 10.41 93.76 4.63 7.68 8.44 26.48 18.8 3
Olleros 355 70.7 91.26 19.15 28.16 23.48 24.78 28.6 1
Quinjalca 934 84.68 19.35 22.15 60.64 23.11 25.48 22.4 2
San Francisco de 
Daguas 302 24.5 19.39 60.86 17.72 13.63 24.83 9.1 2
San Isidro de 
Maino 686 31.04 96.93 22.01 43.29 11.87 26.23 38.5 2
Soloco 1 413 78.91 12.8 24.91 43.8 17.14 28.23 20.7 2
Sonche 228 55.26 96.05 59.64 63.59 23.52 30.7 8.3 2

Fuente: Mapa de pobreza FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el censo del 2007- Equipo Técnico PAT 
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G. Migración 
 
El fenómeno social más importante para la ocupación de un territorio es la 
migración, como vemos en el cuadro la población del distrito de Chachapoyas al  
año 2007, se ha incrementado en 10.05% por migrantes provenientes de 
diferentes lugares del país, ubicándose mayormente a la periferia de la ciudad, 
donde no se ha urbanizado, muchas de las viviendas no tienen acceso a los 
servicios básicos y se encuentran en lugares no aptos para construcción. 

En las urbanizaciones de toda la provincia de Chachapoyas la población se ha 
incrementado en 15.03% en promedio. 

En los distritos ubicados en las zonas rurales de la provincia el crecimiento 
poblacional es mínimo y se puede decir que es por el factor de natalidad, porque 
la población de los migrantes no supera el 1%. 

En este último año ha ocurrido una invasión de un terreno privado y/o Comunal 
por el lado Nor Este de la ciudad de Chachapoyas, colindantes con la Junta 
Vecinal Pedro Castro Alva y San Carlos de Murcia. 

Cuadro 3.1.1.13: Residencia total hace 5 años en la provincia 

DISTRITO 

NO HABÍA 
NACIDO SI RESIDIA NO RESIDIA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

CHACHAPOYAS 2110 4.25% 16 833 33.87% 4 996 10.05% 23 939 48.17%
ASUNCION 31 0.06% 235 0.47% 23 0.05% 289 0.58%
BALSAS 186 0.37% 1 010 2.03% 205 0.41% 1 401 2.82%
CHETO 63 0.13% 487 0.98% 32 0.06% 582 1.17%
CHILIQUÍN 93 0.19% 727 1.46% 31 0.06% 851 1.71%
CHUQUIBAMBA 257 0.52% 1 594 3.21% 223 0.45% 2 074 4.17%
GRANADA 45 0.09% 358 0.72% 23 0.05% 426 0.86%
HUANCAS 39 0.08% 447 0.90% 323 0.65% 809 1.63%
LA JALCA 766 1.54% 4 314 8.68% 264 0.53% 5 344 10.75%
LEIMEBAMBA 427 0.86% 3 007 6.05% 484 0.97% 3 918 7.88%
LEVANTO 111 0.22% 772 1.55% 62 0.12% 945 1.90%
MAGDALENA 94 0.19% 683 1.37% 103 0.21% 880 1.77%
MARISCAL CASTILLA 125 0.25%  930 1.87% 77 0.15% 1 132 2.28%
MOLINOPAMPA 278 0.56% 1 883 3.79% 340 0.68% 2 501 5.03%
MONTEVIDEO 77 0.15% 545 1.10% 69 0.14% 691 1.39%
OLLEROS 24 0.05% 331 0.67% 0 0.00% 355 0.71%
QUINJALCA 87 0.18% 809 1.63% 38 0.08% 934 1.88%
SAN FRANCISCO DE DAGUAS 26 0.05% 207 0.42% 69 0.14% 302 0.61%
SAN ISIDRO DE MAINO 79 0.16% 557 1.12% 50 0.10% 686 1.38%
SOLOCO 137 0.28% 1 240 2.49% 36 0.07% 1 413 2.84%
SONCHE 21 0.04% 184 0.37% 23 0.05% 228 0.46%

TOTAL 5 076 10.21% 37 153 74.75% 7 471 15.03% 49 700 100.00%
FUENTE: INEI CPV-2007 - Equipo Técnico de PDU y PAT 
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H. Servicios Sociales  
 
a. Educación 
 
 Población Escolar 

La población escolar del año 2012 de Educación Básica Regular de la Provincia 
de Chachapoyas es de 13 588, de los cuales  el 53.76% se encuentra en el 
distrito de Chachapoyas, el 12.33% en el distrito de la Jalca, el 7.46% está en 
Leimebamba, el 5.29% está en el distrito de Chuquibamba. 

Gráfico 3.1.1.4: Población Estudiantil de EBR – por distritos. 

 
Fuente: Elaboración Equipo PAT. 

 
Referente a la población escolar por niveles de Educación Básica Regular la 
mayor población estudiantil 6 651 es decir el 48.9%  está en Educación Primaria 
y 4,713 igual al 34.7% en Educación Secundaria y 16.4% se encuentra en el 
Nivel Inicial. 

Grafico 3.1.1.5: Población estudiantil EBR – provincial 2011. 

 
Fuente: Elaboración Equipo PAT. 
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En un análisis de la población estudiantil para la Provincia de Chachapoyas en 
todos los niveles se observa que el 43.77% esta en el Nivel Primario y 31.02% 
en el Nivel Secundario. 
 
Grafico 3.1.1.6: Población estudiantil en todos los niveles – provincia.  

 
Fuente: Elaboración Equipo PAT. 

 

Estudiando en el Nivel Superior no Universitaria se encuentran 692 estudiantes 
de los cuales el 94.65 % están en el distrito de Chachapoyas y el restante en el 
distrito de Leymebamba, lo ue se indica en el cuadro 3.1.1.14. 



                                    PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS  2013  

CAPITULO III DIAGNOSTICO TERRITORIAL                                   

 

 

 

Cuadro 3.1.1.14: Provincia de Chachapoyas - Población estudiantil. 

CÓDIGO 
DISTRITO 

DISTRITO 

NUMERO DE ALUMNOS POR NIVELES  DE ESTUDIO 

INICIAL PRIM. SECUN.
TOTAL 

INC.PRIM.SEC 
EDUC. 
ADUL. 

CEBA 
EDUC 

ESPEC 
CETPRO SUP. NO UNIVERSITARIA 

PEDAG. TECN. ARTIS. TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL N° % TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL N° % 

10101 
CHACHAPOYAS 
(Total Priv+Pub) 1 316 3 084 2 905 7 305 34.96% 182 389 20 178 70 575 10 655 94.65%

10102 ASUNCION   29   29 0.14%                   
10103 BALSAS 37 263 63 363 1.74%                   
10104 CHETO 35 87 61 183 0.88%                   
10105 CHILIQUIN 15 66   81 0.39%                   
10106 CHUQUIBAMBA 107 355 257 719 3.44%                   
10107 GRANADA 30 74 62 166 0.79%                   
10108 HUANCAS 15 27   42 0.20%       77           
10109 LA JALCA 257 932 487 1 676 8.02%                   
10110 LEIMEBAMBA 156 541 317 1 014 4.85%   69       37   37 5.35%
10111 LEVANTO 37 104 69 210 1.01%                   
10112 MAGDALENA   109 96 205 0.98%                   
10113 MARISCAL CASTILLA 25 136 71 232 1.11%                   
10114 MOLINOPAMPA 120 339 139 598 2.86%                   
10115 MONTEVIDEO 24 89 62 175 0.84%                   
10116 OLLEROS   27   27 0.13%                   
10117 QUINJALCA 7 110   117 0.56%                   

10118 
SAN FRANCISCO DE 
DAGUAS   29 42 71 0.34%                   

10119 
SAN ISIDRO DE 
MAINO 23 78   101 0.48%                   

10120 SOLOCO 20 139 82 241 1.15%                   
10121 SONCHE   33   33 0.16%                   

TOTAL 2 224 6 651 4 713 13 588 100.00% 182 458 20 255 70 612 10 692 100%
 
Fuente: Datos Estadísticos DREA- 2012- Elaboración Equipo Técnico -PAT 
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 Nivel educativo de la población provincial: 

En la Provincia de Chachapoyas al año 2007 tenía las siguientes características 
de nivel educativo: El 11.72%, (Cuadros 3.1.1.15 y 3.1.1.16) no tenían nivel 
educativo de los cuales el distrito de Chachapoyas tenía el 33.68%, en el mismo 
años la mayoría de los pobladores tenían el nivel primario que constituye el 
44.88%, el 23.63%  tenía Educación Secundaría, solo el 16.93% tenía Nivel 
Superior. 
 
Para elevar el nivel educativo de los habitantes es importante que la educación 
en la Provincia de Chachapoyas tenga una función social e inclusiva, que facilita 
el acceso a todos los pobladores. 
 
La población de mujeres analfabetas es más elevada en los distritos de Granada 
con 24.63%, 23.71 del distrito de Levanto, 23.48% del distrito de Olleros, 
mencionada según cuadro de mapa de pobreza y el distrito con menos mujeres 
analfabetas con 6.15%  es el distrito de Chachapoyas. 
 

Gráfico 3.1.1.7: Población por niveles de educación. Provincia de Chachapoyas. 

 
Fuente: Elaboración Equipo PAT. 
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Cuadro 3.1.1.15: Población por niveles educativos de la provincia de Chachapoyas (a) 

NIVELES EDUCATIVOS 
Chachapoyas Asunción Balsas Cheto Chiliquin Chuquibamba Granada Huancas La Jalca Leimebamba Levanto TOTAL 

CUAD. 
(a) 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

 Sin Nivel 1 847 8 44 16 200 16 63 11 138 17 260 13.5 54 13.5 94 12 870 18 536 15 149 17 4 255 

 Educación Inicial 622 3 9 3 47 4 27 5 14 1.8 76 4 17 4.3 4 0.6 189 4 125 3.4 19 2 1 149 

 Primaria 7 049 31 149 54 779 61 359 65 579 71 1 071 56 252 63 455 58 2 901 59 1 904 52 546 62 16 044 

 Secundaria 6 580 29 45 16 201 16 88 16 65 8 414 22 65 12.2 198 25 777 16 757 21 148 17 9 338 

 Superior No Univ. Incompleta 1 159 5 6 2 9 1 2 0.4 5 0.6 12 0.7 3 0.74 7 0.8 43 0.9 65 1.8 6 0.7 1 317 

 Superior No Univ. Completa 2 558 11 19 7 24 2 4 1 9 1.1 65 0.4 10 2.5 21 2.7 100 2 194 5.3 8 0.9 3 012 

 Superior Univ. Incompleta 1 169 5 2 0 5 0 2 0.4 2 0.3 8 0.5 1 0.25 4 0.5 17 0.3 25 0.7 0   1 235 

 Superior Univ. Completa 1 724 8 0 1 17 1 5 1 2 0.3 21 1.1 1 0.25 6 0.7 28 0.6 55 1.7 4 0.5 1 863 

 Total 22 708 100 274 100 1 282 100 550 100 814 100 1 927 100 403 100 789 100 4 925 100 3 661 100 880 100 38 213 
Fuente: INEI CPV 2007 - Equipo PDU 
 
Cuadro 3.1.1.16: Población por niveles educativos de la provincia de Chachapoyas (b) 

NIVELES EDUCATIVOS 
Magdalena Mariscal Molinopampa Montevideo Olleros Quinjalca S. Fco Dag San I. Mai Soloco Sonche TOTAL 

CUAD. 
B 

TOTAL 
a+b 

% 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

 Sin Nivel 113 14 160 15 342 17 61 9.7 67 20 149 16.8 49 17 73 11 188 14 29 13 1 231 5 486 11.72% 

 Educación Inicial 13 1.6 32 3 51 2 20 3 2 0.6 18 2 8 2.8 9 1.4 20 1.5 7 3.2 180 1 329 2.84% 

 Primaria 427 52 568 6 1 330 57 298 47 192 57 592 66.4 132 45.5 443 69 828 62 150 69 4 960 21 004 44.88% 

 Secundaria 209 25 262 24 465 20 202 32 55 16 113 12.7 57 19.7 83 13 257 19 18 8.3 1 721 11 059 23.63% 
 Superior No Univ. 
Incompleta 9 1 13 1 21 1 13 2 5 1.5 6 0.7 14 4.8 7 1.1 18 1.4 5 2.3 111 1 428 3.05% 

 Superior No Univ. Completa 40 5 25 2 71 3 38 6 11 3.2 9 1 22 7.6 13 2 13 1 7 3.3 249 3 261 6.97% 

 Superior Univ. Incompleta 4 0.5 7 0.7 23 1 5 0.8 6 1.8 2 0.2 5 1.8 4 0.7 7 0.6 0   63 1 298 2.77% 

 Superior Univ. Completa 12 1.5 10 1 32 1 4 0.6 2 0.6 3 0.3 3 1 6 1 4 0.3 1 0.5 77 1 940 4.14% 

 Total 827 100 1 077 100 2 335 100 641 100 340 100 892 100 290 100 638 100 1 335 100 217 100 8 592 46 805 100.00% 
Fuente: INEI CPV 2007 - Equipo PDU 
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- Evaluación Censal Educativa:  

Cada año el Ministerio de Educación realiza la Evaluación Censal Educativa a 
nivel nacional, para los alumnos del Segundo Grado del Nivel Primario, con el 
objetivo de medir su aprendizaje en Comprensión lectora y Matemática. 

 

Imagen. 3.1.1.2: Niveles de logro de estudiantes del segundo grado. 

 

Cuadro 3.1.1.17: Resultados comprensión lectora ECE 2011 y ECE 2010, según 
gobierno regional. 

Gobierno Regional* 

ECE 2011 ECE 2010 

< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

% % % % % % 

AMAZONAS 28,4 51,9 19,7 36,4 45,0 18,6 

Fuente: DREA- Amazonas- Equipo Técnico PAT. 

 
Cuadro 3.1.1.18: Resultados de matemática ECE 2011 y ECE 2010, según gobierno 
regional. 

Gobierno Regional * 

ECE 2011 ECE 2010 

< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

% % % % % % 

 AMAZONAS 53,9 33,5 12,7 61,7 28,5 9,8 

Fuente: DREA- Amazonas- Equipo Técnico PAT. 
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 Proyectos educativos que implementa el gobierno regional de amazonas: 
“plan de mejoramiento de capacidades en comunicación y matemática – 2012  
- (planmcyma)” 

El Gobierno regional de Amazonas ha implementado el proyecto PLANMCYMA 
dirigido a los estudiantes de Segundo Grado de Educación Primaria con el 
objetivo de mejorar el rendimiento Educativo de los niños de la región. 

Para la provincia de Chachapoyas fueron incluidos algunas IE que cabe 
mencionar los siguientes: San Juan de La libertad, Virgen de Asunta, 
Seminario Jesús María entre otros, de acuerdo al informe de los responsables 
se obtuvo mejoras significativa en el rendimiento académico de los 
Estudiantes2. Este proyecto ha sido calificado como experiencia exitosa por 
parte del Ministerio de Educación. Se tiene previsto que para el año 2013 se 
implementará a todos los grados de Educación Primaria de la Región de 
Amazonas. 

 Universidades: 

En el distrito de Chachapoyas antes del año 2000, solo existían instituciones 
Universitarias Privadas que realizaban los estudios académico en la modalidad a 
distancia o semi presencial, se puede recordar que una de ellas fue la 
Universidad Garcilaso de la Vega, pero desde el año 2000 inició su servicios 
Educativos la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza (UNAT-A) pero como 
filial, para posteriormente constituirse como tal, paralelamente a ello también 
ingresaron otras Universidades privadas. 

 

Desde el último decenio los jóvenes de la Provincia de Chachapoyas, de la 
Región e incluso los provenientes de otras regiones del Perú,  vienen estudiando 
en las diversas Universidades que brindan sus servicios en la ciudad de 
Chachapoyas, pero la mayoría lo hace en la UNAT -A, que actualmente cuenta 
con 11 Carreras Universitarias como se observan en el siguiente cuadro: 

                                                            
2 Entrevista al Profesor Nilton MAS – Equipo Técnico PLANMCYMA 
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Cuadro 3.1.1.19: Educación Superior Universitaria - distrito de Chachapoyas – 2012 
NOMBRE UNIVERSIDAD Can. CARRERAS/ PROGRAMAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 
GALLO (OFICINA EXT. CHACHAPOYAS) 

1 

Programa de Complementación Académica 
Docente. 
Programa de Postgrado. 
Programa de Educación Continua 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

1 

Administración de Empresas  
Hotelería y Turismo 
Enfermería 
Estomatología 
Derecho 
Educación Primaria 
Ingeniería Agro- Industrial 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Zootecnia 
Ingeniería Agronómica 

TOTAL ESTATALES 2   

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1 

Contabilidad 
Derecho 
Administración y Negocios Internacionales 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Ambiental 
Estomatología 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 1 
Administración 
Contabilidad 
Ingeniería Civil 

UNIVERSIDAD INCA GARCILAZO DE LA VEGA 1 

Derecho 
Ciencias Administrativas 
Ciencias Económicas 
Contabilidad 
Psicología 
Turismo y Hotelería 
Ingeniería de Sistemas y cómputo 

TOTAL PRIVADOS 3   
Fuente.: Datos Universidades Chachapoyas.- Elaborado por Equipo Técnico PDU 

En la provincia de Chachapoyas prestan sus servicios 02 Universidades Públicas y 03 
Universidades Privadas, ampliando las oportunidades de superación para la juventud 
Amazonense. 
También existen opciones técnicas para los jóvenes para ello la SENATI con sede en 
Chachapoyas ofrece servicios de enseñanza ocupacionales. 
Pero todas estas oportunidades están centralizadas en el distrito de Chachapoyas. 

 
Cuadro 3.1.1.20: Educación privada no universitaria - distrito de Chachapoyas – 2012 

PRIVADA OCUPACIONES 

SENATI 

Computación e Informática 
Electricista Industrial CTS 
Módulo de Computación (ocupacionales) 
Técnicas en Informática 
Asistente Administrativo 
Diseño Publicitario 

FUENTE.: Datos SENATI Chachapoyas.- Elaborado por Equipo Técnico PDU 
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b. Salud 
 
 Morbilidad 

Las enfermedades más frecuentes de los pobladores en el año 2011 fueron las 
Infecciones Agudas de las vías respiratorias superiores alcanzando el 22.6 %, el 
8.3% corresponde a las enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales y 
de los maxilares, seguido de la Helmintiasis 4.9%, éste último se presenta 
mayormente en los niños y causa de las deficiencias de hierro en el organismo 
que puede producir un cuadro de anemia, en el distrito de San Isidro de Maino  
se tiene a la Helmintiasis con el 23% de las causas de morbilidad, le sigue el 
distrito de Cheto con 11.2% (ver mapa 3.1.1.4).  
 
 

Cuadro 3.1.1.21: Principales causas de morbilidad en la provincia de Chachapoyas. 

DIAGNOSTICO 
CASOS 

NRO. % 
TOTAL 94,75 100.00%
Infecciones Agudas De Las Vías Respiratorias Superiores (J00 - J06) 21,422 22.60%
Enfermedades De La Cavidad Bucal, De Las Glándulas Salivales Y De Los 
Maxilares (K00 - K14) 

7,896 8.30%

Helmintiasis (B65 - B83) 4,675 4.90%
Otras Enfermedades Del Sistema Urinario (N30 - N39) 4,292 4.50%
Dorsopatias (M40 - M54) 4,151 4.40%
Enfermedades Infecciosas Intestinales (A00 - A09) 3,788 4.00%
Enfermedades Del Esófago, Del Estomago Y Del Duodeno(K20 - K31) 3,062 3.20%
Síntomas Y Signos Generales (R50 - R69) 2,834 3.00%
Síntomas Y Signos Que Involucran El Sistema Digestivo Y El Abdomen (R10 - R19) 2,576 2.70%
Trastornos Episódicos Y Paroxísticos (G40 - G47) 2,221 2.30%
Todas Las Demás Enfermedades 37,833 39.90%

Fuente: DIRESA Amazonas Elaboración del Equipo Técnico PAT. 

 
 
Cuadro 3.1.1.22: Principales causas de morbilidad registradas según sexo. 

DIAGNOSTICO 
MASCULINO FEMENINO 
NRO. % NRO. %

TOTAL 34,566 36.50 60,184 63.50
Infecciones Agudas De Las Vías Respiratorias Superiores (J00 - J06) 8,918 41.60 12,504 58.40
Enfermedades De La Cavidad Bucal, De Las Glándulas Salivales Y De 
Los Maxilares (K00 - K14) 

2,846 36.00 5,05 64.00

Helmintiasis (B65 - B83) 2,123 45.40 2,552 54.60
Otras Enfermedades Del Sistema Urinario (N30 - N39) 946 22.00 3,346 78.00
Dorsopatias (M40 - M54) 1,504 36.20 2,647 63.80
Enfermedades Infecciosas Intestinales (A00 - A09) 1,713 45.20 2,075 54.80
Enfermedades Del Esófago, Del Estomago Y Del Duodeno(K20 - K31) 957 31.30 2,105 68.70
Síntomas Y Signos Generales (R50 - R69) 1,132 39.90 1,702 60.10
Síntomas Y Signos Que Involucran El Sistema Digestivo Y El Abdomen 
(R10 - R19) 

940 36.50 1,636 63.50

Trastornos Episódicos Y Paroxísticos (G40 - G47) 563 25.30 1,658 74.70
Todas Las Demás Enfermedades 12,924 34.20 24,909 65.80

Fuente: DIRESA Amazonas Elaboración del Equipo Técnico PAT. 
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Grafico 3.1.1.8: Morbilidad de mayor incidencia – provincia de Chachapoyas.  
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 Desnutrición Infantil. 

“Una mala nutrición en edad temprana tiene efectos negativos en el estado de 
salud el niño, en su habilidad para aprender, para comunicarse, para desarrollar 
el pensamiento analítico, la socialización y la habilidad de adaptarse a nuevos 
ambientes.” (Gajate e Inurritegui, 2002). 
Además, el sistema inmunológico se ve debilitado por una mala nutrición; por 
ello, un niño desnutrido tiene menos resistencia a enfermedades comunes, 
aumentando su probabilidad de morir por causas como la diarrea o las 
infecciones respiratorias. 
Desde un punto de vista social, las consecuencias de la desnutrición son graves. 
El daño que se genera en el desarrollo cognitivo de los individuos afecta el 
desempeño escolar, en un primer momento y más adelante la capacidad 
productiva laboral. Peor aún, una niña malnutrida tiene mayor probabilidad de 
procrear, cuando sea adulta, a un niño desnutrido, perpetuando los daños de 
generación en generación3. 
En la Provincia de Chachapoyas se observa que el 20.1% de de la población 
infantil menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, lo que conlleva a estos 
niños ven vulneradas su capacidades para afrontar la pobreza, porque la 
desnutrición crónica tiene un impacto directo sobre su rendimiento académico y 
físico.  
 

Grafico 3.1.1.9: Desnutrición crónica de niños menores de cinco años – por 
provincias – región de Amazonas. 

 
Fuente: DIRESA- Amazonas – Elaboración Equipo Técnico del PAT 

                                                            
3 CENTRO DE INVESTIGACION UNIVERSIDAD EL PACIFICO http://www.up.edu.pe/ciup. 
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CUADRO 3.1.1.23 PROPORCION DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN AL EE.SS AÑO 2012 

REDES 
No. de 

Evaluados 
CASOS  % CRÓNICO 

BAGUA  26 598 6 484  24.4% 

CHACHAPOYAS  56 815 9 104  16.0% 

CONDORCANQUI  24 875 8 829  35.5% 

UTCUBAMBA  45 780 6 850  15.0% 

DIRESA  154 068 31 267  20.3% 

FUENTE SIEN-2012./PUNTO DE CORTE NCHS 

 
 
El año 2012 la evaluación por REDES realizada a los niños con desnutrición 
crónica,  se observa que en la RED de Chachapoyas es de 16% de los niños 
evaluados, cabe indicar que el alcance da la RED Chachapoyas supera los 
límites de la Provincia.  
 
Imagen 3.1.1.3: Desnutrición crónica en distritos de la provincia. 
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La imagen antes presentado, muestra que en 10 distritos entre ellos tenemos a: 
Chuquibamba, Balsas, Montevideo, Mariscal Castilla, La Jalca, San Isidro del 
Maino, Levanto, Molinopampa Chiliquin Asunción de los 21 distritos, se requiere 
atención urgente y permanente para vencer la desnutrición crónica infantil, que 
sin lugar a dudas, por las investigaciones realizadas por UNICEF4 y otros 
organismos especializados, limitará el desarrollo de las personas y por tanto de 
los pueblos y el país. 
En los datos de desnutrición crónica por Distritos en el año 2007 se tenía a los 
distritos con mayor porcentaje se incidencia de Chiliquin con 63.5% seguido,  
San Isidro del Maino con 58.1%, Chuquibamba con 54.7%  

Cuadro 3.1.1.24: Tasa de desnutrición crónica (%) por distritos, provincia de 
Chachapoyas – año 2007. 

DISTRITO 
Tasa de 

Desnutrición 

Provincia de Chachapoyas 39.1
Distrito de Chachapoyas 22.5
Asunción 51.2
Balsas 53.5
Cheto 49.1
Chiliquín 63.5
Chuquibamba 54.7
Granada 39
Huancas 51.6
La Jalca 50
Leimebamba 47.6
Levanto 41.9
Magdalena 40.3
Mariscal Castilla 49.2
Molinopampa 54.6
Montevideo 36.5
Olleros 25.5
Quinjalca 53.6
San Francisco Daguas 41.7
San Isidro del Maino 58.1
Soloco 54.4
Sonche 46.1

Fuente: Mapa de desnutrición Crónica 2007- PDC MPCh - Elaborado Equipo Técnico PAT

 

 Natalidad: 

En la provincia de Chachapoyas durante el año 2011 hubo 407 niños nacidos, en 
el distrito de Chachapoyas nacieron 187, cifra superior a los demás distritos. 

 Mortalidad 

En la Provincia de Chachapoyas Las defunciones durante los años 2007-2011 
son de 388 lo que hace una proporción 78 defunciones por año. 

                                                            
4 Unión de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia. 
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Imagen 3.1.1.4: Cuadro de nacimientos por sexo años 2001 – 2011 DIRESA Amazonas. 
FUENTE: DIRESA - AMAZONAS 
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Imagen 3.1.1.5: Cuadro de defunciones por sexo años 2001 – 2011 DIRESA Amazonas. 

 
FUENTE: DIRESA- AMAZONAS 
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I. Organizaciones Provinciales 

 Comunidades Campesinas 

Asumiendo que es producto de una larga historia (Matos Mar, 1976; Flores 
Galindo, 1987), definiremos a los grupos a los que llamamos comunidad como 
unidades que combinan funciones de regulación económica y social sobre sus 
integrantes, que comparten una propiedad y que interactúan como colectividad 
ante la sociedad mayor. Cómo deberían ser las comunidades, qué las diferencia 
unas de otras y cómo se adecúan a la modernidad son las principales 
interrogantes que nacen a partir de esta definición que genera, a su vez, un 
marco imaginario. 

La vida de una comunidad supone por lo general la existencia de: 

a) Un territorio comunal usufructuado familiar y comunalmente. 
b) Un grupo de familias que se consideran sus miembros/propietarios. 
c) Un cuerpo de dirigentes encargado de algunas funciones internas de 

regulación social y externas de representación. 
d) Otras comunidades vecinas que interactúan entre sí. 
e) Un Estado que la reconoce y le otorga legitimidad y que regula algunas 

normas y funciones. 

Según cifras tomadas del censo agropecuario de 1993, las comunidades 
campesinas ocuparían aproximadamente el 40% del territorio del país y su 
población ascendería a cuatro millones de personas según un alcance 
conservador (Valera, 1998).  

Sin embargo, desde las ciudades más importantes y en particular desde Lima, 
las comunidades aparecen relegadas y marginadas de los procesos globales de 
desarrollo económico y social: se hallan en situación de pobreza; y el crecimiento 
económico alarga la brecha entre el mundo urbano desarrollado y el espacio 
rural comunal. En los discursos oficiales del Estado no se les menciona sino 
como agentes de atraso y resistencia a la modernidad (García, 2007).5 

Existen 23 Comunidades Campesinas  pobladores de la Zona Rural de la 
provincia de Chachapoyas, cabe resalta es que estas comunidades, son los 
propietarios de los terrenos donde están Ubicados los Distritos, razón por la cual 
para realizar una planificación sobre el territorio uso de suelos, las autoridades 
deben coordinar y realizar consensos con cada uno de ellos. 

                                                            
5 Alejandro Diez Hurtado Pontificia Universidad Católica del Perú – Inversiones Privadas 
derechos Comunales‐ www.esan.edu.pe/publicaciones/2012/03/21/articulo2.pdf 
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Cuadro 3.1.1.25: Comunidades campesinas departamento: Amazonas provincia – 
Chachapoyas. 

COD 

NOMBRE DE 
LA 

COMUNIDAD 
DISTRITO 

RESOL. 
Nº FECHA N° 

COM. 

INS. REG. AREA 

TOMO
Nº 

FOLIO 
Nº 

Has. 
Nº 

90602 
ASUNCION 
GONCHA ASUNCION R.S.  s/n 07/08/1944 165 1 13 

3,672.3400 

90604 
SAN JUAN DE 
CHETO CHETO R.S.  s/n 09/02/1943 110 1 47 

6,029.9100 

90605 CHILIQUIN CHILIQUIN R.S.  213 19/12/1963 92 1 43 11,326.5700 

90605 CUELCHO CHILIQUIN R.S.  112 01/03/1965 56 1 18 3,603.8200 

90605 SENGACHI CHILIQUIN R.D.045-90 29/10/1990 82 1 101 1,786.2500 

90605 
SAN IDELFONSO 
DE VITUYA CHILIQUIN 

R.P. 140-90-
CA 28/06/1990 140 1 99 

    881.8500 

90606 
SAN PEDRO  DE 
CHUQUIBAMBA CHUQUIBAMBA R.S.  s/n 22/01/1937 550 1 21 

28,263.0400 

90607 DIOSAN GRANADA R.S.34 05/09/1956 89 1 45 3,372.8400 

90607 
SAN PEDRO DE 
YAMBAJALCA GRANADA R.S.  s/n 26/04/1945 100 1 51 

    418.7500 

90608 HUANCAS HUANCAS R.S.  11 02/06/1955 121 1 15 25,673.4900 

90609 LA JALCA JALCA GRANDE R.S.  s/n 13/11/1944 1500 1 58 6.362,0000 

90610 LEIMEBAMBA LEIMEBAMBA R.S.  s/n 12/05/1937 621 1 17 49,851.3300 
90611 LEVANTO LEVANTO R.S.  13 02/06/1953 244 1 33 96,548.0000 
90612 MAGDALENA MAGDALENA R.S.  036 18/03/1961 207 1 75   3,882.2600 

90613 
SAN PEDRO DE 
UTAC 

MCAL. 
CASTILLA R.S.  s/n 13/11/1944 240 1 71 

  2,807.5000 

90614 TAULIA MOLINO PAMPA R.S.  s/n 19/06/1944 575 1 41 10.050,0000 

90645 MONTEVIDEO MONTEVIDEO R.S.  s/n 15/04/1937 250 1 35 33,848.5900 
90616 OLLEROS OLLEROS R.S.  s/n 07/08/1944 130 1 73 8,365.6300 
90617 QUINJALCA QUINJALCA R.S.  034 30/01/1967 243 1 78 22,161.4400 

90619 
SAN ISIDRO DEL 
MAYNO 

S. ISIDRO DEL 
MAYNO R.S.  78 03/12/1956 234 1 57 

11,726.6800 

90620 
SAN MIGUEL DE 
SOLOCO SOLOCO R.S.  s/n 22/12/1942 450 1 11 

6,805.6300 

90621 
SAN. JUAN DE 
SONCHE SONCHE R.S.  35 05/09/1956 124 1 55 

17,620.8700 

90607 
SAN JUAN DE 
EÑARA GRANADA R.D-. 01-92 05/15/92 67 1 107 

  5,171.6300 

Fuente: datos de la Dirección Regional de Agricultura- Equipo técnico del PAT 
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J. Actores Sociales  
 

Los actores sociales de la provincia lo integran diversas organizaciones civiles a 
continuación se mencionan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.1.1.26: Representantes de la sociedad civil en la provincia. 
Nº  INSTITUCIÓN  DIRECCIÓN NOMBRE 

1  Transparencia   Colegio seminario
Jesus María 

Javier  Montoya Angulo 

2  Red nacional de la promoción 
de la mujer 

Jr. Triunfo 820 Lic. Gladis del Rocio Arellanos 
Chappa 
Lic. Rosa Negrón Zare 

3  Transparencia juntos  Jr. Chincha alta Soc. Willis Tantalean Pizarro

4  UNICEF  Gobierno Regional Dr. Juan Quezada Escobedo

5  La asociación educativa retos 
y respuestas 

Lic. Marco Antonio Solsol 
Montoya 
Lic. Juanita Mercedes Trigos 

6  Asociación madres amigas   Pedro Castro Alva Sra. Blanca Ortiz 

7  Frente de defensa de los 
derechos e intereses de la 
Región Amazonas ‐ FREDIRA  

Jr. La Merced #1223 Prof. Marle GUímac Tafur 

8  Prisma Amazonas  Jr. Triunfo 9 Gerardo Maza Quinde  
Kandy Gisela Calderon Tuesta 

9  Programa de desarrollo local Jr. Chincha alta #368 Kailith M. vasquez Díaz 
Elsa Delgado Espinoza 

10  Asociación de promotores de 
salud 

Jr. Grau 653 Reyes Nuñez  Romero 

11  Foro salud  Jr. Grau # 653 Lic. Clementina M. Bazán 
Collantes 
Dr. Carlos Dias Ledesma  
Srta. Paula Lopez Poquioma 

12  Apeco amazonas  Blga. Mariela Leo Luna 
Antrop. Glend Seitz Lozada 

13  Colegio de ingenieros  Jr. Puno 460 Ing. Héctor Arana díaz 
Ing. Carlos Mestanza Iberico 
Ing. Isabel Chuqui Alvarado 

14  Colegio de abogados  Jr. Amazonas Edmundo Novoa Flores 

15  Colegio médico  Jr. Soslego #160 Dr. Marcos Garavito 
Dr. Wilfredo Caldas Guillen  

16  Centro del adulto mayor  Ayacucho 5 Miriam Ríos 

17  Colegio de profesores   Jr. Hermosura 518 
Bagua Grande 

Prof. Carlos Burga Oyarce 

18  Comité consultivo regional de 
turismo 

Jr. Puno 368 Oscar Von  

19  Mesa de concertación  
intersectorial de lucha contra 
la violencia familiar y equidad 
de género  

Jr. Amazonas #1034 Mardelí Lozano Zegarra 

20  SUTEP  Jacobio Caballas de Aguilar

21  Ahora Chachapoyas  Ing. Carlos Burga 

22  Asociación de psicólogos   Fiscalía 8 de Ortiz Jose Ordinola Trigoso 

23  FEREPED  Jr. Santa Lucia cda 2 Mardel Lozano Zegarra 

24  Grupo scouts  Econ. Jorge Mesia Ludeña 
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Nº  INSTITUCIÓN  DIRECCIÓN NOMBRE 

25  Concejo regional de personas 
con discapacidad  

Abog. Maria del Carmen 
Vilchez Angeldones 

26  Caritas   Jorge Herrera Torres 

27  COPARE  Sto. Domingo 7 Prof. Pedro Tejada Arana 

28  GIZ Amazonas   Jr. Amazonas #1165 Elizabeth Terán Reategui 

29  Federación de rondas 
campesinas  

Sr. Lorenzo Carrasco Quevedo

30  ODEC Chachapoyas  Hna. Emilia Sanchez Ledo 

31  Universidad Alas Peruanas 
filial Chachapoyas 

Dr. Oscar Perez Rafael 

32  Colegio de economistas  Econ. Cirilo Lorenzo Rojas 
Mallqui 

33  28 Juntas Vecinales   MPCH (Distrito de 
Chachapoyas) 

Coord. Proyecto 
fortalecimiento de 
capacidades  

34  Comedores Populares  En todos los distritos

35  Comités de vaso de Leche  En todos los distrito
Fuente: PDC- 2012-2021 – MPCh- Elaboración del Equipo PAT. 
 
 
 

 Organizaciones de Base y otros de los Distritos: 
 

En la visita realizada a los diferentes distritos por el equipo técnico del PAT, se 
ha recopilado información sobre las organizaciones sociales que participan en 
las diversas actividades y reuniones promovidas por las autoridades de cada 
distrito. 

 
Cuadro 3.1.1.27: Organizaciones de base y otros, en los distritos de la provincia de 
Chachapoyas. 

DISTRITOS  ORGANIZACIONES DE BASE Y OTROS 

BALZAS 
Barrios Altos y Barrio Bajo Balzas 
Iglesias: Católica, Pentecostés, Adventista e Israelitas 

Club de Jóvenes - Club Alianza de Balzas 

CHETO 

Rondas Campesinas 

Grupo de Sierra Norte (Reforestación) Mujeres Valientes de Cheto 

Comedor Popular María Auxiliadora 

Asociación de Ganaderos el Trébol 

Industrias: Asociación las Orquídeas Productos Lácteos y Mermeladas. 
600 Lt/de Leche/día. 

La Chetina Productos Lácteos 200Lt/ de Leche 

CHILIQUIN 

Club de Madres 

APAFA 

Clubs Deportivos 

CHUQUIBAMBA 

Junta Administradora Comunal San Pedro de Chuquibamba 

Club de Madres 

APAFA 

Club Deportivo y Club Deportivo Alianza 
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DISTRITOS  ORGANIZACIONES DE BASE Y OTROS 

HUANCAS 

"Asociación de Artesanas las Huanquinas" 

Iglesias: Evangélica, Adventista, Séptimo Día y Católica 

Club de Madres 

Asociación de Mujeres "La Puctina" 

Comité de Pronamachs. 

Comité de Caritas. 

Asociación de Artesanos la Cusana. 

Rondas Campesinas de Huancas. 

LA JALCA 

Rondas Campesinas Jalca Grande. 

Club de Madres en cada Anexo. 

Asociación Pachamaytum 

Prendas de Vestir 

LEVANTO 
Comunidad Campesina 

Club Municipal Deportivo 

MARISCAL CASTILLA 

Barrios: La Junta y Barrios Altos 

Club de Madres en cada Anexos 

Club Deportivo: Tacta y Durazno Pampa 

Comunidad Campesina de Uta 

MOLINOPAMPA 
Club de Madres 

Clubs Deportivos 

MONTEVIDEO 

Barrio Alto y Bajo, Tushmen 

Clubs deportivos: Unión. Social Progreso,   
Social progreso Barrios Altos 

Comunidad Campesina Montevideo 

Club de Madres 

Iglesias: Católica, Evangélica, Adventista 

SAN FRANCISCO DE  
DAGUAS 

Comedor popular 

Club deportivo Sporting Cristal de Pipus 

Iglesia Católica 

SAN ISIDRO DEL  
MAINO 

Club de Madres 

Comité de Regantes 

Comité de Productores Agrarios 

Club Deportivos, etc. 

SOLOCO 

Comedor popular 

Comité de seguridad Ciudadana 

Clubs Deportivo: Sport Juventud Olimpia. 

Comunidad Campesina San Miguel de Soloco 

Asociaciones agropecuarias 
Fuente: Elaboración por Equipo Técnico del PAT 
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Fotografía: Local Municipalidad Distrital del distrito de Granada 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía: Local Municipalidad del distrito de Cheto. 
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 Instrumentos de Gestión de las Municipalidades Distritales 

La Gestión Municipal, implica el desarrollo un conjunto de actividades, 
estrategias y técnicas idóneas que permitan desarrollarse internamente y 
proyectarse a la comunidad, la imagen de un gobierno edil serio, responsable, 
moderno, eficaz y eficiente a tono con las expectativas de la población, es así 
que los Instrumentos de Gestión, vienen a ser aquellos documentos en los que 
se plasman todas las actividades de fortalecimiento y desarrollo Institucional, 
transparencia en la gestión, desarrollo económico local, servicios municipales, 
democratización de la gestión, desarrollo humano y promoción social entre 
otras6. 

En cuanto a la participación ciudadana las  Municipalidades distritales que 
cuentan con instrumentos de gestión se observa que el 81% cuentan con Planes 
de Desarrollo Concertado PDC de acuerdo al Registro Nacional de 
Municipalidades 2011, pero el trabajo de campo realizada por el Equipo del PAT 
al visitar las Municipalidades demostraron tener el 60.%. de las Municipalidades. 

Lo que implica que el 40% de las Municipalidades no tiene o no usan su PDC, y 
por ser un documento de planificación participativa la participación ciudadana 
solo se limita a participar del Presupuesto Participativo y audiencias públicas que 
cada una de ellas se realizan una vez por año. 

 

Fotografía: Local de la Municipalidad Distrital del distrito de Balsas. 

 

                                                            
6 Neil Suller Equenda Asesora Jurídica  CENTRO CULTURAL DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE. 
http://cecudha.com/2008/03/instrumentos-de-gestion-municipal.html 
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Cuadro 3.1.1.28: Municipalidades que disponen de instrumentos de gestión y 
desarrollo urbano y/o rural, según  distrito, 2011. 
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TOTAL PROVINCIAL 17 1 0 7 21 1 2 10 10

% 81.0 4.8 0.0 33.3 100.0 4.8 9.5 47.6 59.9 

 010101  Chachapoyas 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

 010102  Asunción 0 0 0 0 1 0 0 0  

 010103  Balsas 1 0 0 1 1 0 0 0  

 010104  Cheto 1 0 0 0 1 0 0 1  

 010105  Chiliquin 1 0 0 0 1 0 0 1  

 010106  Chuquibamba 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

 010107  Granada 0 0 0 0 1 0 0 0  

 010108  Huancas 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

 010109  La Jalca 1 0 0 0 1 0 0 0  

 010110  Leimebamba 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

 010111  Levanto 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

 010112  Magdalena 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

 010113 
 Mariscal 
Castilla 

1 0 0 0 1 0 0 1 
1 

 010114  Molinopampa 1 0 0 1 1 0 0 0 
 

 010115  Montevideo 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

 010116  Olleros 0 0 0 0 1 0 0 1  

 010117  Quinjalca 1 0 0 0 1 0 0 0  

 010118 
 San Francisco 
De Daguas 

1 0 0 0 1 0 0 1 
1 

 010119 
 San Isidro De 
Maino 

1 0 0 1 1 0 0 0 
 

 010120  Soloco 1 0 0 1 1 0 0 0  

 010121  Sonche 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Registro Nacional de Municipalidades 2011. – Elaboración del 
Equipo Técnico PAT. 

 
 

K. Aspecto Cultural 
 
En la Provincia de Chachapoyas se encuentran  Importantes restos arquitectónicos 
y cementerios como: Olán, La Petaca, Mausoleos de la Laguna de los Condores; 
Purunllacta, Colla Cruz y grupos étnicos de La Jalca y Huancas.  
Cuenta con variedad de recursos arqueológicos, legado histórico de la gran cultura 
Pre-Inca de los Chachapoyas, cuyo asiento fue la parte sur del departamento 
(Cuadro de recursos culturales). Se suma el aspecto cultural, el Folklore, donde se 
puede encontrar diversidad de usos y costumbres, propios de los pueblos de la 



                                    PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS  2013  

CAPITULO III DIAGNOSTICO TERRITORIAL                                          

 

 

 

provincia, en los que destacan: La Danza del Oso de la Jalca Grande, La 
Chumaichada, Danza de Levanto, El Brazo, Pastoritas de Navidad. 
En la gastronomía contamos con comidas y bebidas típicas como: El Shipasmute, 
Purtumute, Tucsiches, Locros, Cecinas, Juanes , Tamales, Humitas, Cashcas, 
Chicha de Jora , Mistela, Huarapo, Licor de Leche, Licor de Mora, Masato, etc.. 
Las diferentes manifestaciones culturales se muestran en las festividades 
patronales religiosas.  
 
‐ Sitios Arqueológicos de la provincia de Chachapoyas. 

Mediante la Resolución Directoral Nacional N° 196 del INC de fecha 02-04-
2003, basada en los acuerdo N° 126 de Fecha 24 de Febrero 2003, la 
Comisión Nacional Técnica e Arqueología declara patrimonio Cultural de la 
Nación  los Sitios Arqueológicos enumerados en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3.1.1.29: Sitios Arqueológicos de la provincia de Chachapoyas. 
DISTRITO NOMBRE

Balsas 
Gollón  
Pirka Punta 
Tuen 

Chiliquin 

Bollaran 
Cataquilla  
Pucara 
Shoimal 
Vituya Viejo 

Chuquibamba 

Cabildo Pata 
Casa Blanca 
Cochabamba 
Gentil 
Petaca  
San Pedro de Huallspa 
Torre Pucro 

Granada 
Pirka Pirka 
Yambashallca 

Huancas 
Cuevas Mashumal Pintura 
Huancaurco 
Ñañurco 

La Jalca 

Casa Redonda     
Chalachin     
Chambul      
Cuc’crapata 
Cullpa 
Hurmi Cucha  
Iglesia Poma 
Jubit 
Muc’hurco 
Muyuc 
Llaupin 
Ollape 
Pueblo Viejo 
Putquero Loma 
Sec’sto 
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DISTRITO NOMBRE

Levanto 

Canal Allpachaca   
Despoblado 
Lancunga 
Lluy 
Machuc Urco  
Puma Urco  
Rosurco 
Yalape  
Yurakurco 
Yutapina 

Leymebamba 

Atil  
La Congona 
Laguna de las Momias 
La Joya 
Petaca 

Magdalena 
Macro 
Plaza Pampa 

Maino 
Cupi 
Plazapampa 

Mariscal Castilla 
Alcalde Urco 
Olan  
Rumichaca 

Molinopampa  

Cueva Chivo 
Inka Pirka 
Locara 
Taulia  

Montevideo 

Arica 
Carpona 
Inga Pirka 
Monja 
Palpata 

Quinjalca 

Cacachaque  
Chontapampa 
Churrillo 
Shilmal 
Tehuayco 
Wishquin 
Yuna  

San Juan de Cheto Purum Llacta 

San Juan de Sonche 

Cambolin  
ÑaquiÑahua 
Pirka Urco 
San Roque  
Techac 

Soloco 
Chaquil 
Gomal 
Shuycaca 
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Fotografía: Complejo de Purumllacta – San Juan de Cheto. 

 
 
 
 
 
 

 
Fotografía Águila de Llama Urco – distrito de Cheto. 
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Fotografía Complejo de Yálape – distrito de Levanto. 

 
 
 
 
 

 
Fotografía: Iglesia – distrito La Jalca. 

 
 
 
 



                                    PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS  2013  

CAPITULO III DIAGNOSTICO TERRITORIAL                                          

 

 

 

‐ Monumentos Históricos de la provincia de Chachapoyas 
 
Mediante diversas resoluciones que datan desde el año 1986 se han declarado 
como tales a las edificaciones mencionadas en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3.1.1.30: Monumentos de la provincia de Chachapoyas7 

DISTRITO MONUMENTOS TIPO 
UBICACIÓN / 
DIRECCIÓN 

Chachapoyas 

Casa de Don Toribio 
Rodríguez de Mendoza 
(Sede del Obispado) 

Arquitectura Civil 
Doméstica   

Casona de las Dos Rosas 
Arquitectura Civil 

Doméstica 
Jr. Amazonas 684 
– 688 

Casona Echaíz  
Arquitectura Civil 

Doméstica Jr. Triunfo 1016 

Casona Mariño Tenorio 
Arquitectura Civil 

Doméstica Jr. Recreo 575 

Casona Monsante 
Arquitectura Civil 

Doméstica Jr. Amazonas 748 

Casona Montesa  
Arquitectura Civil 

Doméstica 
Jr. Ayacucho 952 
– 956 

Casona Pedro Quiroz 
Angulo 

Arquitectura Civil 
Doméstica Jr. Amazonas 612 

Centro Histórico de la 
ciudad de Chachapoyas 

Ambiente Urbano 
Monumental ------- 

Escuela de Primeras 
Letras 

Arquitectura Civil 
Doméstica Jr. Amazonas 951 

Iglesia de Santa Ana 
Arquitectura 

Religiosa 
Barrio de Luya 
Urco 

Pampa de Higos Urco Zona Monumental ------- 

Pozo de Yana Yacu 
Arquitectura Civil 

Doméstica 
Barrio de Luya 
Urco 

La Jalca 

Iglesia y Atrio 
Arquitectura 

Religiosa Plaza 

Plaza y edificaciones 
circundantes 

Ambiente Urbano 
Monumental Plaza   

Leimebamba Templo 
Arquitectura 

Religiosa Plaza  

Levanto 

Casa del Cacique de 
Levanto 

Arquitectura Civil 
Doméstica   

Iglesia y Capilla Posa de la 
ciudad de Levanto 

Arquitectura 
Religiosa Plaza 

Plaza de Armas 
Ambiente Urbano 

Monumental Plaza 
FUENTE: INC- 2012. Elaborado por Equipo Técnico del PAT 

 

                                                            
7 Oficio Remitido al Equipo PDU y PAT por INC Chachapoyas 11-03-2013 
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‐ Actividades Culturales 

 

Los distritos de la Provincia de Chachapoyas tienen diversas actividades 
culturales, que resaltan su religiosidad y su devoción a un Santo Patrón, por 
ello se conoce como las “Fiestas Patronales” que se han establecido como el 
principal acontecimiento cultural y religioso de cada Distrito y también de los 
Anexos, realizan diversas actividades en la fecha que corresponde a 
celebración de su patrón, quedando relegado las fechas de su fundación y 
otros. 
 
 

Cuadro 3.1.1.31: Actividades culturales y otros de los distritos de la provincia – 
Chachapoyas. 

DISTRITOS ACTIVIDADES CULTURALES Y OTROS FECHAS 

CHACHAPOYAS 
Raimi llacta de los Chachapoyas 1ra semana  Junio 
Fiestas Patronales Virgen Asunta 15 de Agosto 

ASUNCIÓN San Francisco de Asís 4 de Octubre 
BALZAS Fiestas Patronales Virgen del Carmen 08 al 12 de Diciembre 

CHETO 
Navidad Diciembre 
Carnavales Febrero 
Fiesta patronal de San Juan de Cheto 24 de Junio 

CHILIQUIN Aniversario de Fundación del Distrito 03 de Mayo 

CHUQUIBAMBA 
Fiestas Patronales San Pedro y San Pablo 29 de Junio 
Carnavales Febrero 

GRANADA 
San Juan 24 de Junio 
San Pedro y San Pablo 29 de Junio 

HUANCAS 
Señor de los Milagros 18 de Octubre 
Aniversario del Distrito 05 de Febrero 

LA JALCA 

Fiestas Patronales San Juan Bautista 18 hasta  25  de Junio 
Creación del Distrito de la Jalca 05 de Setiembre 
Fiesta Patronales de Quelucas 01 de Enero 
fiestas Patronales de Quillunya 07 de Noviembre 

LEYMEBAMBA 
Carnavales Febrero 
Fiestas Patronales Virgen del Carmen 05 al 16 del Julio 

LEVANTO 
San Pedro y San Pablo 25 al 28 de Junio 
Aniversario de la Municipalidad 3 de Mayo 

MAGDALENA 
Virgen María Magdalena y al Patrón San Juan, 
San Cristóbal de la Humildad 21 al 26 de Julio 

MARISCAL CASTILLA Señor de los Milagros 18 de Octubre 

MOLINOPAMPA 

Cruz de Mayo 3 de Mayo 
Virgen de Fátima 13 de Mayo 
Corpus Cristi Mes de Junio 
Los Carnavales Febrero 

MONTEVIDEO 

Aniversario de la Comunidad 03 de Noviembre 
Fiestas Patronales San Idelfonso 23/01/ - 01/02 
Señor Santísimo 31-Ene 
Virgen de la Candelaria Febrero 
Semana Santa Marzo – Abril 
Carnavales Febrero – Marzo 
Navidad Diciembre 
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DISTRITOS ACTIVIDADES CULTURALES Y OTROS FECHAS 

OLLEROS 
La Santísima Trinidad o Padre Eterno 

fines de mayo 
primeros días de junio 

Aniversario del club de varones 6 de Enero 
QUINJALCA     

SAN FRANCISCO DE  
DAGUAS 

Fiesta Cristo Rey de Pipus 24 de Noviembre 
Señor de los Milagros 18 de Octubre 
San Francisco 04 de Octubre 

SAN ISIDRO DEL  
MAYNO 

Cruz de Palma 5 de Mayo 
San Isidro Labrador (Fiesta Patronales) 7 de Junio 
La fiesta patronal del anexo  Santa Rosa 30 de Agosto 
El Carnaval Febrero 
Aniversario del Distrito 24 de Marzo 

SOLOCO Fiesta San Miguel 29 de Setiembre 

SONCHE 
Día de San Juan 24 de Junio 
Mayordomía de Cruces 3 de Mayo 

Elaboración propia del Equipo Técnico del PAT. 

 

 
Fotografía: Fiestas patronales – distrito Cheto. 

 
Fotografía: Danzantes de Purumllacta – Cheto. 
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L. Síntesis Social 

El distrito de Chachapoyas cuenta con más del 50% de la población de la 
provincia, de los cuales el 93% vive en el área urbana, en los 20 distritos 
restantes la población rural supera a la urbana (ver mapa 3.1.1.5). 

La zona urbana ha incrementado su población, principalmente por la migración, 
en 10.05% debido a la población migrante proveniente de diferentes lugares del 
país, mayormente de la periferia de las ciudades, donde muchas viviendas no 
tienen acceso a servicios básicos y los servicios de salud se encuentran 
distantes. 

La emigración es un problema en las zonas rurales de la provincia, esta se da 
principalmente por la búsqueda de mejores condiciones para vivir, la sobre 
explotación del suelo y la falta de instituciones educativas de nivel secundario y 
universidades. 

De los distritos de la provincia de Chachapoyas 15 tienen una tasa de 
crecimiento negativa, es decir su población es cada vez menor con el pasar de 
los años (ver mapa 3.1.1.5). 

En cuanto al nivel educativo, los datos de las evaluaciones censales educativas 
del 2010 y 2011, muestran mejoras de rendimiento académico de los niños, 
también el Gobierno regional está implementando proyectos educativos, para 
contribuir a los logros, pero frente a todo ello los estudiantes de los distritos 
rurales tienen menos oportunidades para mejorar por causas como: la 
desnutrición, los servicios de las Instituciones Educaivas (I.E) con la modalidad 
de polidocencia, distancia de los hogares hacia las I.E, no existen la totalidad 
de los servicios de Educación Básica Regular, entre otros. 

La currícula que se emplea en el desarrollo de la enseñanza es deficiente, en el 
tema de contexto, por ejemplo si sabemos que la actividad económica principal 
de los padres de familia es la actividad agropecuaria, en las áreas de estudio 
que se imparten, no se tocan los temas agropecuarios y productivos, que son 
las actividades diarias en las que el niño está inmerso, no se les está 
impartiendo una educación que el niño pueda aplicar en su diario vivir, 
entonces se crea una brecha entre lo que aprende y vive, por ello es necesario 
y urgente contextualizar la enseñanza en la Provincia. 

Referente a la pobreza, el distrito de Chachapoyas se encuentra en el quintil 4 
(no pobre), superando a los demás distritos. 

Los distritos que están en el quintil 1, por lo que nos indica son los que se 
encuentran en extrema pobreza son Chiliquin, Chuquibamba, Granada, La 
Jalca, Levanto y Olleros con mayor índice de pobreza (ver mapa 3.1.1.5). 

La desnutrición infantil crónica en niños menores de 5 años es otro factor muy 
notorio en el diagnóstico, de los 21 distritos que conforman la provincia, 10 
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distritos cuentan con altos niveles de desnutrición, los que requieren de 
atención urgente porque desde el punto de vista social, las consecuencias de la 
desnutrición son graves e irreversibles. 

 
En cuanto a la participación ciudadana las el 60% de las Municipalidades 
distritales cuentan con Planes de Desarrollo Concertado (PDC) actualizados, 
pero el 40% de las Autoridades Municipales no lo usan, de ello se deduce que 
la participación de la ciudadana para la planificación en los distritos, es muy 
limitada. 

Existen problemas de límites entre distritos como en el caso de Chachapoyas 
con Huancas y de Leymebamba con Chuquibamba, que se iniciaron entre las 
comunidades Campesinas hace muchos años, dando como consecuencia el 
atraso en el desarrollo de los distritos. 
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3.1.2. Sub – Sistema Económico Productivo. 
 
A. Análisis y tendencias de la estructura económica productiva de la 

provincia Chachapoyas. 

a. Población económica activa - PEA. 

La población económica activa de la provincia de Chachapoyas de acuerdo al censo 
nacional de población y vivienda del 2007 asciende a 19 480 habitantes. De esta 
población, el 97% se encontraba ocupada (18 809), el 3% la PEA restante estaba 
desocupada (671). Ver Cuadro Nº 3.1.2.1. 

CUADRO Nº 3.1.2.1 
PEA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

Categorías Casos % Acumulado % 

PEA Ocupada 18 809 97 97 

PEA Desocupada 671 3 100 

Total PEA 19 480 100 

Fuente:  INEI - Censo 2007 

Elaboración: Equipo PDU - PAT 

 

En el Cuadro Nº 3.1.2.2 figura la PEA ocupada a nivel de los distritos de la provincia 
de Chachapoyas, observándose que las PEA del distrito de Chachapoyas alcanza al 
95%, mientras que la mayor parte de las PEAs del resto de distritos son superiores a 
excepción de los distritos de Magdalena y Quinjalca. También se aprecia que 4 
distritos alcanzan el 100% equivalente al pleno empleo.  

CUADRO Nº 3.1.2.2
POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA A NIVEL DE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

(Número de habitantes y porcentajes)

Distritos 
PEA OCUPADA 

PEA 
DESOCUPADA 

PEA  TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
Chachapoyas 9 158 95 478 5 9 636 100 
Asunción 146 97 4 3 150 100 
Balsas 467 99 4 1 471 100 
Cheto 238 98 5 2 243 100 
Chiliquin 370 99 4 1 374 100 
Chuquibamba 660 100 3 0 663 100 
Granada 180 100   0 180 100 
Huancas 130 90 15 10 145 100 
La Jalca 2 037 98 32 2 2 069 100 
Leymebamba 1 530 99 18 1 1 548 100 
Levanto 372 100   0 372 100 
Magdalena 268 94 16 6 284 100 
Mariscal Castilla 484 99 4 1 488 100 
Molinopampa 912 97 24 3 936 100 
Montevideo 261 98 5 2 266 100 
Olleros 177 100   0 177 100 
Quinjalca 394 89 51 11 445 100 
San Francisco de Daguas 120 97 4 3 124 100 
San Isidro de Maino 323 100   0 323 100 
Soloco 482 99 3 1 485 100 
Sonche 100 99 1 1 101 100 

Total 18 809 97 671 3 19 480 100 
Fuente:  INEI ‐ Censo 2007 
Elaboración: Equipo PDU ‐ PAT 
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Respecto a la PEA por actividades económicas a nivel de los distritos de la provincia 
de Chachapoyas, se aprecia que todos los distritos a excepción de Chachapoyas, las 
actividades de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura son las de mayor importancia. 
Es decir, que la mayor parte de la población está dedicada a estas actividades, luego 
le sigue la enseñanza, el comercio por menor, las industrias manufactureras, la 
construcción,  la administración pública, los hoteles y restaurantes, los servicios 
sociales y de salud y el comercio al por mayor. De otro lado, se observa que las 
actividades de intermediación financiera no tienen presencia en los 21 distritos. Esta 
actividad está fuertemente concentrada en la ciudad de Chachapoyas.  Ver Cuadro Nº 
3.1.2.3  y Gráfico Nº 3.1.2.1. 
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CUADRO Nº 3.1.2.3 

PEA POR PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS DISTRITOS DE CHACHAPOYAS 

(EN NÚMERO DE HABITANTES) 

DISTRITOS 

Agricultura 
ganadería, 

caza y 
silvicultura 

Enseñanza 
Comer
cio por 
menor 

Industrias 
manufactureras

Construcción 
Administración 

pública  
Hoteles y 
restaurant 

Servicios 
sociales y 
de salud 

Comercio 
por mayor

Intermediaci
ón financiera

SUB 
TOTAL 

Otras 
TOTAL 

PEA 

2 LA JALCA 1 452 83 94 74 42 18 38 17 11 0 1 829 208 2 037 

3 LEYMEBAMBA 901 100 113 83 48 56 33 11 13 0 1 358 172 1 530 

4 MOLINOPAMPA 681 47 28 21 30 26 17 11 5 0 866 46 912 

5 CHUQUIBAMBA 470 52 17 4 21 32 2 7 1 0 606 54 660 

6 
MARISCAL 
CASTILLA 

400 15 10 5 12 19 5 1 1 0 468 16 484 

7 SOLOCO 442 2 8 2 7 2 1 3 1 0 468 14 482 

8 BALSAS 321 13 16 8 18 7 13 9 0 0 405 62 467 

9 QUINJALCA 353 8 5 4 8 4 5 2 2 0 391 3 394 

10 LEVANTO 360 2 2 0 3 1 0 3 0 0 371 1 372 

11 CHILIQUIN 332 8 4 2 5 4 0 4 0 0 359 11 370 

12 
SAN ISIDRO DE 
MAINO 

246 14 5 28 13 5 0 3 0 0 314 9 323 

13 MAGDALENA 115 16 22 10 27 46 6 2 0 0 244 24 268 

14 CHETO 206 4 1 8 3 1 1 1 5 0 230 8 238 

15 GRANADA 147 4 5 1 0 8 0 2 0 0 167 13 180 

16 ASUNCIÓN 108 9 3 2 8 6 8 0 0 0 144 2 146 

17 HUANCAS 60 1 8 15 14 7 10 0 0 0 115 15 130 

18 SONCHE 75 3 8 2 0 3 0 2 0 0 93 7 100 

19 MONTEVIDEO 155 25 9 31 10 6 1 3 0 0 240 21 261 

20 OLLEROS 158 4 3 2 0 5 0 2 0 0 174 3 177 

21 
SAN FCO. DE 
DAGUAS 

57 9 14 1 4 13 6 5 0 0 109 11 120 

TOTAL 7 039 419 375 303 273 269 146 88 39 - 8 951 700 9 651 

Fuente:  INEI - Censo 2007 

Elaboración: Equipo  PAT 
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b. ACTIVIDAD AGRICOLA. 

 Características generales de la agricultura de la provincia de Chachapoyas. 

De acuerdo a la zonificación Ecológica y Económica del departamento de Amazonas – 
ZEE1, las tierras de uso agropecuario correspondientes a la  provincia de 
Chachapoyas pertenecen mayormente a los frentes productivos de predominio de 
cultivos andinos, de agricultura de subsistencia de sistemas intermontañosos y 
ganadero. 

El primer frente de cultivos andinos generalmente está ubicado en mesetas y laderas 
de montaña entre los 2,000 y 3,000 msnm, donde predominan cultivos de subsistencia 
a base de frijoles, habas y otras menestras, papa, olluco, maca, yacón , maíz, 
zanahoria, col, coliflor, lechugas, pastos y flores, entre otros. 

El segundo frente de agricultura de subsistencia de sistemas intermontañosos, 
ubicado en terrazas aluviales y  laderas de montaña en los fondos de valles 
intermontañosos de los ríos Utcubamba (Leymebamba, La Jalca, Montevideo, Mariscal 
Castilla, Magdalena) y alto Marañón (distrito de Balsas), donde en pequeñas áreas se 
cultiva una diversidad de productos como: maíz, frijoles, maní, alfalfa, caña de azúcar, 
yuca plátano, cítricos, mangos, paltas, ciruelos y pastos. 

El tercer frente productivo de predominio ganadero, conformado por pastos cultivados 
y enormes extensiones de pastos naturales (distritos de Leymebamba, Molinopampa, 
Cheto, Soloco y Granada). 

El proceso de ocupación de estos espacios agropecuarios está caracterizado por la 
aplicación de sistemas no sostenibles de uso y manejo de sus suelos y recursos, 
generando continuos procesos de deterioro de los ecosistemas  existentes. 

De otro lado, según los estudios desarrollados en los planes de desarrollo concertado 
para la provincia de Chachapoyas (2006/2016 y 2011/2021) coinciden en precisar que 
sus suelos son de moderada y baja fertilidad. Adicionalmente, están ubicados en 
pendientes, generando erosión y pérdida de suelos.  

La mayor parte de los cultivos son realizados por pequeños productores, en 
extensiones reducidas, cuya producción está fundamentalmente destinada al 
autoconsumo, vendiendo sus pequeños excedentes en sus propias parcelas o en los 
mercados locales. 

Los rendimientos conseguidos en los diferentes cultivos son inferiores a la media 
nacional y regional, debido a la baja tecnología utilizada. 

La producción agrícola en la provincia y la calidad de sus productos son bajas, hecho 
que limita acceder a mercados competitivos. 

En los 21 distritos de la provincia de Chachapoyas (sin considerar el distrito de 
Chachapoyas), la actividad más importante es la agrícola, por la cantidad de población 
que se dedica a ella (PEA agrícola) y por el amplio portafolio de cultivos.  

                                                            
1 Instituciones editoras: Gobierno regional de Amazonas y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana IIAP – 2010. 
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En el Cuadro Nº 3.1.2.4, se aprecia un portafolio amplio de 80 distintos cultivos, 
sembrados y cosechados durante la campaña agrícola 2011 - 2012. Este portafolio 
obedece a la diversidad de pisos agroecológicos y climáticos que tiene la provincia.  

 

CUADRO Nº 3.1.2.4 
 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS: PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

N° PRODUCTOS N° PRODUCTOS N° PRODUCTOS N° PRODUCTOS 

1 ACELGA 21 CHIRIMOYA 41 LIMON SUTIL 61 
PAPA 

CHAUCHA 

2 ACHIOTE 22 
CHOCHO O TARHUI - 

SECO 
42 MAIZ AMARILLO DURO 62 PAPA HUAIRO

3 AGASHUL 23 CIRUELA 43 MAIZ AMILACEO 63 PAPA OTRAS 

4 AGUAYMANTO 24 COL O REPOLLO 44
MAIZ AMILACEO 

AMARILLO 
64 

PAPA 
YUNGAY 

5 AJI 25 COLIFLOR 45
MAIZ AMILACEO 

MOROCHO 
65 PAPAYA 

6 AJI CRIOLLO 26 CULANTRO 46 MAIZ CHOCLO CRIOLLO 66 
PASTO 

ELEFANTE 

7 AJO 27 DACTILYS 47 MANGO 67 PLATANO 

8 AJO CRIOLLO 28 ESPINACA 48 MANI FRUTA 68 QUINUA 

9 ALFALFA 29 FRIJOL GRANO SECO 49 MASHUA O IZANO 69 RABANO 

10 ARRACACHA 30 
FRIJOL GRANO SECO 

BLANCO 
50 MELOCOTON CRIOLLO 70 RYE GRASS 

11 
ARVEJA GRANO 

SECO 
31 

FRIJOL GRANO SECO 
PINTADO 

51 MELOCOTONERO 71 TARA 

12 
ARVEJA GRANO 

VERDE 
32 FRIJOL GRANO VERDE 52 NARANJO 72 TARA ROJA 

13 BETARRAGA 33 GRAMA AZUL 53 NOGAL 73 
TREBOL 
BLANCO 

14 BRAQUEARIA 34 GRAMALOTE 54 NUDILLO 74 
TREBOL 

ROJO 

15 CACAO 35 GRANADILLA 55 OCA 75 TRIGO 

16 CAFE 36 GRANADILLA CRIOLLA 56 OLLUCO 76 YUCA 

17 CAIGUA(T) 37 HABA GRANO SECO 57 PALTA FUERTE 77 ZACATE 

18 
CAMOTE 

AMARILLO 
38 HABA GRANO VERDE 58 PALTO 78 ZANAHORIA 

19 CAÑA DE AZUCAR 39 KING GRASS 59 PAPA 79 ZAPALLO 

20 CEBADA GRANO 40 LECHUGA 60 PAPA AMARILIS 80 ZAPOTE 

Fuente: DRA – Amazonas. Campaña 2011/2012 

Elaboración: Equipo PAT 

 

 Principales cultivos por área cultivada. 

De los 80 cultivos existentes en la provincia de Chachapoyas, destacan por su área 
sembrada cosechada las pasturas, maíz, frijol, papa, arveja y caña de azúcar. 

 

En el Cuadro Nº 3.1.2.5, se aprecian las áreas cultivadas de los principales 
productos, correspondientes a la campaña agrícola 2011 –  2012 de la provincia de 
Chachapoyas. 
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El Gráfico Nº 3.1.2.2, nos ilustra sobre el nivel de importancia de los principales 
cultivos de la provincia de Chachapoyas. 

 

 

Fuente: DRA – Amazonas. Campaña 2011/2012 
Elaboración: Equipo PAT 

 

Las áreas sembradas y cosechadas de los principales cultivos a nivel de los distritos 
de la provincia de Chachapoyas se observan en el Cuadro Nº 3.1.2.6.  El distrito con 
mayores áreas sembradas es La Jalca con un 29%, le sigue Leymebamba con el 9%. 

La mayor área de pastos ha sido instalada en el distrito de Molinopampa (1 535 ha). 
En los cultivos de maíz y frijol las áreas sembradas más extensas las tiene La Jalca. 
En papa el distrito de Leymebamba, en arveja y en caña de azúcar La Jalca. 

 

 

CUADRO Nº 3.1.2.5 
ÁREA CULTIVADA PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 

CULTIVOS VARIABLES INDICADOR
TOTAL 

PROVINCIA 

Pastos Área cultivada Hectárea 9 026 

Maíz Área cultivada Hectárea 5 218 

Frijol Área cultivada Hectárea 5 011 

Papa Área cultivada Hectárea 2 006 

Arveja Área cultivada Hectárea 534 

Caña de azúcar Área cultivada Hectárea 397 
Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 
Elaboración: Equipo PAT 
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CUADRO Nº 3.1.2.6
AREAS SEMBRADAS ‐ COSECHADAS ‐ PRINCIPALES PRODUCTOS ‐ PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

(Hectáreas)

DISTRITO 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

PASTOS MAÍZ FRIJOL PAPA ARVEJA CAÑA DE 
AZUCAR TOTAL % 

Asunción 304 69 56 27 11 6 473 2

Balsas 90 135 146 17 29 39 456 2

Chachapoyas 256 64 54 54 16 19 463 2

Cheto 632 124 117 158 33 6 1 070 5

Chiliquin 570 102 75 159 50 20 976 4

Chuquibamba 233 198 204 58 43 0 736 3

Granada 376 55 35 90 12 0 568 3

Huancas 69 94 91 7 12 2 275 1

La Jalca 613 2 725 2 692 175 59 81 6 345 29

Leymebamba 975 290 300 370 18 60 2 013 9

Levanto 207 126 117 122 12 7 591 3

Magdalena 105 130 114 49 27 20 445 2

Mariscal Castilla 166 212 243 61 50 13 745 3

Molinopampa 1 535 131 110 47 24 21 1 868 8

Montevideo 148 196 171 35 28 2 580 3

Olleros 731 17 21 59 9 11 848 4

Quinjalca 689 123 102 131 24 11 1 080 5

San Francisco de Daguas 108 14 5 5 2 20 154 1

San Isidro de Maino 192 173 179 90 21 21 676 3

Soloco 915 195 154 276 43 24 1 607 7

Sonche 112 45 25 16 11 15 224 1

TOTAL  9 026  5 218 5 011 2 006 534 398 22 192  100

Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 

Elaboración: Equipo PAT 
 

     Estado de los principales cultivos de la provincia de Chachapoyas. 

i) Pastos cultivados. 

Los pastos cultivados ocupan el primer lugar de los cultivos con 9 026 ha, debido al 
impulso que se le viene dando a la ganadería lechera y al engorde de ganado vacuno. 
Entre las pasturas existen 12 variedades introducidas que figuran en el Cuadro Nº 
3.1.2.7.  

CUADRO Nº 3.1.2.7
VARIEDADES Y ÁREAS CULTIVADA DE PASTOS EN LA PROVINCIA DE   CHACHAPOYAS 

CULTIVOS  VARIABLES  INDICADOR 
TOTAL 

PROVINCIA 

PASTOS:  9,026 

ALFALFA  AREA CULTIVADA Hectárea 22.00 

BRAQUEARIA  AREA CULTIVADA Hectárea 239.50 

DACTILYS  AREA CULTIVADA Hectárea 1 039.00 

GRAMA AZUL  AREA CULTIVADA Hectárea 274.00 

GRAMALOTE  AREA CULTIVADA Hectárea 798.00 

KING GRASS  AREA CULTIVADA Hectárea 78.00 

NUDILLO AREA CULTIVADA Hectárea 160.00 

PASTO ELEFANTE  AREA CULTIVADA Hectárea 1 619.00 

RYE GRASS  AREA CULTIVADA Hectárea 3 241.00 

TREBOL BLANCO  AREA CULTIVADA Hectárea 537.00 

TREBOL ROJO  AREA CULTIVADA Hectárea 526.00 

ZACATE  AREA CULTIVADA Hectárea 492.00 

Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 
Elaboración: Equipo PAT 
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Las áreas cultivadas de pastos a nivel de distritos figuran en el Cuadro Nº 3.1.2.8, 
apreciándose que los distritos con vocación ganadera lechera son los que tienen las 
mayores áreas instaladas. 

CUADRO Nº 3.1.2.8
CULTIVO DE PASTOS POR DISTRITOS

DISTRITO PASTOS  (ha)

Molinopampa  1535

Leymebamba  975

 Soloco  915

Olleros  731

Quinjalca  689

Cheto  632

La Jalca  613

Chiliquin  570

 Granada  376

Asunción  304

Chachapoyas  256

 Chuquibamba  233

 Levanto  207

San Isidro de Maino 192

Mariscal Castilla 166

 Montevideo  148

Sonche  112

San Francisco de Daguas 108

Magdalena  105

Balsas  90

 Huancas  69

TOTAL 9026

Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 
Elaboración: Equipo PAT 

 
Respecto a la producción de pastos a nivel de distritos que figura en Cuadro Nº 
3.1.2.9, se aprecia que el distrito de Chachapoyas (área rural) lidera la producción, 
esto debido a que desde hace años vienen instalando pastos cultivados, luego le 
siguen los distritos con vocación ganadera. 
 
 

CUADRO Nº 3.1.2.9
PRODUCCIÓN  DE PASTOS POR DISTRITOS

DISTRITO KILOS PRODUCIDOS 

Chachapoyas 365 630 
Leymebamba 319 690 
 Chuquibamba 316 232 
La Jalca 284 247 
Cheto 267 467 
 Montevideo 235 733 
 Soloco 234 654 
Magdalena 215 699 
Chiliquin 211 865 
Mariscal Castilla 210 839 
 Levanto 191 709 
Asunción 189 944 
Molinopampa 189 670 
 Granada 166 785 
Balsas 165 411 
San Isidro de Maino 161 053 
Quinjalca 155 321 
 Huancas 154 365 
Olleros 145 036 
Sonche 138 024 
San Francisco de Daguas 128 819 

TOTAL 4 448 193 
Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 
Elaboración: Equipo PAT 
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Los rendimientos de los pastos cultivados se muestran en el cuadro Nº 3.1.2.10, 
observándose rendimientos entre un rango de 39,174 y 2,179 kg/ha, estableciéndose 
un rendimiento promedio de 13,406 kg/ha de pastos a nivel de la provincia de 
Chachapoyas. Sin embargo, es notorio el buen rendimiento alcanzado por los 
distritos con vocación ganadera como Cheto, Leymebamba y Molinopampa. 
 

CUADRO Nº 3.1.2.10
RENDIMIENTOS DE CULTIVO DE PASTOS POR DISTRITOS

DISTRITO REND. Kg/ha

La Jalca  39 174

Cheto  35 411

Leymebamba  32 019

Molinopampa 31 953

 Soloco  22 054

Chiliquin  16 002

Olleros  15 254

Quinjalca  13 131

Chachapoyas  10 961

 Levanto  8 917

 Chuquibamba 8 050

 Granada  7 383

Asunción  6 322

Mariscal Castilla 6 254

 Montevideo  6 023

San Isidro de Maino 5 138

Balsas  5 026

Sonche  3 833

Magdalena  3 597

San Francisco de Daguas 2 840

 Huancas  2 179

RENDIM.PROMEDIO PROV. 13 406

Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 
Elaboración: Equipo PAT 

 

ii) Maíz. 

El maíz ocupa el segundo lugar en importancia y alcanza un área de 5,218 ha. Las 
principales variedades cultivadas son: el maíz amiláceo morocho con 4,203 ha, el 
más importante dentro de la seguridad alimentaria de la provincia, luego se tiene el 
maíz choclo criollo con 611 ha, el maíz amiláceo amarillo con 314 ha, el maíz 
amiláceo  con 43 ha y el maíz amarillo duro con 37 ha destinado para la alimentación 
de animales. Ver Cuadro Nº 3.1.2.11. 

CUADRO Nº 3.1.2.11 
PRODUCCIÓN  DE MAÍZ EN LA PROVINCIA DE  CHACHAPOYAS 

CULTIVOS  VARIABLES  INDICADOR
TOTAL 

PROVINCIA 

MAÍZ:  5 218 

MAIZ AMARILLO DURO  AREA CULTIVADA Hectárea  37 

MAIZ AMILACEO  AREA CULTIVADA Hectárea 43 

MAIZ AMILACEO AMARILLO  AREA CULTIVADA Hectárea  324 

MAIZ AMILACEO MOROCHO  AREA CULTIVADA Hectárea  4 203 

MAIZ CHOCLO CRIOLLO  AREA CULTIVADA Hectárea 611 

Fuente: DRA – Amazonas 
Elaboración: Equipo PAT 

 
 

 

Las áreas cultivadas de maíz a nivel de distritos figuran en el Cuadro Nº 3.1.2.12. El 
distrito de la Jalca es el que registra la mayor área cultivada. A nivel de toda la 
provincia de instalaron 5 218 ha. 
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  CUADRO Nº 3.1.2.12
  ÁREAS CULTIVADAS DE MAÍZ POR DISTRITOS

PUESTO  DISTRITO HECTÁREAS

1  La Jalca 2 725

2  Leymebamba 290

3  Mariscal Castilla 212

4  Chuquibamba 198

5  Montevideo 196

6  Soloco  195

7  San Isidro de Maino 173

8  Balsas  135

9  Molinopampa 131

10  Magdalena 130

11  Levanto 126

12  Cheto  124

13  Quinjalca 123

14  Chiliquin 102

15  Huancas 94

16  Asunción 69

17  Chachapoyas 64

18  Granada 55

19  Sonche 45

20  Olleros 17

21  San Francisco de Daguas 14

  TOTAL 5 218.00

 Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 
 Elaboración: Equipo PAT 

 
La producción de maíz a nivel de los distritos de la provincia de Chachapoyas se 
aprecia en el Cuadro Nº 3.1.2.13. El distrito de Balsas destaca por su nivel de 
producción, debido a la variedad del maíz (amarillo duro), el mismo que tiene una 
orientación comercial para alimento de animales. El resto de distritos producen 
diferentes variedades de maíz con producciones que van desde 6 110 a 8 641 kg por 
campaña.  
La producción total de la provincia asciende a 150 884 kg. Cabe señalar que la 
producción a nivel de cada distrito es alta, debido a que en el cálculo de la 
producción realizada por la DRA – Amazonas considera la producción de maíz 
choclo y de maíz grano seco. 

CUADRO Nº 3.1.2.13
PRODUCCIÓN DE MAÍZ POR DISTRITOS

DISTRITO KILOGRAMOS

Balsas  9 132

Chuquibamba 8 641

Soloco  8 640

Magdalena 8 223

San Francisco de Daguas 8 059

La Jalca  7 967

San Isidro de Maino 7 623

Levanto  7 522

Cheto  7 319

Mariscal Castilla 7 312

Chachapoyas 7 277

Montevideo 7 205

Asunción  7 172

Quinjalca  7 154

Huancas  7 119

Chiliquin  7 100

Molinopampa 7 074

Leymebamba 6 934

Granada  6 638

Sonche  6 110

Olleros  665

TOTAL 150 884

Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 
Elaboración: Equipo PAT 
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Los rendimientos de maíz a nivel de los distritos de Chachapoyas están entre un 
rango de 11 y 469 kg/ha. Los distritos de Soloco, Molinopampa y San Isidro de Maino 
son los que registran los rendimientos más altos dentro de la provincia. A nivel de la 
provincia, se ha conseguido un rendimiento promedio de 249 kg/ha.  Ver Cuadro Nº 
3.1.2.14 
 

CUADRO Nº 3.1.2.14
RENDIMIENTOS DE MAÍZ POR DISTRITOS

DISTRITO kg/ha

Soloco  469

Molinopampa 391

San Isidro de Maino 379

Cheto  374

Leymebamba 360

Mariscal Castilla 335

Magdalena 309

La Jalca  290

Quinjalca 289

Montevideo 286

Chuquibamba 279

Chiliquin 271

Levanto  249

Asunción 200

Balsas  186

Huancas 171

Chachapoyas 165

Granada 143

Sonche  53

San Francisco de Daguas 25

Olleros  11

TOTAL 249
Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 
Elaboración: Equipo PAT 

iii) Frijol. 

Esta última campaña se han instalado 4 979 ha de frijol, ocupando el tercer lugar en 
área sembrada dentro de la provincia. La variedad de frijol pintado es la más 
cultivada con 4 203 ha, que significa el 90% del área cultivada de frijol. Las 
modalidades de producción de los frijoles son en grano verde y en grano seco. Este 
producto es la base de la alimentación en la provincia de Chachapoyas. Una de las 
características del destino de la producción de este cultivo es que está orientado al 
autoconsumo, dada la tradición de su fuerte consumo. Desde luego, que los 
pequeños productores venden sus excedentes en los mercados locales. 

CUADRO Nº 3.1.2.15 
ÁREAS SEMBRADAS CON FRIJOL EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

 

CULTIVOS  VARIABLES  INDICADOR 
TOTAL 

PROVINCIA 

TOTAL FRIJOL PROVINCIA:  5 011 

FRIJOL GRANO SECO  AREA CULTIVADA  Hectárea  49 

FRIJOL GRANO SECO BLANCO  AREA CULTIVADA  Hectárea  8 

FRIJOL GRANO SECO PINTADO  AREA CULTIVADA  Hectárea  4 459 

FRIJOL GRANO VERDE  AREA CULTIVADA  Hectárea  495 

Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 
Elaboración: Equipo PAT 
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Las áreas cultivadas de frijol a nivel de los distritos de la provincia de Chachapoyas se 
aprecian en el Cuadro Nº 3.1.2.16. Los  distritos de Leymebamba, La Jalca, Mariscal 
Castilla y Chuquibamba son los que cultivaron las mayores áreas de frijoles. El 
promedio de instalación de cultivo a nivel de la provincia alcanza a 123 ha/distrito. 

De acuerdo a los resultados de la campaña 2011 – 2012 la producción de frijoles en la 
provincia de Chachapoyas alcanza un promedio de 3 097 kg/distrito. Ver Cuadro 
3.1.2.17 

Los rendimientos de los cultivos de frijol a nivel de distritos de la provincia de 
Chachapoyas alcanzan a un promedio de 121 kg/ha. En el Cuadro Nº 3.1.2.18 

CUADRO Nº 3.1.2.16  CUADRO Nº 3.1.2.17  CUADRO Nº 3.1.2.18 
ÁREAS CULTIVADAS DE FRIJOL POR 

DISTRITOS 
 

PRODUCCIÓN DE FRIJOL POR DISTRITOS 
 

RENDIMIENTOS DE FRIJOL POR 
DISTRITOS 

 

DISTRITO HECTÁREAS DISTRITO KILOGRAMOS DISTRITO kg/ha 

Leymebamba 300 Levanto 5 405 Leymebamba 295 

La Jalca 269 Chuquibamba 5 034 Mariscal Castilla 216 

Mariscal Castilla 243 La Jalca 4 303 La Jalca 206 

Chuquibamba 204 Mariscal Castilla 4 181 Soloco 205 

San Isidro de Maino 179 Leymebamba 3 864 Cheto 185 

Montevideo 171 Molinopampa 3 717 Molinopampa 177 

Soloco 154 Cheto 3 514 Chuquibamba 176 

Balsas 146 Chiliquin 3 479 Levanto 164 

Cheto 117 Soloco 3 451 San Isidro de Maino 137 

Levanto 117 Huancas 3 323 Montevideo 123 

Magdalena 114 Granada 3 302 Quinjalca 120 

Molinopampa 110 Asunción 3 301 Balsas 120 

Quinjalca 102 Quinjalca 3 267 Magdalena 92 

Huancas 91 Olleros 3 011 Chiliquin 88 

Chiliquin 75 Montevideo 2 773 Huancas 85 

Asunción 56 Balsas 2 553 Asunción 45 

Chachapoyas 54 Magdalena 2 512 Granada 41 

Granada 35 
San Isidro de 
Maino 

2 398 Chachapoyas 39 

Sonche 25 Chachapoyas 726 Olleros 20 

Olleros 21 Sonche 461 Sonche 12 

San Francisco de D. 5 
San Francisco de 
D. 

456 San Francisco de D. 2 

TOTAL 2 588 TOTAL 65 032 TOTAL 2 546 

Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 
Fuente: DRA – Amazonas 
2011/2012. 

Fuente: DRA – Amazonas 
2011/2012. 

Elaboración: Equipo PAT Elaboración: Equipo PAT Elaboración: Equipo PAT 

 

iv) Papa. 

El área sembrada de papa a nivel de la provincia de Chachapoyas en la campaña 
2011 – 2012, alcanzó a 2006 ha. A nivel de distritos Leymebamba, Soloco, La Jalca, 
Chiliquin, Cheto, Quinjalca y Levanto son los que cultivaron las mayores extensiones. 
Ver Cuadro 3.1.2.19. 
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La producción de papa a nivel de la provincia alcanzó a 816,303 kg. Los distritos que 
consiguieron mayor producción de papa fueron Soloco, Chiliquin, Quinjalca, Granada, 
Cheto, Molinopampa y Olleros. Ver Cuadro Nº 3.1.2.20 

Los rendimientos del cultivo de papa a nivel de distritos son muy variables, oscilan 
entre 5,554 y 68 kg/ha. El promedio de rendimiento provincial es de 1, 381 kg/ha. Los 
distritos con los mejores rendimientos son Leymebamba y Soloco.  Ver Cuadro Nº 
3.1.2.21. 

CUADRO Nº 3.1.2.19  CUADRO Nº 3.1.2.20  CUADRO Nº 3.1.2.21 

ÁREAS CULTIVADAS DE PAPA POR DISTRITOS  PRODUCCIÓN DE PAPA POR DISTRITOS RENDIMIENTOS DE PAPA POR DISTRITOS

DISTRITO  HECTÁREAS  DISTRITO  KILOGRAMOS DISTRITO  kg/ha 

Leymebamba  370  Soloco  59 622  Leymebamba  5 554 

Soloco  276  Chiliquin  59 003  Soloco  4 099 

La Jalca  175  Quinjalca  58 307  La Jalca  2 579 

Chiliquin  159  Granada  58 298  Cheto  2 301 

Cheto  158  Cheto  57 730  Chiliquin  2 172 

Quinjalca  131  Molinopampa  57 620  Quinjalca  1 939 

Levanto  122  Olleros  57 529  Levanto  1 829 

Granada  90  Leymebamba  44 880  Granada  1 309 

San Isidro de Maino  90  Chachapoyas  38 722  San Isidro de Maino  1 268 

Mariscal Castilla  61  La Jalca  30 029  Mariscal Castilla  881 

Olleros  59  Levanto  29 690  Olleros  826 

Chuquibamba  58  San Isidro de Maino  29 185  Chuquibamba  814 

Chachapoyas  54  Mariscal Castilla  29 082  Chachapoyas  724 

Magdalena  49  Magdalena  28 907  Magdalena  704 

Molinopampa  47  Chuquibamba  28 413  Molinopampa  596 

Montevideo  35  Montevideo  28 312  Montevideo  500 

Asunción  27  Balsas  28 063  Asunción  330 

Balsas  17  Asunción  27 961  Balsas  239 

Sonche  16  Sonche  25 900  Sonche  195 

Huancas  7  Huancas  25 513  Huancas  77 

San Francisco de Daguas  5  San Francisco de Daguas  13 540  San Francisco de Daguas  68 

TOTAL  2006  TOTAL  816 303  TOTAL  1 381 

Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. 

Elaboración: Equipo PAT Elaboración: Equipo PAT Elaboración: Equipo PAT 

 

v) Arveja. 

La arveja es el quinto cultivo de importancia en los distritos de la provincia de 
Chachapoyas.  

El área sembrada a nivel de la provincia fue de 534 ha. Los distritos que instalaron las 
mayores áreas de cultivo fueron La Jalca, Chiliquin y Mariscal Castilla. 

La producción provincial fue de 62 259 kg. La media de producción alcanzó a 3 108 
kg/distrito. 

Los rendimientos de este producto son realmente bajos. El mayor rendimiento 
asciende a 129 kg/ha y al menor es de 4 kg/ha. El rendimiento promedio provincial es 
de 52 kg/ha. Ver Cuadros Nº 3.1.2.22, 3.1.2.23 y 3.1.2.24. 
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CUADRO Nº 3.1.2.22  CUADRO Nº 3.1.2.23  CUADRO Nº 3.1.2.24 

ÁREAS CULTIVADAS DE ARVEJA   PRODUCCIÓN DE ARVEJA   RENDIMIENTOS DE ARVEJA  

DISTRITO  HECTÁREAS  DISTRITO  KILOGRAMOS DISTRITO  kg/ha 

La Jalca  59  Soloco  3 451  La Jalca  129 

Chiliquin  50  Cheto  3 410  Mariscal Castilla  104 

Mariscal Castilla  50  Asunción  3 365  Soloco  97 

Chuquibamba  43  Magdalena  3 354  Chiliquin  91 

Soloco  43  Sonche  3 318  Cheto  81 

Cheto  33  Leymebamba  3 312  Chuquibamba  76 

Balsas  29  Granada  3 300  Montevideo  63 

Montevideo  28  Montevideo  3 292  Molinopampa  58 

Magdalena  27  Chiliquin  3 260  Magdalena  55 

Molinopampa  24  Levanto  3 248  Quinjalca  49 

Quinjalca  24  Mariscal Castilla  3 238  Balsas  46 

San Isidro de 
Maino 

21  San Isidro de Maino 3 160  San Isidro de Maino  41 

Leymebamba  18  La Jalca  3 151  Chachapoyas  31 

Chachapoyas  16  Balsas  3 146  Granada  27 

Granada  12  Chuquibamba  3 133  Leymebamba  23 

Huancas  12  Huancas  3 089  Olleros  23 

Levanto  12  Chachapoyas  2 960  Sonche  23 

Asunción  11  Molinopampa  2 614  Levanto  23 

Sonche  11  Olleros  2 556  Asunción  21 

Olleros  9  Quinjalca  2 465  Huancas  20 

San Francisco de D.  2  San Francisco de D.  2 439  San Francisco de D.  4 

TOTAL  534  TOTAL  65 259  TOTAL  52 

Fuente: DRA – Amazonas  Fuente: DRA – Amazonas  Fuente: DRA – Amazonas  

Elaboración: Equipo PAT Elaboración: Equipo PAT Elaboración: Equipo PAT 

 

 

vi) Caña de azúcar. 

Este cultivo se ubica en los distritos con climas cálidos y templados. De esta manera, 
son 19 los distritos que lo cultivan. Los distritos de La Jalca, Leymebamba y Balsas 
son los que tienen mayor área instalada. A nivel de la provincia, se tiene 398 ha 
instaladas. Ver Cuadro Nº 3.1.2.25. 

La producción de caña está en un rango de 43 860 a 59 641 kg/ha. La producción a 
nivel de la provincia alcanzó a 949 298. Ver Cuadro Nº 3.1.2.26 

Las diferencias entre los niveles de rendimientos son muy grandes. Por ejemplo, el 
rendimiento mínimo es de 88 kg/ha, mientras que el máximo es de 4 338 kg/ha y el 
rendimiento promedio provincial llega a 1 097 kg/ha. 

Este es un producto importante para la zona, ya que permite su industrialización por el 
momento artesanal en la producción de aguardiente de caña (guarapo), chancaca, 
miel de caña, alfeñiques, dando oportunidades de ingreso a sus productores. 
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CUADRO Nº 3.1.2.25  CUADRO Nº 3.1.2.26  CUADRO Nº 3.1.2.27 

ÁREAS CULTIVADAS DE CAÑA   PRODUCCIÓN DE CAÑA  RENDIMIENTOS DE CAÑA 

DISTRITO  HECTÁREAS  DISTRITO  KILOGRAMOS  DISTRITO  kg/ha 

La Jalca  81  Balsas  59 641  La Jalca  4 338 

Leymebamba  60  Chachapoyas  59 632  Leymebamba  3 497 

Balsas  39  Leymebamba  58 283  Balsas  2 326 

Soloco  24  La Jalca  53 556  Soloco  1 139 

Molinopampa  21  Huancas  51 675  Chachapoyas  1 133 

San Isidro de Maino  21  San Isidro de Maino  49 524  San Isidro de Maino  1 040 

Chiliquin  20  Mariscal Castilla  49 462  Molinopampa  1 007 

Magdalena  20  Magdalena  49 250  Magdalena  985 

San Francisco de D.  20  Sonche  49 000  San Francisco de D.  941 

Chachapoyas  19  Olleros  48 309  Chiliquin  940 

Sonche  15  Molinopampa  47 971  Sonche  735 

Mariscal Castilla  13  Quinjalca  47 882  Mariscal Castilla  643 

Olleros  11  Cheto  47 567  Olleros  531 

Quinjalca  11  Soloco  47 458  Quinjalca  527 

Levanto  7  Asunción  47 400  Levanto  291 

Asunción  6  San Francisco de D.  47 050  Cheto  285 

Cheto  6  Chiliquin  47 010  Asunción  284 

Huancas  2  Levanto  44 769  Huancas  103 

Montevideo  2  Montevideo  43 860  Montevideo  88 

Chuquibamba  0  Chuquibamba  0  Chuquibamba  0 

Granada  0  Granada  0  Granada  0 

TOTAL  398  TOTAL  949 298  TOTAL PROMEDIO  1 097 

Fuente: DRA – Amazonas  Fuente: DRA – Amazonas  Fuente: DRA – Amazonas  

Elaboración: Equipo PAT Elaboración: Equipo PAT Elaboración: Equipo PAT 

 

 La Asociatividad Agraria  - oferta de productos agrícolas. 

 
Son pocas las asociaciones existentes en el sector agrícola chachapoyano. La mayor 
parte de ellas se encuentran en el sector pecuario. 
 
 
El Proyecto Sierra Norte a partir del año 2009 viene fomentando la asociatividad de 
pequeños productores para la producción y comercialización de productos con 
posibilidades de mercado y generación de ingresos. En este sentido, ha logrado que 
se organicen por iniciativa propia 59 asociaciones de productores ubicados en los 
diferentes distritos de la provincia de Chachapoyas. 
 
 
En el Cuadro Nº 3.1.2.28 se tiene el número de asociaciones, sus productos, su 
ubicación y el año de constitución e inicio de actividades. 
 
Las asociaciones señaladas se encuentran formalizadas, tienen personería jurídica, 
RUC, cuentas bancarias y están articuladas a los mercados locales. Sus niveles de 
producción no son significativos, pero si están en pleno proceso de posicionamiento en 
los mercados locales y regionales, produciendo de acuerdo a las exigencias de calidad 
de los mercados en los que operan. 
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CUADRO Nº 3.1.2.28 
NÚMERO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES POR DISTRITO Y PRODUCTOS 

PRODUCTOS DISTRITOS 
N° DE ASOCIACIONES 

AÑO 
X PROD. TOTAL 

Aguaymanto 
Chuquibamba 1 

2 
2011 

Molinopampa 1 2010 

Ajo Granada 1 1 2010 

Aliso, eucalipto, mora y aguaymanto 
Chachapoyas 1 1 

2010 

Azucena Chachapoyas 1 1 2010 

Cocteles y cremas Chachapoyas 1 1 2010 

Frutales y Forestales Leymebamba 1 1 2011 

Industrial Magdalena 1 1 2011 

Mermelada/ Néctar 

Chachapoyas 1 

3 

2010 

Granada 1 2011 

Mariscal Castilla 1 2010 

Palta Fuerte 
Chuquibamba 1 

2 
2011 

Magdalena 1 2010 

Pastos  
Olleros 1 

3 
2010 

Quinjalca 2 2010 

Tara Magdalena 1 1 2010 

Tomate de árbol Chuquibamba 1 1 2010 

TOTAL 59 59   
      Fuente: Proyecto Sierra Norte  
                 Elaboración: Equipo PAT 

 

c. Actividad Pecuaria 

Una manifestación concreta de la importancia que viene cobrando la actividad 
pecuaria en la provincia de Chachapoyas es el incremento de las áreas de pastos 
cultivados y de la población ganadera, especialmente del ganado vacuno lechero y 
vacuno para engorde. Asimismo, no deja de ser importante el aumento de las crianzas 
de cuyes con orientación para el mercado, a través de asociaciones de productores. 

Durante la campaña 2011 – 2012, se instalaron 9 026 ha de 12 variedades de pastos 
cultivados, constituyendo el cultivo que ocupa la mayor área sembrada en la provincia, 
frente al resto de cultivos. Estos espacios considerables de pastos cultivados, 
sumados a las grandes extensiones de pastos naturales y a la población y razas 
ganaderas existentes; están configurando la vocación ganadera de determinados 
distritos de la provincia de Chachapoyas. 

De acuerdo a las Zonas Productivas para pastos de calidad agrológica media con 
limitaciones de pendiente, suelo y clima,  identificados en el documento de ZEE del 
IIAP p 107 - 109,  estas zonas se encuentran diseminadas en los distritos de 
Molinopampa y Leymebamba, con suelos de superficiales a moderadamente 
profundos. Estas zonas están pobladas por mestizos locales que se dedican a la 
actividad ganadera, complementando con cultivos de origen andino en pequeña 
escala. Por las características de humedad son adecuadas para la ganadería lechera y 
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de ovinos. Son utilizados en su verdadero potencial con una diversidad de pastos 
como: grama azul, grama chilena, King grass, pasto oliva, rye grass, rye flaber, trébol 
entre otros, donde predomina el ganado de raza Holstein y Brown Swiss. Presentan 
centros de acopio, donde se realiza el pasteurizado y el procesamiento de leche fresca 
para quesos. Además, es posible desarrollar actividades silvopatoriles, combinando 
con alisos y saucos, con las gramíneas propias de la zona. Desde el punto de vista de 
articulación económica, la producción está enlazada con los mercados de 
Chachapoyas a través de la vía Chachapoyas – Leymebamba.  

 Crianza de Animales Mayores 

La actividad pecuaria está expandida en todos los distritos de la provincia de 
Chachapoyas con diferentes niveles de tecnología y prioridad. En este sentido, las 
crianzas predominantes entre los animales mayores a nivel de la provincia son los 
vacunos (68%), porcinos (24%) y ovinos (9%), tal como figura en  el Cuadro Nº 
3.1.2.29. También se observa que no todos los distritos muestran potencialidad para la 
ganadería, los distritos de Leymebamba, La Jalca, Molinopampa y Quinjalca son los 
que muestran mayor vocación ganadera. 

CUADRO Nº 3.1.2.29 

PRINCIPALES CRIANZAS ‐ ANIMALES MAYORES  ‐  PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

(Número de animales) 

DISTRITO 
ANIMALES MAYORES 

TOTAL 
VACUNO OVINO PORCINO 

Asunción 261 46 162 469 

Balsas 461 69 202 732 

Chachapoyas 0 0 0 0 

Cheto 450 56 108 614 

Chiliquin 598 72 286 956 

Chuquibamba 1 064 179 163 1 406 

Granada 641 49 130 820 

Huancas 107 23 68 198 

La Jalca 1 304 380 1 126 2 810 

Leymebamba 2 368 216 281 2 865 

Levanto 417 32 136 585 

Magdalena 182 27 137 346 

Mariscal Castilla 373 28 305 706 

Molinopampa 2 003 156 424 2 583 

Montevideo 308 20 180 508 

Olleros 383 61 106 550 

Quinjalca 707 180 358 1 245 

San Francisco de Daguas 129 11 21 161 

San Isidro de Maino 0 0 0 0 

Soloco 725 62 224 1 011 

Sonche 315 14 54 383 

TOTAL  12 796  1 681  4 471  18 948 

%  68  9  24  100 
Fuente: DRA – Amazonas  
Elaboración: Equipo PAT 
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 Crianza de Animales Menores 

Respecto a las crianzas de animales menores, los cuyes y las gallinas son los más 
representativos y tienen la mayor potencialidad para orientar la producción al mercado, 
por la gran demanda de animales de corral. A su vez, no requieren de grandes 
inversiones en alimentos e infraestructuras, siendo accesible su crianza tecnificada en 
todos los distritos de la provincia. En el Cuadro Nº 3.1.2.30, se observa que el 68% de 
la población corresponde a la crianza de gallinas, mientras que los cuyes representan 
el 32%. Los distritos con mayor crianza de cuyes son La Jalca y Quinjalca y en gallinas 
el distrito de Montevideo y La Jalca. 

CUADRO Nº 3.1.2.30 

PRINCIPALES CRIANZAS ‐ ANIMALES MENORES  ‐  PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

(Número de animales) 

DISTRITO 
ANIMALES MENORES 

CUYES GALLINAS TOTAL % 

Asunción 2 100 1 140 3 240 2 

Balsas 516 6 093 6 609 5 

Cheto 2 160 3 330 5 490 4 

Chiliquin 1 350 3 462 4 812 3 

Chuquibamba 945 5 636 6 581 5 

Granada 2 145 1 146 3 291 2 

Huancas 2 391 796 3 187 2 

La Jalca 13 149 4 287 17 436 12 

Leymebamba 906 9 643 10 549 7 

Levanto 1 602 3 030 4 632 3 

Magdalena 1 287 4 498 5 785 4 

Mariscal Castilla 1 428 1 431 2 859 2 

Molinopampa 2 400 6 987 9 387 7 

Montevideo 2 328 37 513 39 841 28 

Olleros 2 160 1 146 3 306 2 

Quinjalca 3 960 1 200 5 160 4 

San Francisco de Daguas 1 080 822 1 902 1 

San Isidro de Maino 0 0 0 0 

Soloco 1 950 3 780 5 730 4 

Sonche 900 843 1 743 1 

TOTAL  44 757  96 783  14 1540 100 

%  32  68  100    
Fuente: DRA – Amazonas 

Elaboración: Equipo PAT 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Regional Agraria - 
Amazonas (DRA - Amazonas), la población pecuaria a diciembre del 2012 es la que 
figura en el Cuadro Nº 3.1.2.31. 
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CUADRO Nº 3.1.2.31 
POBLACIÓN PECUARIA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

CRIANZAS VARIABLES INDICADOR 
TOTAL 

PROVINCIA 

GALLINAS 

Población 
pecuaria 

Unidades 161 303 
GALLINAS DE POSTURA Gallinas Postura 59 742 
PATOS Unidades 7 462 
PAVOS Unidades 4 183 
VACUNO Unidades 71 096 
VACUNO LECHERO Vacas Ordeño 17 779 
OVINO Unidades 14 000 
OVINO LANA Animales de esquila 9 802 
PORCINO Unidades 11 176 
CUYES Unidades 14 919 

       Fuente: DRA – Amazonas 
    Elaboración: Equipo PAT 
 
 

 Producción Pecuaria 

La Unidad de Estadística de la Dirección regional de Amazonas mide  la producción 
pecuaria de acuerdo a la saca2 de los animales. En esta línea, la producción pecuaria 
de la provincia de Chachapoyas en el año 2012 es la que figura en el Cuadro Nº 
3.1.2.32 

CUADRO Nº 3.1.2.32
PRODUCCIÓN PECUARIA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

CRIANZAS VARIABLES INDICADOR 
TOTAL 

PROVINCIA 

GALLINAS 

Producción 

Unidades (Saca) 96 783 
GALLINAS DE POSTURA Huevos 268 825 
PATOS Unidades (Saca) 4 477 
PAVOS Unidades (Saca) 2 509 
VACUNO Unidades(Saca) 12 796 
VACUNO LECHERO Litros de leche 13 409 985 
OVINO Unidades(Saca) 1 681 
OVINO LANA kg 13 721 
PORCINO Unidades(Saca) 4 471 
CUYES Unidades(Saca) 44 757 

Fuente: DRA – Amazonas 
 Elaboración: Equipo PAT 

 

El orden de importancia de los animales mayores de acuerdo a la cantidad de las 
crianzas es el siguiente: vacuno, porcino y ovino. En el caso de los animales menores 
es: Gallinas, cuyes, patos y pavos. Ver Cuadro Nº 3.1.2.33. 

 

 

                                                            
2 Porcentaje de la población pecuaria que se destina para la comercialización o para la alimentación. 
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CUADRO Nº 3.1.2.33 

IMPORTANCIA DE LAS CRIANZAS SEGÚN TAMAÑO DE 
ANIMALES 

CRIANZAS 
POR TAMAÑO 

CRIANZAS CANTIDAD IMPORTANCIA

ANIMALES 
MAYORES 

VACUNO 12 796 1º 

PORCINO 4 471 2º 

OVINO 1 681 3º 

ANIMALES 
MENORES 

GALLINAS 96 783 1º 

CUYES 44 757 2º 

PATOS 4 477 3º 

PAVOS 2 509 4º 

       Elaborado por el Equipo PAT en base al cuadro 3.1.2.29  

 

En base al orden de importancia señalado en el cuadro anterior pasaremos a examinar 
la producción pecuaria con potencialidad a introducirse competitivamente al mercado 
nacional. 

 Ganado Vacuno. 

Existen tres aspectos importantes en la crianza de ganado vacuno: la alimentación, la 
sanidad y el manejo. 

En relación con la alimentación animal, a nivel de la provincia de Chachapoyas en la 
campaña agrícola 2011 – 2012 se instalaron 9,026 ha de pastos cultivados (primer 
cultivo por su extensión instalada). Esta característica denota la vocación pecuaria de 
la provincia de Chachapoyas, fundamentalmente orientada hacia  la ganadería 
lechera. 

En el Cuadro Nº 3.1.2.34, se presenta los principales distritos de la provincia de 
Chachapoyas que vienen construyendo su desarrollo ganadero, con la población de 
vacunos, las vacas de ordeño y sus correspondientes áreas de instalación de pastos 
cultivados. En este cuadro, se aprecia el nivel de correlación entre distrito, población 
de vacunos, vacas de ordeño y el nivel de pasturas instaladas en la campaña 2011 -
2012. 

CUADRO Nº 3.1.2.34 

INDICADORES CRIANZA VACUNOS ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS  

DISTRITO  VACUNO  VACAS ORDEÑO  INSTALACIÓN PASTOS 

Leymebamba  13 157  3 289  975 

Molinopampa  11 130  2 783  1 535 

La Jalca  7 247  1 812  613 

Chuquibamba  5 911  1 478  233 

Soloco  4 030  1 008  915 

Quinjalca  3 930  983  689 

Granada  3 560  890  376 

Chiliquin  3 320  830  570 

Cheto  2 500  625  632 

Fuente: DRA – Amazonas 2011/2012. Elaboración: Equipo PAT 
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Un aspecto importante dentro de la ganadería de la provincia de Chachapoyas es la 
participación de instituciones que vienen acompañando los procesos de desarrollo de 
la ganadería lechera e innovación tecnológica. Se trata del fortalecimiento de la 
asociatividad ganadera que viene desarrollando el Sierra Exportadora, quienes vienen 
apoyando a 7 asociaciones de productores de leche en los distritos de Leymebamba, 
Levanto y Molinopampa. Ver Cuadro Nº 3.1.2.35. 
 
 

CUADRO Nº 3.1.2.35 
ASOCIACIACIONES DE PRODUCTORES DE LECHE 

 

DISTRITO ASOCIACIÓN 
SOCIOS 

PARC. TOTALES 

Leymebamba 
Independientes 17 

25 
SONAGAN 8 

Levanto 
Independientes 7 

11 
Bajo Imaza 4 

Molinopampa 

Agropecuaria 5 

47 Bajo Imaza 22 

Independientes 20 

TOTAL 83 

Fuente: Sierra Exportadora.   
Elaboración equipo PAT. 
 

 
 

 Producción de Cuy 
 
La crianza de animales menores como el cuy, orientada al mercado, se está 
convirtiendo en una excelente oportunidad para la generación de ingresos y la 
seguridad alimentaria de los pequeños productores de los diferentes distritos. Parece 
que la oportunidad de acceder a los mercados en condiciones competitivas está en la 
producción familiar y la venta asociativa, mediante la asociatividad, la asistencia 
técnica y la metodología facilitada por instituciones de desarrollo como SIERRA 
NORTE. 
 

 
Foto: Crianza de cuyes para el mercado – Asociaciones de productores auspiciadas por el Proyecto 

SIERRA NORTE. 
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 La Asociatividad Agraria. 
 
Otro tema importante ligado al tema de la actividad pecuaria, es la construcción de la 
asociatividad agraria. En el Cuadro Nº 3.1.2.36, se aprecia el conjunto de asociaciones 
de productores agropecuarios de animales mayores y menores, pertenecientes a los 
diferentes distritos de la provincia de Chachapoyas. 

Es importante ver el número de organizaciones asociativas formadas en función a la 
producción de leche de vaca en el distrito de Leymebamba y la crianza de ganado 
para engorde en los distritos de Chuquibamba y Granada. 

También destaca la existencia de asociaciones de producción y comercialización de 
cuyes en la mayor parte de los distritos. 

 

CUADRO Nº 3.1.2.36 
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
ESTADO DE 
VIGENCIA 

UBICACIÓN TIPO DE PRODUCCION 

Amazon - kezz.sac. activo Leymebamba Queso fresco 

Asociación de productores agropecuarios de 
Cocabamba 

vigente Cocabamba 
Productos lácteos, nutrición 
y sanidad animal    

Asociación de productores agropecuarios 
chorro negro 

11 años  Asunción Goncha 
Producción y 
comercialización de truchas 

La Chetina  SRL vigente Cheto Leche 

Asociación comunal productiva de lácteos y 
licores de Leymebamba " La Lemicha" 

09 años  Leymebamba Agroindustrial  

Asociación de productores agropecuarios Cristo 
morado 

activo Asunción  
Producción y 
comercialización de cuyes 

Asociación de productores agropecuarios San 
Agustín de Leymebamba 

  Leymebamba 
Producción y 
comercialización de leche 

Asociación de productores agropecuarios 
pucara  

11 años  Chachapoyas 
Crianza, comercialización de 
cuyes 

Asociación de productores agropecuarios 
Yalape - Levanto 

activo Levanto 
Crianza y comercialización 
de cuyes 

Asociación comunal productiva de lácteos 01 año y un mes Cheto Derivados lácteos 

Asociación aguas místicas de la laguna de 
Huarmicocha 

siete meses Chuquibamba 
Producción de truchas en 
Chuquibamba 

Asociación de ganaderos bollaran del anexo 
Chontapampa 

activo Quinjalca 
Producción y 
comercialización de leche 

Asociación de productores agropecuarios aguas 
cristalinas 

vigente Granada 
Crianza y comercialización 
de cuyes 

Asociación de productores agropecuarios alto 
Imaza 

vigente Olleros  
Producción y 
comercialización de leche 

Asociación de productores de  agropecuarios 
conservacionistas  

01 año Olleros 
producción y 
comercialización de leche 

Producción y comercialización de leche 01 año leche 

Asociación de productores de Yambashallca 06 meses Granada 
Comercialización de toretes 
en engorde 

Asociación Huicundillo Huarmicoha 59 años  Chuquibamba Engorde ganado vacuno 

Asociación los ganaderos de Chontapampa vigente Quinjalca Mejoramiento de pastos 

Asociación Lucero Soloquino 05 meses Soloco cuyes 

Sociedad ganadera "Raymipampa" vigente Leymebamba leche fresca 

Asociación de productores agropecuarios San 
Pedro de Levanto 

08 meses Levanto 
Producción y 
comercialización de leche de 
ganado vacuno 
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
ESTADO DE 
VIGENCIA 

UBICACIÓN TIPO DE PRODUCCION 

Asociación virgen de Condechaca vigente Magdalena Crianza de cuy 

Comunidad campesina levanto activo Levanto agropecuaria 

Comunidad campesina Magdalena activo Magdalena Agrícola 

Asociación de productores unidos para el futuro activo Chuquibamba Palto fuerte 

Microempresa "La Paisita" 2011 Leymebamba Leche  

Municipalidad distrital de Quinjalca 08 meses Quinjalca Animales menores  

Asoc. eco-agropecuaria bosque de Nubes valle 
de los Chichos  

vigente Leymebamba Leche 

Fuente: DRA – Amazonas. 
Elaboración: Equipo PAT 
 

 

d. Actividad forestal. 

 Principales especies forestales. 
 

En la provincia de Chachapoyas uno de los pocos proyectos que vienen trabajando en  
los temas de forestación es el Proyecto de Reforestación del Alto Imaza – PRAI. Este 
Proyecto viene trabajando en los distritos de Olleros y Asunción de Goncha con tres 
especies forestales: Aliso, Eucalipto y Pino. Las áreas instaladas con estas especies 
durante el periodo 2009 – 2001 fueron 56.25 ha. 

CUADRO Nº 3.1.2.37 

FORESTACIÓN EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

DISTRITO ESPECIE CAMPAÑA MODALIDAD BENEFICIARIOS ÁREA (ha) 

OLLEROS 

ALISO 
2010 

SILVOPASTURAS 3 3.5 

EUCALIPTO 

MACIZO 

9 8 

PINO 
2009-2010 19 20 

2010-2011 25 18 

ASUNCIÓN GONCHA 
PINO 

2011 MACIZO 
10 6.75 

EUCALIPTO 1 0.5 

TOTAL 66 56.25 

Fuente: Proyecto PRAI - DRA  AMAZ. 
 

Elaboración: Equipo PAT 
 

 

 Asociatividad de productores forestales 

Un aspecto importante en el tema forestal es la organización de los productores 
forestales. En esta línea, Sierra Exportadora viene trabajando e impulsando el cultivo 
de la tara, para lo cual está apoyando a cinco asociaciones de productores forestales 
en los distritos de La Jalca Grande, Granada, Soloco y Sonche. 
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CUADRO Nº 3.1.2.38 
ASOCIACIACIONES DE PRODUCTORES DE TARA 

DISTRITO ASOCIACIÓN 
SOCIOS  

 PARCIALES TOTALES 

La Jalca Grande 
APAHB 3 

5 
APASU 2 

Granada ASCOMA 7 7 

Soloco APAM 3 3 

Sonche APAS 3 3 

TOTAL 18 

Fuente: Sierra Exportadora 

Elaboración equipo PDU + PAT 
 
 

De otro lado, la DRA – Amazonas encargada de regular la tala de especies forestales, 
durante el año 2012 otorgó autorizaciones forestales para la extracción de 1,367 m3 de 
las especies Aliso, Ciprés, Eucalipto y Pino. Ver Cuadro Nº 3.1.2.39 

CUADRO Nº 3.1.2.39 
AUTORIZACIONES FORESTALES CHACHAPOYAS - 2012 

DISTRITO ESPECIE Nº LICENCIAS AREA m3 

CHACHAPOYAS 

Aliso 1 1 2.46 
Ciprés 1 11.5 9.99 
Eucalipto 12 10.51 448 
Pino 1 1 0.27 
SUB TOTAL 15 24.01 460.72 

CHETO Eucalipto 2 0.21 18 
CHILIQUIN Eucalipto 2 31 18.28 
JALCA GRANDE Eucalipto 3 2.5 11.24 
LEVANTO Eucalipto 1 8 95 
LEYMEBAMBA Eucalipto 2 0.11 9.81 
MAGDALENA Eucalipto 7 4.3 311.97 

MOLINOPAMPA 

Aliso 1 18 0.49 
Eucalipto 8 22.55 115.234 
Pino 1 4 20 
SUB TOTAL 10 44.55 135.724 

MONTEVIDEO Eucalipto 2 0.61 120 
SOLOCO Eucalipto 3 12.01 176.12 
SONCHE Eucalipto 1 0.1 10.5 

TOTALES 

Aliso 2 19 2.95 
Ciprés 1 11.5 9.99 

Eucalipto 43 91.9 1334.15 
Pino 2 12.5 20.27 

TOTAL 48 134.9 1367.36 
                    Fuente: DRA – Amazonas: Dirección de Forestal y Fauna 

 Elaboración: Equipo PAT 
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e. Actividad pesquera. 

En el documento de Zonificación Ecológica y Económica desarrollada por el IIAP – 
2010, precisan que la actividad pesquera en el sur del departamento de Amazonas 
(Chachapoyas y Luya) es muy incipiente y se basa en el aprovechamiento de la trucha 
arco iris que se utiliza para el autoconsumo y venta en los poblados cercanos. En 
relación al potencial piscícola, para la zona sur, se deben analizar las especies de 
climas fríos y templados. Por otro lado, la piscicultura a nivel de subsistencia se puede 
desarrollar en áreas de montañas ligeramente empinadas en todo el departamento. 
Las áreas con mayor potencial piscícola con especies de climas fríos y templados se 
encuentran en las pequeñas terrazas adyacentes  a las fuentes de agua de las 
cabeceras de cuenca del río Utcubamba. 

En el campo de la acción, la DIREPRO3 – AMAZONAS – SECTOR PESCA a partir del 
año 1957 viene desarrollando una intensa labor en lo que significa desarrollar la 
piscicultura en la Región Amazonas. Esta labor la viene desarrollando con especies de 
aguas calientes y frías. Para el caso de la piscicultura de aguas frías que corresponde 
a los espacios andinos del sur del departamento entre ellas la provincia de 
Chachapoyas, se han iniciado acciones de piscicultura a través de dos modalidades: i) 
Piscicultura extensiva (poblamiento y re-poblamiento en los ríos y lagunas de agua fría 
con truchas arco iris) y ii) Piscicultura intensiva, por medio de infraestructuras 
especiales (piscigranjas) y piscicultores. 
 
De estas dos modalidades la que ha destacado es la piscicultura intensiva, la misma 
que se inicia el año 2003 con la instalación del Centro de Producción de Insumos 
Piscícolas Para Aguas frías ubicado en el distrito de Molinopampa – Chachapoyas, 
encargado de producir alevinos de trucha arco iris para su venta a los piscicultores de 
la Región, para su venta a los piscicultores de la Región. Adicionalmente, el año 2008 
se inicia la ejecución del Proyecto: Centro Piscícola “La Encañada” en el Distrito de 
Leymebamba que está concebido para impulsar el desarrollo de la actividad piscícola 
en este distrito y las zonas próximas4. 
 
“El desarrollo de la actividad truchícola en la Región Amazonas puede apreciarse por 
la cantidad de infraestructura instalada  y aunque existen piscigranjas no formalizadas 
la gran mayoría ha cumplido con los trámites necesarios para la obtención de la 
autorización respectiva para su funcionamiento. Es en este marco que a la fecha se 
han otorgado treintaisiete (37) autorizaciones, de las cuales veinticuatro (24) son a 
nivel de subsistencia y trece (13) a nivel de menor escala; estas piscigranjas ocupan 
un área de 9 807.5 m2  de espejo de agua y desarrollan su actividad productiva en 
forma intensiva, las de nivel de subsistencia con un promedio de producción de 10 
Kg/m2, en tanto las de nivel de menor escala con un promedio de 15 Kg/m2 
produciendo carne de trucha por año en un promedio de 125 997 Kg. los que se 
consumen en los mercados locales y una proporción pequeña se comercializa en la 
Ciudad de Moyobamba en la Región San Martín” (Reynosa Alberto: 2009). 

                                                            
3 Dirección Regional de la Producción - DIREPRO 
4 Información resumida del documento “Situación actual, diagnóstico y políticas sectoriales de la 
Dirección regional de Producción – Sector Pesca – 2009” del Ing.  Alberto  Reinosa  Iberico. 
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En el Cuadro Nº 3.1.2.40 se aprecia la existencia de 37 productores autorizados por la 
DIREPRO al 2009. 
 
 

CUADRO Nº 3.1.2.40 

NIVEL DE DESARROLLO DE LA PISCICULTURA DE AGUAS FRIAS EN LA REGIÓN AMAZONAS 
 

Tipo de 
Derecho 

Sistema 
de Cultivo 

Número de
Piscigranjas 

Área
m2  Especie 

Producción Kg
de Carne/Año 

Ingreso 
de Ovas/Año 

Producción
de Alevinos/Año

Autorización   Subsistencia  24  4 223.1  Trucha  42 231     

Autorización   Menor Escala   13  5 584.4  Trucha  83 766  600 000  540 000 

TOTAL     37  9 807.5    12 997  600 000  540 000 

Fuente: DIREPRO AMAZONAS     

 

“En lo que se refiere a la producción de alevinos para engorde existen dos fuentes de 
donde los piscigranjeros se aprovisionan de semilla, siendo el principal productor de 
alevinos el “Centro de Insumos Piscícolas Molinopampa” perteneciente a la Dirección 
Regional de la Producción de Amazonas, existen además dos  piscicultores privados 
que también comercializan alevinos de trucha”. (Reynosa Alberto: 2009). 

 

Al 2012 se vienen utilizando las fuentes de agua existentes en nueve distritos de la 
provincia de Chachapoyas, utilizando piscigranjas para la producción de alevines y la 
cría de truchas para producción de carne. 

 

La Estación de Molinopampa a cargo de la DIREPRO AMAZONAS – Sector Pesquería 
es la encargada de la producción y venta de alevines de trucha arco iris. Los 
piscicultores son los compradores de estos alevines y se encargan de realizar la 
crianza para la venta de carne de trucha. 

 

 La actividad acuícola en la provincia de Chachapoyas.  

 
La actividad acuícola en la provincia de Chachapoyas se encuentra en pleno auge. La 
Dirección regional de la Producción – DIREPRO, Sector Pesquería viene impulsando 
el desarrollo de esta actividad. En el Cuadro Nº 3.1.2.41, se muestra los 22 
piscicultores (criadores de truchas) pertenecientes a 9 distritos de  la provincia de 
Chachapoyas. 
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CUADRO Nº 3.1.2.41 
PISCICULTORES CON RESOLUCION DE FUNCIONAMIENTO 

DISTRITO 
PISCICULTORES 

Nº NOMBRE y APELLIDOS 

Chachapoyas 
1 Merino Esteban ramirez Santillan 
2 Oscar Baltazar Arce Caceres 
3 Edvin Garcia Valdez 

Cheto 
4 Regulo Muñoz Calderon 
5 Hilario Muñoz Calderon 
6 Municipalidad de Cheto 

Granada 7 Oracio Bargas Zumaeta 

La Jalca  
8 Comité de La Jalca Grande 
9 Joe Alvarado Alva 

Levanto 10 Wilder Trauco Díaz 

Molinopampa 

11 Jose Del Carmen Oliva Cruz 
12 Julio Panduro Lopez 

13 Comité de Pronamachs 
14 Amanda Escobedo Jaramillo 
15 Jobo Leonardo Huamán Serván 
16 Hibia Rimachi Angulo 
17 Juan Monteza Cruz 
18 Emiliano Rojas Olivia 
19 Nilton Zabaleta Canlla 

Montevideo 20 Jose Marcelino Epquin Bustamante 
Olleros 21 Jeremías Sopla Oliva 
Soloco 22 Salvador Tuesta Castillo 
Fuente/DIREPRO - SECTOR PESQUERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscigranja auspiciada por el Proyecto SIERRA NORTE 

Por otro lado, Sierra Exportadora viene fortaleciendo a 4 asociaciones de criadores de 
truchas en los distritos de Molinopampa, Soloco y Sonche. Ver Cuadro Nº 3.1.2.42 

CUADRO Nº 3.1.2.42 
  ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE TRUCHA 

 

DISTRITO ASOCIACIÓN 
SOCIOS  

  TOTALES 

Molinopampa 
APAVER 7 

13 
APISMO 6 

Soloco SHALVITA 6 6 

Sonche ASAN 8 8 

TOTAL 27 
Fuente: Sierra Exportadora 
Elaboración equipo PDU + PAT 
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 Producción de alevines. 

Dentro de la producción acuícola un aspecto determinante es la producción de 
alevines, los mismos que son suministrados a los principales criadores que cuentan 
con licencia de funcionamiento. En esta línea, el Cuadro Nº 3.1.2.43, muestra los 
volúmenes de producción de alevines de trucha de la Estación de Molinopampa, para 
el periodo 2009 - 2011. Como se aprecia, la producción está en pleno crecimiento. 

CUADRO Nº 3.1.2.43 

PRODUCCIÓN – VENTA DE ALEVINES DE TRUCHA – CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA 

AÑO 
Nº DE 

PRODUCTORES 
CANTIDAD PRODUCIDA IMPORTE VENTA 

2009 33 135 626 32 150 

2010 28 103 631 31 180 

2011 52 241 707 71 295 

Fuente: DIREPRO –  Dirección de Pesquería. 
Elaboración: Equipo PAT 

 

 Producción de carne de trucha en piscigranjas. 

El Cuadro Nº 3.1.2.44 muestra la evolución significativa de la producción de truchas en 
piscigranjas en la provincia de Chachapoyas, observándose que la producción del año 
2010 fue quintuplicada para el año 2012. Toda la producción tiene una excelente 
demanda local y regional, con buenos niveles de rentabilidad. 

CUADRO Nº 3.1.2.44               

PRODUCCIÓN DE CARNE DE TRUCHA EN PISCIGRANJAS  - CHACHAPOYAS 

AÑO CANTIDAD PRODUCIDA EN kg 

2010 12 844 

2011 24 883 

2012 60 590 

Fuente: DIREPRO –  Dirección de Pesquería. 
Elaboración: Equipo PAT 

En síntesis la actividad pesquera - acuícola está en plena expansión en gran parte de 
los distritos de la provincia de Chachapoyas, a partir de la producción local de alevines 
y la producción de carne de trucha  a través de asociaciones de criadores. La 
producción generalmente es vendida  en las piscigranjas y en la ciudad de 
Chachapoyas, existiendo intermediarios que se encargan de llevar el producto a los 
mercados de Rodríguez de Mendoza y San Martín. 
 
Pese al estado de expansión en el que se encuentra esta actividad económica, es 
importante manejar las amenazas a las que están expuestos los criadores, como el 
vertido de aguas servidas de las principales ciudades y caseríos que se encuentran en 
las cabeceras, así como el uso de agroquímicos utilizados en las  actividades 
agropecuarias que afectan los recursos acuáticos.  
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f. Actividad industrial 

De acuerdo a la información de la DIREPRO – Amazonas – Dirección de industria, 
existen 202 empresas manufactureras en toda la provincia de Chachapoyas, de las 
cuales 172 corresponden al distrito – ciudad de Chachapoyas (85%) y las 30 
empresas restantes (15%) corresponden a los distritos que figuran en el Cuadro Nº 
3.1.2.45. 

CUADRO Nº 3.1.2.45 
EMPRESAS MANUFACTURERAS EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

DISTRITOS NÚMERO DE EMPRESAS
Chachapoyas 172 
Cheto 2 
Chuquibamba 4 
La Jalca 7 
Leymebamba 7 
Magdalena 2 
Mariscal Castilla 1 
Molinopampa 5 
Montevideo 2 

TOTAL 202 
Fuente: DIREPRO –  Dirección de Industria. 
Elaboración: Equipo PAT 

 

El Cuadro Nº 3.1.2.46 muestra la ubicación distrital de las 30 empresas 
manufactureras y la actividad económica a la que pertenecen. 

                          CUADRO Nº 3.1.2.46 

EMPRESAS MANUFACTURERAS POR DISTRITO DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

DISTRITO CIIU ACTIVIDAD ECONÓMICA 
N° DE 

EMPRESAS 
CHETO 1520 Elaboración de productos lácteos 2 

CHUQUIBAMBA 
2022 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 

construcciones 
2 

3610 Fabricación de muebles 2 

LA JALCA 

2010 Aserrado y acepilladura de madera 1 
2022 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 

construcciones 
2 

2029 Fabricación de otros productos de madera; corcho, paja y materiales 
trenzables 

1 

2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 1 
3610 Fabricación de muebles 2 

LEYMEBAMBA 

1520 Elaboración de productos lácteos 1 
1541 Elaboración de productos de panadería 1 
2022 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 

construcciones 
3 

2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 1 
3610 Fabricación de muebles 1 

MAGDALENA 
2022 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 

construcciones 
1 

3610 Fabricación de muebles 1 
MARISCAL 
CASTILLA 

1549 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 
1 

MOLINOPAMPA 

2010 Aserrado y acepilladura de madera 1 
2022 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 

construcciones 
1 

3610 Fabricación de muebles 3 

MONTEVIDEO 

2022 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 
construcciones 

1 

2029 Fabricación de otros productos de madera; corcho, paja y materiales 
trenzables 

1 

TOTAL DE EMPRESAS 30 

Fuente: DIREPRO AMAZONAS 
Elaboración: Equipo 
PAT 
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El Cuadro Nº 3.1.2.47, nos muestra las empresas manufactureras según el código 
CIIU, indicando los distritos a los que pertenecen. 

 

CUADRO Nº 3.1.2.47 
 

REGISTRO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS POR CIIU - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 
 

CIIU  ACTIVIDAD ECONÓMICA  DISTRITOS N° DE EMPRESAS  

1520 Elaboración de productos lácteos 
CHETO 2 

LEYMEBAMBA 1 

2022 
Fabricación de partes y piezas de carpintería 
para edificios y construcciones 

LA JALCA 2 

MAGDALENA 1 

LEYMEBAMBA 3 

MOLINOPAMPA 1 

MONTEVIDEO 1 

CHUQUIBAMBA 2 

3610 Fabricación de muebles 

CHUQUIBAMBA 2 

MAGDALENA 1 

MOLINOPAMPA 3 

LEYMEBAMBA 1 

LA JALCA 2 

2010 Aserrado y acepilladura de madera 
LA JALCA 1 

MOLINOPAMPA 1 

2029 
Fabricación de otros productos de madera; 
corcho, paja y materiales trenzables 

LA JALCA 1 

MONTEVIDEO 1 

2811 
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural 

LA JALCA 1 

1541 Elaboración de productos de panadería LEYMEBAMBA 1 

2899 
Fabricación de otros productos elaborados 
de metal n.c.p. 

LEYMEBAMBA 1 

1549 
Elaboración de otros productos alimenticios 
n.c.p. 

MARISCAL 
CASTILLA 

1 

TOTAL DE EMPRESAS 30 

Fuente: DIREPRO AMAZONAS 

Elaboración: Equipo PAT 
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g. Actividad comercial 

Según información de la DIREPRO – Amazonas, existen 179 empresas no 
manufactureras en  18 distritos de la provincia de Chachapoyas, las mismas que están 
dedicadas a actividades de comercio, abarrotes, hospedaje, restaurantes, transportes 
y museos. Ver Cuadro Nº 3.1.2.48. 

 

CUADRO Nº 3.1.2.48 
 

EMPRESAS NO MANUFACTURERAS POR DISTRITOS Y ACTIVIDADES 

                

DISTRITO COMERCIO ABARROTES HOSPEDAJES RESTAUR. TRANSP. MUSEOS TOTAL  EMPRESAS 

ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 

BALSAS 0 4 1 2 5 0 12 

CHILIQUIN 0 2 0 0 0 0 2 

CHUQUIBAMBA 0 1 3 0 0 0 4 

GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 

HUANCAS 0 0 0 1 0 0 1 

LA JALCA 8 12 3 8 12 0 43 

LEYMEBAMBA 26 16 8 8 10 1 69 

LEVANTO 0  1 0 1 0 0 2 

MAGDALENA 2 2 0 3 0 0 7 

MARISCAL CASTILLA 0 0 0 0 0 0 0 

MOLINOPAMPA 9 7 1 2 7 0 26 

MONTEVIDEO 2 0 0 0 1 0 3 

OLLEROS 0  0  0 0 0 0 0 

QUINJALCA 4 2 0 0 0 0 6 

SAN FRANCISCO DE DAGUAS 1 1 0 0 0 0 2 

SAN ISIDRO DE MAINO 0 0 0  2 0 0 2 

SOLOCO 0 0 0 0 0 0 0 

SONCHE 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 52 48 16 27 35 1 179 

Fuente: DIREPRO AMAZONAS 

Elaboración: Equipo PAT 
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h. Turismo 

 Oferta turística. 
 
En la provincia de Chachapoyas existen atractivos turísticos reconocidos por el 
Instituto Nacional de Cultura, pero además la provincia posee muchos lugares con 
potencial para el desarrollo del turismo, se puede dividir a la provincia en 3 sectores, 
Norte, Centro y Sur, de los cuales la zona centro es la que presenta atractivos 
reconocidos y rutas ya establecidas, a continuación se muestran los atractivos de la 
provincia:  
 
 Zona Norte: 
 
Comprende los lugares con potencial para el turismo de los distritos de Asunción, 
Olleros, Chiliquin, Quinjalca, Granada, San Francisco de Daguas, Molinopampa, Cheto 
y Soloco. 
 
 
En el Cuadro 3.1.2.49, se aprecian los lugares con potencial turístico que pueden ser 
considerados en las nuevas rutas turísticas norte de la provincia. 
 
 

CUADRO Nº 3.1.2.49 
LUGARES POTENCIALMENTE TURÍSTICOS DE LA ZONA NORTE 

 
 
 
 

DISTRITO LUGARES TURISTICOS 

Asunción 
 Luncha 
 Chorro Negro 
 Ochentas 

Olleros 

 Ruinas de Chivalto 
 Laguna de Campo 
 Cerro San Pedro 
 Cueva Agujero Musical 

Chiliquin  Fuente Termo – medicinal de Vituya 

Quinjalca 

 Cacachaque 
 Chontapampa 
 Churrillo 
 Shilmal 
 Tehuayco 
 Wishquin 
 Yuna 

Granada 
 Pirka Pirka 
 Yambashallca 

Molinopampa 

 Bosque de palmeras 
 Fuente Termal de Colpar 
 Truchas en el rio Ventilla 
 Puente natural 
 Yúracc caca 
 Illabamba 
 Catarata Inga Pirca 
 Taulia, Iglesia Colonial 

Cheto  Purum Llacta 

Soloco 
 Cavernas de Chaquíl 
 Chelel 
 gomal 
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 Zona Centro: 
 
Dentro de esta zona, el Gobierno Regional de Amazonas ha formulado el Programa 
“Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del turismo en el 
Corredor Turístico del Valle de Utcubamba (CTVU), Sector Pedro Ruíz – 
Leymebamba, Región Amazonas”. 
 
Este Programa ha sido aprobado y está por iniciar sus operaciones este año 2013, 
teniendo previsto intervenir en los espacios turísticos de las provincias de Bongará, 
Chachapoyas y Luya, los ue ya son reconocidos por el Instituto Nacional de Cultura e 
inclusive presentan una ruta turística ya conocida y establecida la que se muestra a 
continuación. 
 

ILUSTRACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL 
VALLE DEL UTCUBAMBA 

 
Fuente:  Formulación del Programa de Inversión “Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del turismo en el 

Corredor Turístico del Valle de Utcubamba”. 
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 Zona Sur: 

 
Comprende los distritos de Balsas y Chuquibamba, los que también tienen lugares 
potenciales para el desarrollo del turismo. 
 
En el Cuadro Nº 3.1.2.50 los lugares con potencial turístico que pueden ser 
considerados en las nuevas rutas sur de la provincia. 
 

 
CUADRO Nº 3.1.2.50 

LUGARES TURÍSTICOS A SER CONSIDERADOS EN NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS 

 

DISTRITO LUGARES TURISTICOS 

Balsas 
 Gollon 
 Pirka Punta 
 Tuen 

Chuquibamba 

 Restos arqueológicos de Achíl 
 Mausoleos de La Petaca 
 Restos arqueológicos La Joya ó Timpui 
 Restos arqueológicos Atuén  
 Restos arqueológicos de Papamarca 
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i. Actividad Financiera. 
 
El sistema financiero de la provincia de Chachapoyas se caracteriza por ser 
centralista, debido a que todas las entidades financieras ya sean estatales, 
comerciales o cajas de ahorro y crédito están establecidas en la ciudad de 
Chachapoyas.  

El sistema financiero provincial dispone de 10 entidades financieras, tal como se 
aprecia en el Cuadro Nº 3.1.2.51. 

 
CUADRO Nº 3.1.2. 51 

ENTIDADES FINANCIERAS EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS 

ACTIVIDAD FINANCIERA CONCEPTO ENTIDAD SUPERVICIÓN 

BANCA ESTATAL Banco 
Banco de la Nación   

Agrobanco S.B.S 

BANCA COMERCIAL Banco 
Banco de Crédito S.B.S.  

CAJAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

CMAC - Paita S.B.S. 

CMAC - Piura S.B.S. 

CMAC - Trujillo S.B.S. 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
CRAC - Nuestra gente 

S.B.S. 

EDPYMES   Solidaridad S.B.S. 

FINANCIERA Financiera 
Financiera TFC S.A. S.B.S. 

COOPERATIVAS Cooperativas de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán 
  

(1)  S.B.S. = Superintendencia de Banca y Seguros. 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros y trabajo de campo 

Elaborado: Equipo PAT 
 

 

El Banco de la Nación y el Banco de Crédito  se desenvuelven exclusivamente en la 
ciudad de Chachapoyas, mientras que el Banco Agropecuario (AGROBANCO), las 
Cajas Municipales, las Cajas rurales y Cooperativas de ahorro y crédito atienden a los 
distritos de la provincia a través de extensionistas financieros, quienes realizan visitas 
esporádicas para promocionar los servicios financieros de ahorro y crédito. 

Dentro de la banca estatal el Banco Agropecuario – AGROBANCO tiene previsto 
financiar los siguientes cinco productos con un presupuesto total de S/. 5 000 000 para 
la campaña 2013 - 2014: 
 

 Leche    1 500 000. 

 Engorde de ganado vacuno 1 000 000. 

 Café    1 500 000. 

 Papa       500 000. 

 Forraje       500 000. 
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Este presupuesto para créditos no es exclusivo para Chachapoyas, ya que desde esta 
oficina se atenderán también las demandas crediticias de las provincias de Bongará, 
Rodríguez de Mendoza y Luya. 
 
Sus operaciones de crédito estarán orientadas hacia los medianos y pequeños 
productores agropecuarios asociados, Comunidades Campesinas y Comunidades 
Nativas, Empresas Comunales y Empresas Multicomunales de Servicios 
Agropecuarios.  

 
En las operaciones bancarias de depósitos y créditos realizadas por las instituciones 
financieras presentes en Chachapoyas, la Superintendencia de Banca y seguros no 
distingue los movimientos a nivel de distritos, motivo por el cual no existe forma de 
distinguir el movimiento financiero por distritos. Sin embargo, en el Cuadro Nº 3.1.2.52 
presentamos un resumen de los movimientos financieros realizados por los 
establecimientos financieros a nivel de toda la provincia. 
 
 

CUADRO Nº 3.1.2.52 

OPERACIONES FINANCIERAS EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2010 - 2012 
(En miles de Nuevos Soles) 

 

ENTIDAD FINANCIERA 
DEPÓSITOS CRÉDITOS 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Banco de Crédito 33 710 28 590 30 320 34 364 40 620 52 391 

CMAC Paita 2 290 2 504 2 559 13 342 13 402 10 628 

CMAC Piura 4 882 5 765 5 529 16 283 15 751 14 825 

CMAC Trujillo 4 603 6 242 4 088 23 254 26 026 30 488 

CRAC Nuestra Gente 728 1 762 2 124 6 773 9 310 11 437 

EDPYMES Solidaridad 0 0 0 0 6 213 7 560 

EDPYMES Marcimex 0 0 0 0 0 198 

TOTALES 
46 213 44 863 44 620 94 016 111 322 127 527 

135 696 332 865 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS  2013  

CAPITULO III DIAGNOSTICO TERRITORIAL                                          

 

 

 

3.1.3. Sub Sistema Físico Ambiental 
 
Para realizar la descripción del sistema Físico Ambiental, se ha tomado como base los 
estudios de la Zonificación Ecológica Económica del departamento de Amazonas 
realizada en el año 2010. 
 
3.1.3.1. Fisiografía 
 
El sistema empleado para la clasificación de las unidades fisiográficas se ha 
desarrollado sobre la base de cuatro niveles de percepción espacial. 
  
El primer nivel, corresponde a la Unidad climática, que comprende aquellas tierras 
cuya temperatura media anual y humedad disponible son lo suficientemente 
homogéneas como para reflejarse en una génesis específica de los suelos y por ende, 
en su cobertura vegetal o en el uso actual de la tierra. Su principal aplicación está en 
los terrenos montañosos cordilleranos, con considerables diferencias en altitud y en la 
orientación y configuración de su relieve.  
 
El segundo nivel, corresponde al Gran Paisaje o unidad genética de relieve, la cual 
no obstante, debe estar cobijada por una determinada unidad climática, dentro de una 
provincia fisiográfica dada, para ser asimilada al gran paisaje. Bajo estas condiciones, 
el Gran Paisaje comprende asociaciones o complejos de paisajes con relaciones de 
parentesco de tipo climático, geogenético, litológico y topográfico. 
 
El tercer nivel, corresponde al Paisaje Fisiográfico, unidad fundamental de los 
levantamientos edafológicos no detallados. Las unidades aquí encontradas dentro de 
un Gran Paisaje, se identifican sobre la base de su morfología específica e inclusión 
de otros atributos: material parental, edad, esta ultima en términos relativos (muy 
antiguo, antiguo, subreciente, reciente, subactual, actual)o de niveles (altos, medios, 
bajos). 
 
El cuarto nivel corresponde a una división del paisaje establecida según posición 
dentro del mismo (cima, ladera, falda, dique natural, orillares) y caracterizada por uno 
o más atributos morfométricos, forma y grado de la pendiente; tipo y grado de la 
erosión, grado de la disección, y condición de drenaje. 
 

 La Cordillera Andina 
 
La cordillera andina se caracteriza generalmente por presentar una configuración 
topográfica variada, desde valles y terrazas aluviales, hasta formas colinosas y 
montañosas, con relieve muy accidentado. Esta provincia fisiográfica presenta 
tres unidades climáticas: Tierras frías perhúmedas, Tierras cálido a templadas y 
Tierras cálido subhúmedas. 
 



                                    PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS  2013  

CAPITULO III DIAGNOSTICO TERRITORIAL                                          

 

 

 

 Tierras Frías Perhúmedas 
Presentan temperaturas que varían de 3º a 6º C, con precipitación media anual 
de 1 750 a 1 800 mm y altitudes 3 250 a 4 100 m.s.n.m. Esta unidad climática 
presenta un gran paisaje: Relieve montañoso (cordillera oriental). 
 
 Gran Paisaje relieve montañoso (Cordillera Oriental) 
 
Se caracteriza por su topografía muy accidentada con pendientes que varían de 
25 a 75%. Presenta un solo paisaje de montañas altas. 
 
- Paisaje de montañas altas 
 
Está formado por las elevaciones de terreno que presentan una altitud superior a 
los ochocientos metros de altura. En estas categorías se destacan: 

 
(1) Montañas altas de laderas empinadas: Ocupan 29 712 ha de área, es decir 

un 6,59% del total del territorio de la provincia. Presentan relieve disectado 
con pendientes que varían de 25 a 50 %, los suelos son superficiales a 
medianamente profundos; en las áreas depresionadas húmedas predomina 
los suelos de naturaleza orgánica. 
 

(2) Montañas altas de laderas muy empinadas: Con 33 713 ha de área, 7,48% 
del territorio de la provincia. Presentan relieve fuertemente disectado con 
pendientes que varían de 50 a 75 %; los suelos son superficiales a muy 
superficiales. 

 
 Tierras Cálido a Templado 
 
Presentan temperaturas que varían desde 14.5º C – 25º C, con precipitación 
anual de 500 a 4,000 mm y altitud de 500 a 3,500 m.s.n.m.. Esta unidad 
climática presenta cuatro grandes paisajes: Relieve montañoso (cordillera 
oriental), Relieve montañoso y colinado (cordillera subandina), relieve plano 
ondulado y llanura aluvial de los ríos Marañón, Nieva, Santiago, Utcubamba y 
afluentes. 
 
 Gran Paisaje relieve montañoso (Cordillera Oriental):  
 
Presenta topografía muy accidentada con pendientes que varían desde el 25% 
hasta más de 75%. Consta de un solo paisaje de montañas altas. 
 
 Paisaje de Montañas Altas:  
 
Está formado por las elevaciones de terreno que presentan una altitud superior a 
los ochocientos metros de altura. En esta categoría se distinguen: 
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(3) Montañas altas de laderas empinadas: Ocupan 54 668 ha de área, es decir 
un 12,13% del total del territorio de la provincia. Presentan relieve disectado 
con pendientes que varían de 25 a 50 %, los suelos son muy superficiales 
debido al contacto litológico. 
 

(4) Montañas altas de laderas muy empinadas: Con 54 667 ha de área, es decir 
un 12,12% del total del territorio de la provincia. Presentan relieve con 
pendientes que varían de 50 a 75 % ; presentan suelos superficiales 

 
(5) Montañas altas de laderas extremadamente empinadas: Ocupan 150 984 ha 

de área, es decir un 33,50% del total del territorio de la provincia. Presentan 
suelos muy superficiales a superficiales por la presencia del contacto lítico. 

 
 Gran Paisaje relieve montañoso y colinado (Cordillera subandina):  
 
Presenta topografía con pendientes planas ubicadas en los valles intramotanos 
con 0- 4%; hasta relieves muy accidentadas con pendientes mayores a 75%.  
 
 Paisaje de Montañas Altas:  
 
Está formado por las elevaciones de terreno que presentan una altitud superior a 
los ochocientos metros de altura donde se han identificado los siguientes 
subpaisajes de acuerdo a su pendiente: 

 
(6) Montañas altas de laderas moderadamente empinadas: Cubren una 

superficie aproximada de 4 848 ha. equivalente a 1,08% del área total. 
Presentan relieve con pendientes que varían de 15 a 25 %, los suelos son 
superficiales a moderadamente profundos. Parte de estas áreas son 
utilizadas con actividades agropecuarias especialmente para el cultivo de 
papa. 

 
(7) Montañas altas de laderas empinadas: Cubren una superficie aproximada de 

14 361 ha equivalente a 3,19% del área total. Presentan relieve con 
pendientes que varían de 25 a 50 %. Los suelos son superficiales, también 
algunas de esta áreas son utilizadas con actividades agropecuarias. 

 
(8) Montañas altas de laderas muy empinadas: Cubren una superficie 

aproximada de 62 368 ha equivalente a 13,84% del área total. Presentan un 
relieve fuertemente disectado con pendientes que varían de 50 a 75 %. Los 
suelos son superficiales a muy superficiales. 

 
(9) Montañas altas de laderas extremadamente empinadas: Cubren una 

superficie aproximada de 2 614 ha equivalente a 0,58% del área total. 
Relieve fuertemente disectado con pendientes mayores del 75 %. Los 
suelos son muy superficiales por la presencia del contacto lítico. 
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 Tierras Cálido Áridas 
 
Temperaturas promedio anual de 25.1º C , con una precipitación media anual de 
1 400 mm y altitudes que varían de 200 a 1 400 m.sn.m. 
 
 Gran Paisaje relieve montañoso y colinado (Cordillera subandina):  
 
Presenta topografía que va desde valles intramontanos; hasta relieves muy 
accidentados con más de 75% de pendiente. 
 
 Paisaje de Valles intramontanos: 
 
Comprende áreas depresionadas situadas entre las montañas, las mismas que 
se caracterizan por presentar relieve plano y tienen forma alargada de diferente 
extensión, en cuyo fondo discurren pequeños quebradas. 

 
(22) Valles intramontanos de drenaje bueno a moderado: Cubren una superficie 

SIG aproximada de 483 ha. equivalente al 0,11% del área total. Son áreas 
planas depresionadas de origen coluvio aluvial por su poca diferencia de 
nivel con respecto al río o quebrada, presentan condiciones de drenaje de 
bueno a moderado. Los suelos que se desarrollan en esta unidad son 
superficiales a moderadamente profundos. 

 
 Paisaje de Montañas Altas:  
 
Está formado por las elevaciones de terreno que presentan altitudes superiores a 
los ochocientos metros. 

 
(37) Montañas altas de laderas extremadamente empinadas: Cubren una 

superficie aproximada de 34 911 ha equivalentes a 7,75% del área total de 
la provincia. Se encuentra ubicada en la margen derecha del río Margen 
derecha del río Marañón y ambas márgenes del río Utcubamba cerca de la 
ciudad de Chachapoyas, están constituidas por rocas fuertemente 
consolidadas de areniscas y cuarcitas; formando un relieve quebrado a 
escarpado con pendientes mayores al 70 %. 

 
 Tierras Templado Subhúmedas 

 
 Paisaje de Montañas Altas:  

 
Está formado por las elevaciones de terreno que presentan altitudes superiores a 
los ochocientos metros. 
 
(47) Cimas de montañas altas alomadas:  Cubren una  superficie aproximada de 

1 230 ha equivalente a 0,27% del área total, en esta unidad está ubicada la 
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ciudad de Chachapoyas, se caracteriza por presentar relieve onduladas de 0 
- 15 %. Presenta suelos de variada profundidad desde muy superficiales a 
profundos, en muchas de estas áreas se desarrolla actividades agrícolas. 

 
(48) Montañas altas de laderas moderadamente empinadas: Estas formas de 

tierras cubren una superficie aproximada de 5 324 ha equivalente a 1,18% 
del área total. Presenta suelos superficiales y en algunos casos se observa 
afloramientos rocosos. Presenta relieve plana inclinado con pendientes que 
varían de 15 a 25 %. 

 
La clasificación de las unidades fisiográficas de la provincia de Chachapoyas se 
muestra en el mapa 3.1.3.1. 
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Mapa 3.1.3.1 Fisiografía 
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3.1.3.2. Clima Provincial 
 
La red de estaciones meteorológicas, que nos brinda la información respectiva, lejos 
de ir mejorando, en los últimos años ha ido disminuyendo debido a la paralización y/o 
cancelación de muchas de sus estaciones. Actualmente se cuenta con las estaciones 
de Chachapoyas y Leymebamba. 
 
En el Perú y en muchos países que aún tienen una economía basada en la agricultura, 
la población viene creciendo a un ritmo tan acelerado que sobrepasa su propia 
capacidad para producir alimentos. En este sentido, la diferencia entre la producción 
actual y el potencial de alimentos puede ser disminuida en forma sustancial mediante 
la aplicación de técnicas o tratamientos de conservación de los suelos y del agua, las 
cuales incluyen la selección de suelos apropiados para cultivos específicos y 
comprenden el uso de prácticas específicas adaptadas a cada clase de tierras. Sin 
embargo, eso no es todo, se debe reconocer e interpretar en forma clara que existe 
una correlación estrecha entre estos factores afines y el clima, el cual es necesario su 
conocimiento para que su aplicación en los planes de cultivos redunde en el 
incremento de la producción de alimentos. A continuación se indica las características 
de los principales componentes que definen el clima de la provincia de Chachapoyas. 

 
A. Precipitación y Evaporación 
 
a. Precipitación  
 
Las precipitaciones en la provincia de Chachapoyas se encuentran 
influenciadas, principalmente por la Cordillera Oriental de los Andes, que genera 
el sector de Valle Interandino que en esta parte del país disminuye en altura, 
quedando siempre por debajo de los 4000 m.s.n.m.; además deja de ser una 
cadena montañosa compacta ya que esta se extiende y ramifica hacia el oriente. 
Desde el Oriente, donde empiezan a elevarse las estribaciones montañosas, se 
nota que estas detienen una parte considerable de la humedad traída por los 
vientos alisios, dejando los valles más al occidente, con una aridez cada vez más 
intensa y con inviernos secos. 
 
Las precipitaciones total promedio anual de las estaciones meteorológicas de 
este sector de valle interandino, siguen una gradación ascendente, aunque no 
muy rígida, que se corresponde con la altitud, es decir; de menores 
precipitaciones, en los pisos inferiores a mayores precipitaciones en los pisos 
superiores. Así tenemos que Chachapoyas (2 490 m.sn.m.), precipita 805.2 mm 
anuales, mientras que en Leimebamba (2 800 m.s.n.m.) precipita, 1 166.5 mm. 
Asimismo se aprecia que existe una tendencia de menores precipitaciones al 
desplazarse del extremo oriental hacia el extremo occidental. 
 
Por otro lado los registros pluviométricos mensuales se ven afectados por fuertes 
variaciones estacionales presentándose las mayores precipitaciones, 
generalmente durante los meses de marzo a mayo, aunque pueden extenderse 
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algunos meses anteriores. En cambio, las menores precipitaciones mensuales 
se registran durante los meses de junio a agosto, aunque en algunos casos este 
periodo seco se extiende hasta setiembre y octubre. En algunos casos 
excepcionales, estas bajas precipitaciones se presentan durante los meses de 
noviembre y enero. 
 
 Distribución Espacial de la Precipitación 
 
La distribución espacial de las lluvias anuales varía de acuerdo a su ubicación 
latitudinal y a su altitud. Con el fin de poder analizar esta distribución se han 
trazado isoyetas de los totales anuales, cuyas principales características en la 
zona de la provincia de Chachapoyas son las siguientes: 
 
Las cantidades mínimas de precipitación se presentan en el valle profundo del 
río Marañon, en el límite con Cajamarca, donde estas precipitaciones no 
alcanzan los 1 000 mm anuales. 
 
Y los núcleos de precipitación que se presentan en ciertos sectores de  cumbre 
entre  los  ríos Marañon y Utcubamba, donde  las  precipitaciones  alcanzan  los 
2 000 mm de lluvia anuales. 
  
b. Evapotranspiración Potencial (ETP). 
 
Los valores más altos de la ETP se presentan mayormente entre los meses de 
octubre y enero, y los más bajos en los meses de junio y julio. El total anual varía 
entre un máximo de 1 600 mm/año y un mínimo de 700 mm./año (Chachapoyas). 
 
 Balances hídricos 
 
En cuanto el balance hídrico mensual, las estaciones de Chachapoyas (2 490 
m.s.n.m.) y Pomacochas (2 200 m.s.n.m.), ubicadas en los valles interandinos de 
la región, no presentan déficit de agua durante todo el año, por el contrario, 
presentan excedentes de agua durante cuatro y cinco meses respectivamente, 
alcanzando el primero, un exceso total anual de 102.0 mm. y el segundo, 77.0 
mm. 
 
La estación de Rodríguez de Mendoza (1 648 m.s.n.m.), ubicada en el extremo 
sur este de la región Amazonas, denominada selva alta, presentan excedentes 
de agua durante nueve meses del año, alcanzando un volumen de 687.0 mm. 
Los únicos meses sin excedentes de agua son los meses de junio, agosto y 
octubre. 
 
En el balance hídrico anual, en las estaciones de Rodríguez de Mendoza, 
Chachapoyas y Pomacochas los déficit son nulos. Estas estaciones además de 
la de Jazan presentan excedentes que oscilan entre 51.0 mm./año. 
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B. Temperatura 
 
Arriba, sobre los 2 000 m.s.n.m., las temperaturas se presentan templadas y 
están representadas por las estaciones meteorológicas de Chachapoyas (14.7 
ºC) y Pomacochas (15.1 ºC). 
 
Los valores más altos se registran mayormente en noviembre (Chachapoyas, 
15.6 ªC), diciembre (R. de Mendoza, 19.9 ºC) e incluso en enero (Pomacochas, 
15.3 ºC) 
 
Los promedios mensuales más bajos se registran mayormente durante el mes 
de julio (Chachapoyas, 13.6 ºC), también durante el mes de agosto 
(Pomacochas, 14.8 ºC) 
 
La oscilación media anual de las temperaturas medias mensuales en todas estas 
estaciones son muy estrechas y variables, alcanzando el mínimo valor de 0.5 ºC 
en la estación de Pomacochas y el máximo, de 2.6 ºC en la estación de Jazan. 
 
 Distribución Espacial de la Temperatura 
 
La distribución espacial de la temperatura del aire se presenta en el mapa de 
isotermas, el cual ha sido trazado a partir de los promedios anuales 
multianuales. 
 
A mayor altitud la isoterma de 24.0 ºC, en el sector interandino, pasa por 
alrededor de los 800 m.s.n.m; mientras que, en el sector de selva la misma 
isoterma pasa cerca de los 600 m.s.n.m. La isolínea de los 20.0 ºC, en el sector 
interandino pasa por alrededor de los 1200 m.s.n.m; mientras que por el sector 
de selva esta no ha sido trazada por falta de referencia altitudinal. La isolínea de 
los 17 ºC, en ambos sectores, ya se ha uniformizado en alrededor de los 1800 
m.s.n.m, la isolínea de los 12 ºC en ambos sectores pasa por los 2800 – 2900 
m.s.n.m. y, por último la isolínea de los 6 ºC solo aparece pasando por alrededor 
de los 3600 m.s.n.m. 

 
 Clasificación climática: 
 
Según la clasificación climática de Thornthwaite, se determinan 7 clases de 
climas en la provincia de Chachapoyas: 
 
(4) Muy húmedo y templado cálido: Con una superficie SIG de 165 257 ha, 

ocupa el 36,67% del territorio total de la provincia.  
 

(6) Húmedo y templado cálido: Con una superficie SIG de 48 323 ha, ocupa el 
10,72% del territorio total de la provincia. 
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(8) Muy húmedo y templado frio: Con una superficie de 105 098 ha, ocupa el 
23,32% del territorio total de la provincia. 

 
(9) Ligeramente húmedo y templado cálido: Con una superficie de 73 301 ha, 

ocupa el 16,26% del territorio total de la provincia. 
 

(10) Húmedo y templado frio: Con una superficie de 40 550 ha, ocupa el 8,99% 
del territorio total de la provincia. 

   
(11) Seco y semicálido: Con una superficie de 14 627 ha, ocupa el 3,25% del 

territorio total de la provincia. 
 

(12) Muy húmedo y semicálido: Con una superficie de 2 732 ha, ocupa el 0,61% 
del territorio total de la provincia. 

 
Las clases de climas en la provincia de Chachapoyas se presentan en el mapa 3.1.3.2. 
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Mapa 3.1.3.2 Clima 
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3.1.3.3. Hidrografía 
  

La red hidrográfica de la Región Amazonas está constituía por un sector de las 
cuencas de los ríos afluentes del río Marañón y del área de la cuenca del río Huallaga. 
 

 Cuenca del Río Imaza-Chiriaco 
 
El río Imaza-Chiriaco tiene su origen en los Andes peruanos en la Cordillera de 
Piscohuañuna. Presenta un recorrido de sur a norte, desembocando en el río 
Marañón por su margen derecha cerca del poblado de Chiriaco. Nace como río 
Chiriaco, posteriormente se une con el río Shushunga, a partir del cual toma el 
nombre de río Imaza. Desde sus orígenes este río tiene una longitud de 185 km, 
aproximadamente. El área de su cuenca en la provincia de Chachapoyas es de 
52 254 ha, ocupando el 11,59% de territorio total. 
Su caudal es muy variable con promedio de 10 m3/s. En el sector central tiene un 
lecho inundable no mayor de 100 m de ancho, mientras que, en el tramo superior 
tiene cauce meandriforme entre las localidades de Granada y Goncha; aguas 
abajo se reduce su amplitud, tomando un curso aproximadamente lineal. 
A la altura del Puente Vilcaniza, en noviembre del 2005, el río tuvo una 
profundidad máxima de 0.83 m y profundidad media de 0.45 m, el ancho del río 
fue de 22 m, presentando un caudal de 33.19 m3/s con velocidad media muy 
rápida de 1.327 m/s y velocidad máxima, también muy rápida, de 2.497 m/s. El 
fondo del río está compuesto de material pedregoso y arenoso, propio de los ríos 
torrentosos. 
 
- Navegabilidad: Las características de curso torrentoso en el sector alto no le 

permiten ser navegable; mientras que en su sector bajo es navegable por 
embarcaciones menores. 

 
- Calidad del Agua: El río Imaza-Chiriaco, a la altura del Puente Vilcaniza, 

presenta aguas turbias con alto contenido de material en suspensión que 
proporcionan coloración marrón oscura a sus aguas, las cuales son muy bien 
oxigenadas debido a la alta velocidad de corriente. Presenta pH neutro (7), con 
alto contenido de bicarbonatos y se electrolitos representados por los valores 
de conductividad eléctrica (145.6 uS/cm). Las aguas son frías y pueden llegar a 
16ºC de temperatura. 
 
Sin embargo, río abajo, cerca de su desembocadura en el río Marañón, los 
niveles de temperatura son superiores (23.8 a 26.4ªC) manifestando que en 
ese sector las aguas son cálidas. Asimismo, se detectó en una muestra 
obtenida cerca al Puente Chiriaco concentraciones regulares de Cloruros y 
Sulfatos. 
 
La calidad del agua del río Chiriaco, afluente principal por la margen derecha 
del río Marañón tiene limitaciones del tipo bacteriológico por presencia de 
coliformes fecales, especialmente en el sector bajo de la cuenca. 
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 Cuenca del Río Utcubamba 
 
El río Utcubamba recorre en dirección S-N desde sus nacientes y es tributario 
del río Marañón por la margen derecha. Se estima un caudal promedio de 11 a 
13 m3/s. Sus afluentes más importantes son los ríos Chávez, Suta, Magdalena, 
Sonche, Cocahuayco y Naranjitos por su margen derecha y los ríos Tambillo, 
Hierbabuena, Pomacocha, Pauca, Tingo, Jucusbamba, Magunchal y quebrada 
Honda por su margen izquierda. El lecho inundable en los tramos superior y 
medio del río Utcubamba es de 50 a 100 m, mientras que, algunos sectores 
puede alcanzar los 200 m como en el caso de Cáclic y en otros los 20 m como 
en la garganta de Corontachaca. El área de su cuenca en la provincia de 
Chachapoyas es de 214 288 ha, ocupando un 47,55% del territorio total. 
Las evaluaciones que se realizaron en noviembre del 2005, reportan que; a) en 
el sector alto a la altura del Puente Caclic presenta velocidad de corriente media 
de 1.003 m/s, con velocidad de corriente máxima de 2.345 m/s y caudal de 34.67 
m3/s; b) en el sector medio, a la altura del Puente Corontachaca, presenta 
velocidad de corriente media de 1.754 m/s, con velocidad de corriente máxima 
de 2.266 m/s y caudal de 95.66 m3/s; y c) en el sector bajo, a la altura del Puente 
Milagro, presenta velocidad de corriente media de 1.878 m/s, con velocidad de 
corriente máxima de 2.894 m/s y caudal de 211.24 m3/s. 
En su sector alto y medio el fondo del cauce es principalmente rocoso 
pedregoso, mientras que, en el sector bajo es pedregoso y areno arcilloso hasta 
su desembocadura en el Marañón. 
 
- Navegabilidad: En el río Utcubamba se puede navegar sólo en su sector bajo 

pero por embarcaciones pequeñas. 
- Calidad del Agua: El agua es de color marrón con alto contenido de material en 

suspensión que les proporciona alta turbidez al agua. Los niveles de pH en el 
Utcubamba varian de neutro a alcalinos. Mientras que los niveles de 
conductividad eléctrica varia de 170 a 256 uS/cm. Sus aguas presentan alto 
contenido de bicarbonatos. En algunos sectores del río, especialmente cerca 
de las ciudades, se observan gran cantidad de basurales y de desechos de las 
ciudades que estarían contaminando las aguas del río. 

 
 Cuenca del Río Huallaga 

 
El área de la cuenca del río Huallaga, está constituida por sectores altos de los 
ríos Mayo y Huayabamba. En ambos casos los cursos de agua son torrentosos y 
presentan temperaturas frías, cuyas aguas drenan principalmente territorios de la 
Región San Martín y que se origina en el flanco Subandino. El caudal de los ríos 
son muy variables durante todo el año y dependen de la intensidad de las lluvias, 
al cruzar las cadenas subandinas forman gargantas y pasos muy accidentados. 
El área de esta cuenca en la provincia de Chachapoyas es de 183 346 ha, 
ocupando un 40,68% del territorio total. 
 

Las cuencas hidrográficas de la provincia se pueden apreciar en el mapa 3.1.3.3.
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Mapa 3.1.3.3 Cuencas Hidrográficas 
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3.1.3.4. Geología 
 
Las unidades litoestratigráficas que afloran en la provincia han sido originadas desde 
el Precámbrico (800 m.a.) hasta nuestros tiempos (Cuaternario). Por su complejidad, 
han sido separadas y caracterizadas en cuatro (4) grandes bloques: Bloque 
Precambriano, Bloque Paleozoico, Bloque Mesozoico y Bloque Cenozoico. 
Para esta clasificación se ha considerado su génesis (ígneo, metamórfico y 
sedimentario), ambiente de sedimentación, edad de formación, rasgos paleontológicos 
(fósiles) y estructuras tectónicas (fallas, pliegues, etc). 
 

 Bloque Precámbrico 
 
 Complejo Marañón  
 
Se presenta como franjas alargadas en contacto con las secuencias litológicas 
Paleozoicas y Cretáceas principalmente. Su litología está compuesta por 
esquistos de coloración verdosa, Gneis gris claro, rocas metamórficas de origen 
sedimentario como cuarcitas, pizarras y metavolcánicos. 
 
 Bloque Paleozoico 
 
 Formación Contaya 
 
Su litología está compuesta por pizarras carbonatadas de color gris oscuro de 
brillo ceroso, fisible, friables, laminares con ciertos rasgos de venillas de calcita. 
En algunos sectores se intercalan con areniscas arcósicas de color oscuro de 
grano medio a fino. 
 
Aunque su distribución no es significativa, pero, esta se desarrolla en el área de 
influencia del tramo Leymebamba-Balsas, donde se encuentra en contacto con 
el Complejo Marañón precambriana y secuencias Paleozoicas como el Grupo 
Mitu y el Grupo Ambo.  
 
El ambiente de depositación de la Formación Contaya ha sido originado dentro 
de un mar nerítico (aguas marinas profundas), sufriendo posteriormente, 
metamorfismo regional de contacto por efectos de la actividad magmática, 
transformando su composición mineralógica. Este metamorfismo cubrió toda el 
área de la cuenca Contaya. 
 
 Intrusivo Balsas-Inguilpata 
 
Constituyen rocas intrusivas los cuales se distribuyen en forma restringida como 
relictos, formando parte de la Cordillera Oriental. Sobre todo se le puede ubicar 
mejor expuesto en el tramo del Abra de Leymebamba hasta la localidad de 
Balsas, donde constituyen rocas de naturaleza granodiorita de tonalidad 
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blanquecina. Este intrusivo, en ciertos sectores se encuentra alterado generando 
una coloración rosácea debido a la cantidad de feldespatos que alberga, 
constituyéndose en una verdadera cantera, que actualmente viene siendo 
explotado en las cercanías de la localidad de Balsas. 
 
En la localidad de Chacanto, distrito de Balsas, se observa un afloramiento 
intrusivo de naturaleza granítico asociados a vetas de feldespatos potásicos, 
estos minerales en ocasiones se encuentran en forma de venillas. 
 
Debido a sus características litológicas, estructurales y posición estratigráfica, 
con respecto a las formaciones adyacentes, se le ha conferido una edad de 
emplazamiento correspondiente al Carbonífero inferior. 
 
 Grupo Ambo 
 
Litológicamente esta unidad está representada, en su base, por un 
conglomerado basal polimíctico cuya naturaleza proviene de las areniscas, 
cuarcitas, esquistos y micaesquistos. Sobre este nivel conglomerádico se tiene 
una secuencia de areniscas de grano fino a medio intercalados con lutitas 
oscuros carbonosas en capas delgadas. Entre ellos se presenta también niveles 
de microconglomerados y de carbón. 
 
Encontramos aflorando una secuencia de areniscas cuarzosas algo 
blanquecinas a cremas, se presentan en estratos gruesos a medianos, los 
cuales se intercalan con niveles lutáceos en capas muy delgadas. Estas 
secuencias han sufrido un tipo de metamorfismo de contacto, debido a que se 
encuentran en contacto con el Intrusivo que aflora en la localidad de Balsas. 
También en esta secuencia se reporta niveles volcánicos de tipo andesítico de 
tonalidad gris oscuro.  
 
De acuerdo a esta base paleontológica se le asigna la edad Misisipiano inferior o 
carbonífero inferior. Su ambiente de depositación ha sido principalmente de 
origen continental con algunos rezagos de ambientes playeros y deltaicos. 
 
 Grupo Mitu 
 
Su litología característica está compuesta por una secuencia netamente detrítica 
molásica alternada con material volcánico. Estas molasas están compuestas por 
conglomerados y areniscas de grano grueso rojizas intercaladas con delgados 
niveles de lutitas. Los conglomerados tienen naturaleza de esquistos, cuarcitas y 
granitos, conformando una secuencia cuya tonalidad característica es rojiza. Las 
intercalaciones volcánicas que se encuentran en esta secuencia corresponden a 
brechas o coladas volcánicas, tufos consolidados de composición principalmente 
riolítica, se le encuentra comúnmente infrayaciendo a las secuencias triásicas del 
Grupo Pucará y en algunos sectores suprayaciendo a las rocas precambrianas, 
paleozoicas e intrusivas del carbonífero. 
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Su edad va desde el carbonífero hasta el permiano, por los contenidos de fósiles 
raros en algunos niveles carbonatados. 
 
 Bloque Mesozoico 
 
 Grupo Pucara 
 
El Grupo Pucará es una de las formaciones geológicas mejor estudiada en el 
territorio peruano debido a su gran distribución. Se le encuentra extendido tanto 
en la Cordillera Oriental como la Cordillera Subandina, constituyendo una franja 
alargada y continua de sur a norte. Su mejor exposición se ha observado en el 
tramo Pedro Ruiz Gallo-Chachapoyas donde se le encuentra en contacto con las 
secuencias del Grupo Goyllarisquizga y las formaciones Pulluicana y Chonta del 
Cretáceo medio. 
 
De otro lado, en la localidad de Shipamarca, proximidades de Chachapoyas (rio 
Utcubamba), se ha levantado información sobre secuencias de calizas gris con 
intercalaciones de arcillitas calcáreas muy plegadas o replegadas, formando 
estructuras sinclinales y anticlinales que indican un alto grado de la dinámica 
tectónica durante el Jurásico-Cretácico.  
 
Para el Grupo Pucará se precisa una edad entre el Triásico superior (Noriano) y 
el Jurásico inferior (Sinemuriano superior). 
 
 Formación Sarayaquillo 
 
Es preciso indicar que la sedimentación de esta secuencia está relacionada con 
la emersión y la erosión de la Cordillera Oriental. 
 
Según estudios realizados por geólogos de INGEMMET (bol. 56; 1995), reportan 
secuencias sedimentarias compuestas por areniscas cuarzosas y feldespáticas 
de tonalidad rojiza, de grano fino a medio con estratificación cruzada, 
intercalados con niveles conglomerádicos. 
 
Su desarrollo se ha extendido exclusivamente a lo largo de la Cordillera 
Subandina, donde toma la forma de franjas muy delgadas y relieves escarpados. 
Por su posición litoestratigráfica se le atribuye una edad que corresponde al 
Jurásico superior. 
 
 Grupo Goyllarisquizga 
 
Se reportan dos niveles, uno inferior compuesto por areniscas cuarzosas de 
grano medio a grueso con ciertas tonalidades rojizas, los cuales se intercalan 
con estratos delgados de limoarcillitas grises, mientras la parte superior presenta 
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una intercalación de areniscas blanquecinas con estratificación sesgada y 
limoarcillitas grises a negras laminadas. 
Se le ha identificado en diversos afloramientos, semejantes a las descritas. A 4 
km. de la carretera que une Chachapoyas-Kuelap, se divisan secuencias de 
areniscas cuarzosas, algo feldespáticas en capas medianas a delgadas 
bioturbadas; estas se intercalan con limoarcillitas gris verdosas a rojizas, 
presentando además niveles carbonosos y óxidos. También se le ha ubicado en 
las cercanías de la localidad de Leymebamba en contacto con las secuencias 
calcáreas del Grupo Pucará. 
 
En la localidad de Ipaña, distrito de Leimebamba, se describe la presencia de 
areniscas de grano fino con minerales oxidantes. En todo este sector también 
aflora secuencias de areniscas de grano grueso cuarzosas de tonalidad 
blanquecinos y esporádicos niveles de areniscas limosas gris amarillentas. 
 
Su edad ha sido asignada al Neocomiano-Aptiano (Cretáceo inferior) por su 
posición estratigráfica infrayaciente con respecto al Grupo Pucará, debido a que 
no se ha encontrado fósiles en su interior. 
 
 Grupo Oriente 
 
Su origen se atribuye a facies esencialmente detríticas con algunos niveles 
calcáreos.  
Se reconocen 3 formaciones relevantes que conforman esta unidad geológica, 
así tenemos: 
 
La parte inferior, que corresponde a la Formación Cushabatay se caracteriza 
por presentar areniscas cuarzosas blanquecinas a amarillentas, masivas de 
grano fino a medio con estratificación sesgada, algo friables. 
 
La parte media está representada por la Formación Esperanza, cuyas 
secuencias se han depositado en un ambiente netamente marino. 
Litológicamente están representados por sedimentos pelíticos, predominando las 
lutitas y lodolitas rojizas; así como calizas grises a negras y limoarcillitas grises, 
en horizontes delgados. Aunque en ciertos sectores, como en la parte nororiental 
(en dirección a la Llanura) la secuencia cambia a litofacies de areniscas. 
 
La parte superior corresponde a la Formación Agua Caliente, que constituye 
una secuencia principalmente areniscosa con estratificación sesgada. Conforma 
relieves conspicuos como montañas bajas y altas. Su litología esta representada 
por areniscas cuarzosas blancas a cremas con estratos de mediano espesor; 
también se intercalan con niveles delgados de limoarcillitas grises fisibles.  
 
Representa un ambiente fluviodeltaico ligado a una etapa transicional de leve 
regresión marina. 
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Su distribución se encuentran configurando los sistemas de montañas 
estructurales (plegadas y falladas) de la Cordillera Subandina en forma de 
franjas alargadas.  
 
Los sedimentos del Grupo Oriente han tenido fases de depositación, que van 
desde la efectuada en un mar somero epicontinental, que oscilaba entre etapas 
de transgresión y regresión; hasta sedimentos depositados en un ambiente tidal 
(mar profundo). 
Sobreyace en discordancia angular a los depósitos jurásicos e infrayace 
transicionalmente a los sedimentos de la Formación Chonta. Debido a esta 
posición estratigráfica se le asigna una edad comprendida entre el Cretáceo 
inferior y medio. 
 
 Formación Chonta 
 
Su distribución se manifiesta a lo largo de toda la Cordillera Subandina, donde 
se encuentra conformando los flancos de los sistemas montañosos 
moderadamente empinados afectados por plegamientos y fallas. Constituye una 
de las unidades geológicas más representativas de la región Amazonas, debido 
a su continuidad y mejor exposición.  
Esta formación contiene por secuencias calcáreas como calizas micriticas y 
bituminosas, margas y niveles pelíticos como lutitas y limoarcillitas gris verdosas.  
Estas se encuentran intercaladas con niveles delgados de areniscas cuarzosas 
blanquecinas a cremas, la cual se incrementa más hacia el este donde cambia 
de facies, depositado probablemente en un ambiente deltaico. 
El ambiente de depositación fue esencialmente marino somero con ligera 
regresión, que originó una sedimentación continental de tipo deltaico en una 
plataforma relativamente estable y de suave pendiente. 
La presencia de una gran diversidad de fauna como bivalvos, ostracodos, 
foraminiferos, gasterópodos, equinoideos, sobre todo en la faja Subandina ha 
permitido definir a la unidad una edad Cretáceo medio a superior (Albiano-
Coniaciano). 

 
 Grupo Pulluicana 
 
Su litología está compuesta por calizas y margas de tonalidad gris alternándose 
con niveles arcillosos y arenosos en la parte inferior. 
Su desarrollo ocurre en el área adyacente al valle de Bagua-Utcubamba y en las 
partes altas del inicio del Pongo de Rentema, específicamente en las cercanías 
de la confluencia del río Chinchipe y Utcubamba, lugares estos donde las 
secuencias calcáreas tienen su mejor exposición. 
El ambiente de depositación del Grupo Pulluicana ha sido precisado de mares 
someros a intermedios, debido a la abundante cantidad de fósiles hallados 
dentro de las secuencias calcáreas, especialmente ammonites, bivalvos y 
gasterópodos, se le atribuye una edad que va desde el Albiano tardío hasta el 
Cenomaniano medio (90 m.a). 
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3.1.3.5. Geomorfología 
 
Los complejos relieves que configuran la región Amazonas han sido moldeados y 
desarrollados por los diversos procesos geoestructurales (tectónicos) y/o por los 
procesos exógenos, como la erosión y el intemperismo. La intensidad de estos 
agentes ha determinado los rasgos morfológicos, topográficos y la altimetría en las 
diferentes geoformas que se observan en la región. Asimismo, también han jugado un 
rol muy importante el comportamiento de los materiales parentales de las formaciones 
geológicas, en el accionar de los diferentes eventos geológicos que se desarrollaron a 
través de diferentes periodos. 
 
En base a ello se ha diferenciado tres grandes patrones diferenciales, la Cordillera 
Interandina, la Cordillera Oriental y la Cordillera Subandina. Estas, forman parte de la 
gran unidad morfoestructural denominada Cordillera de los Andes. 
 
Estos grandes elementos morfológicos han estado sujetos a modificaciones a través 
de diversos periodos geológicos originados por: 

 
- Confluencias de fuerzas, efectos de fuerzas y energías cuyas fuentes de origen se 

asientan en su entorno, así tenemos: endógenas (eventos tectónicos), con asiento 
en la litosfera y el manto; exógena (procesos morfodinámicos), con la energía 
solar como fuente alimentadora de los procesos atmosféricos. 

- Procesos de transformación energética. 
- Entrada, circulación y salida continua de masas y energía; en este sentido todo 

sistema geomórfico es un sistema abierto. El flujo energético continuo a través del 
sistema se organiza como secuencias interrelacionadas de procesos de superficie 
que configuran la dinámica propia de cada sistema geomórfico. 

 
 Unidades Geomorfológicas 
 
La configuración geomorfológica, su categorización, clasificación y denominación 
ha sido producido considerando su génesis, evolución, litología, comportamiento 
estructural y edad de formación. 
 
- Cordillera Andina 
 
- Cordillera Interandina 
 
(1) Montañas altas estructurales de la Cordillera Interandina 
 
Ocupa un área del 8,61%  del  total  de  la provincia de Chachapoyas, es decir 
38 821 ha. Constituyen cadenas longitudinales alargadas, cuya composición 
litológica comprende principalmente rocas formadas durante la era Mesozoica.  
 
Estos relieves se encuentran compuestos por rocas esencialmente Mesozoicas, 
especialmente cretácicas pertenecientes al Grupo Goyllarisquizga y otros como 
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las formaciones Cajamarca, Celendín, Chulec, Pariatambo. También se 
encuentra albergando rocas cenozoicas de la Formación Bellavista. Por este 
motivo, es que estas montañas pueden ser consideradas como parte de la 
prolongación de las montañas longitudinales de la Cordillera Oriental.  
 
Geodinámica ambiental: Los procesos más recurrentes están referidos a los 
deslizamientos, remoción en masa (Huaycos) y desprendimientos de taludes, 
eventos que podrían ocasionar perjuicios en caso de proximidades de 
infraestructura o centros poblados. Otro de los procesos morfológicos que 
pueden presentarse es el accionar de la erosión en rocas calcáreas (erosión 
cárstica en la Formación Chulec), originando por ello formas caprichosas e 
irregulares, por lo que probablemente se hayan originado cavernas, así como 
estructuras de disolución de los carbonatos como las estalactitas y estalagmitas. 
Esta forma de erosión deja notar formas suaves. 
 
(3) Meseta Estructural 
 
Ocupa un área del 1,17% del  total  de  la  provincia  de  Chachapoyas, es decir 
5 260 ha. También denominada Cordillera de cimas aplanadas, su desarrollo se 
manifiesta en áreas adyacentes a la localidad de Chachapoyas, donde aflora las 
secuencias samiticas (areniscosas) del Grupo Goyllarisquizga y secuencias 
calcáreas del Grupo Pulluicana. Estas secuencias ofrecen una fuerte resistencia 
a la erosión, debido a que en su composición mineralógica contiene abundante 
cuarzo. Su forma se debe a las características que presentan su material 
parental, además de la subhorizontalidad de los estratos. Estas presentan cimas 
algo aplanadas como verdaderas mesas, y se encuentran alineadas con rumbo 
NO-SE, con disecciones que originan quebradas encañonadas de fondo plano. 
 
Geodinámica ambiental: La erosión laminar y de escorrentía es uno de los 
principales procesos que ocurren en estas geoformas. Sin embargo existen 
paredes verticales que limitan esta meseta, los cuales, por efecto de la erosión 
pluvial podrían provocar movimientos rápidos, tales como deslizamientos y 
desprendimientos de taludes. 
 
- Cordillera Oriental 
 
- Montañas de litofacies denudadas 
 
(8) Montañas altas de Esquistos y Gneis 
 
Ocupa un área del 2,41%  del  total  de  la provincia de Chachapoyas, es decir 
10 861 ha. Son geoformas muy particulares, pues constituyen relieves abruptos 
y escarpados de fuerte pendiente. Su origen está asociado a diferentes fases de 
formación como la sedimentación ocurrida en periodos del Precámbrico (600-800 
m.a), donde se acumularon sedimentos pelíticos; que posteriormente fueron 
transformados o metamorfizados por procesos de magmatismo, y tectonismo. El 
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metamorfismo más contrastante fue originado por el metamorfismo de contacto, 
debido al levantamiento de los cuerpos intrusivos ocurridos durante la era 
Paleozoica (permico superior, 200 m.a). 
Corresponden a elevaciones que oscila entre los 1500 m. hasta los 3400 m de 
altitud. Se distribuyen con rumbo N-S a NE como una franja alargada. Se localiza 
en Balsas, Chuquibamba, y en las alturas de Leymebamba (sector oriental), 
hasta la parte central de Chachapoyas. Esta geoforma es importante porque 
constituye la divisoria de agua de las cuencas del Utcubamba y Marañón.  
 
Litológicamente se encuentran conformando secuencias precambricas de 
naturaleza gneis y esquistos y esporádicamente anfibolitas, lutitas 
metamorfizadas, cuarcitas, etc, pertenecientes al Complejo Marañón. 
 
Geodinámica Ambiental: Los procesos geomorfológicos que más frecuentemente 
se manifiestan son los deslizamientos, que son acelerados por el desbroce 
desmesurado de la cobertura boscosa, implicando constantes riesgos. 
Asimismo, se presentan desprendimientos de taludes sobre todo en zonas 
donde los estratos del material parental están descubiertos. 
 
(9) Montañas altas plutónicas Paleozoicas 
 
Ocupa un área del 1,93% del  total  de  la  provincia  de  Chachapoyas, es decir 
8 720 ha. Corresponden a geoformas de montañas que ha configurado el relieve 
actual por la intrusión de un cuerpo ígneo durante el levantamiento de la 
Cordillera de los Andes en épocas del cretáceo superior (Fase Inca; 100 m.a) y 
que han sufrido intensos procesos denudativos. Están representadas por 
montañas altas de fuerte y moderadamente empinadas. 
 
Su emplazamiento ocurre principalmente en la Cordillera Oriental, 
presentándose de formas alargadas dispersas y sobresaliendo por sus 
características litológicas, que le proporcionan un aspecto de hojuelas 
observados en la imagen de satélite. Su nivel altitudinal está por encima de los 
2000 metros y sobresalen en forma conspicua sobre los otros relieves. Su 
localización es manifiesta en los distritos de Balsas-Chacanto y Leimebamba 
(Chachapoyas). 
 
Litológicamente está compuesto principalmente por rocas intrusivas tales como 
granitos, granodioritas y en ciertos sectores rocas hipabisales (traquiandesitas) 
que se manifestaron en forma esporádica durante la formación del intrusivo. 
Todo este conjunto de rocas ígneas conforman el llamado Plutón Chanchillo. 
 
Geodinámica Ambiental: Los procesos geodinámicos más recurrentes son los 
deslizamientos de masas y los desprendimientos de grandes taludes. Estos, son 
ocasionados por los efectos erosivos intensos, que se aúnan a la frágil 
estabilidad estructural y fuerte pendiente. Es preciso tomar medidas, para evitar 
el desarrollo de actividades incompatibles al tipo de relieve. Por este motivo, esta 
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zona necesita ser considerada de protección estricta por su alta sensibilidad y 
alto riesgo a la erosión natural. 
 
(10) Montañas detríticas Paleozoicas 
 
Ocupa un área del 41,00% del total de la provincia de Chachapoyas, es decir 
184 772 ha. Corresponden a montañas originadas por los efectos de 
sedimentación detrítica muy antiguos del Paleozoico superior (Carbonifero-
Permico). Pertenecen a relieves muy accidentados y de origen denudacional, 
con alturas superiores a los 1000 m y pendientes entre 25% y 70%. Se emplaza 
formando parte de la Cordillera Oriental. Presentan formas irregulares, laderas 
fuertemente empinadas cortados por algunos valles profundos. Se localiza en los 
distritos de Balsas y Leimebamba (Chachapoyas), En las imágenes de satélite 
se le observa con una textura moderamente rugosa, con laderas largas, y cierta 
amplitud en el espaciamiento de las cimas. 
 
Litológicamente están caracterizados por presentar secuencias de las 
formaciones Mitu y Ambo. La primera comprende secuencias de conglomerados 
intercalados con areniscas, niveles delgados de lutitas y secuencias volcánicas 
efusivas o lávicas (riolita, andesita); mientras, la segunda esta compuesta por 
areniscas arcósicas intercaladas con estratos de espesores medios de pizarras 
carbonatadas de tonalidad gris oscuro. 
 
Geomorfología Ambiental: Ocurren procesos de remoción en masa, tales como 
huaycos, avalanchas de lodos y detritos, así como desprendimientos de taludes. 
Estos procesos se aceleran en ciertos sectores coadyuvados por las constantes 
precipitaciones pluviales y la fuerte pendiente que caracteriza a estos relieves. 
Por tanto estas zonas deben ser consideradas de alta vulnerabilidad y debe ser 
considerado como zona de protección. 
 
- Cordillera Subandina 
 
- Montañas de litofacies emergentes 
 
(11) Montañas altas plutónicas Mesozoicas 
 
Ocupa un área del 0,52% del  total  de  la  provincia  de  Chachapoyas, es decir 
2 364 ha. Consideradas montañas de origen ígneo que se emplazó durante el 
levantamiento de los andes, en el periodo terciario inferior (80-60 m.a.) y que han 
sufrido procesos erosionales moderados. Al igual que las montañas plutónicas 
paleozoicas se encuentran representadas por montañas altas de fuerte y 
moderadamente empinadas. Presenta formas de franjas alargadas, siguiendo el 
rumbo andino SE-NO. 
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Su emplazamiento se manifiesta en la Cordillera del Condor-Huaracayo 
(Cordillera Subandina). Presentan altitudes que superan los 1 500 m y 
sobresalen sobre las demás montañas por su resistencia a la actividad erosiva. 
 
Litológicamente está compuesto por rocas plutónicas como tonalitas, 
granodioritas y dioritas correspondientes a la unidad Plutón de la Cordillera del 
Condor, de edad jurásico medio, por lo que se estima, que se encuentran en 
contacto con las montañas calcáreas. Estos plutones han sido cortados por 
algunos cuerpos subvolcánicos que atraviesan gran parte de esta montaña 
 
Geodinámica Ambiental: Los procesos geodinámicos que frecuentemente 
accionan en estos relieves son los deslizamientos de masas y desprendimientos 
de taludes, ocasionados por los efectos erosivos intensos, que se manifiestan en 
el sector y que se aúnan a la fuerte pendiente. Esta zona al igual que las 
montañas altas de fuerte pendiente deben ser consideradas para actividades de 
protección por su alto riesgo a la erosión natural. 
 
(13) Montañas altas Calcáreas Mesozoicas 
 
Ocupa un área del 33,90% del total de la provincia de Chachapoyas, es decir 
152 784 ha. Representan relieves de laderas moderadamente empinadas, de 
formas alargadas con cimas algo suaves y caprichosas. Estas geoformas han 
sido categorizadas de acuerdo a su composición principalmente calcárea, que al 
erosionarse por los diferentes procesos geodinámicos, configuran formas 
caprichosas, debido a la precipitación de los carbonatos por efectos de la 
disolución al entrar en contacto con el agua. Generalmente están representadas 
por elevaciones, que se encuentran por encima de los 1000 m de altitud. 
Su litología está representada por secuencias calcáreas que se formaron durante 
la era mesozoica, entre los periodos Triásico y Cretácico. Estas rocas están 
constituidas por calizas bituminosas de tonalidades gris oscuro y calizas 
dolomíticas de tonalidad gris claro correspondiente al Grupo Pucará. Otras 
secuencias calcáreas que se alternan con secuencias pelíticas, se manifiestan 
pero en menor proporción que el anterior, como las formaciones Chonta, 
Celendín, Cajamarca, Chulec, Cajaruro y el Grupo Pulluicana. 
 
Su distribución se manifiesta ampliamente tanto en la Cordillera Interandina 
como en la Cordillera Subandina y se presenta como franjas alargadas, en 
contacto con las montañas altas estructurales. Esta unidad es considerada una 
de las más representativas por el hecho que se observa en casi todas las 
localidades. Esporádicamente se entremezcla con las geoformas de la Cordillera 
Oriental, haciéndola más compleja su delimitación. 
 
Geomorfología ambiental: Son propensos a generar procesos geodinámicos 
tales como movimientos rápidos como derrumbes, deslizamientos de taludes. 
Constituyen una de las unidades geomorfológicas de montañas relativamente 
más estables, puesto que su grado de resistencia a la erosión es alto, salvo que 
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en ciertos sectores se encuentren afectados por fallas y fracturas que involucren 
afectación directa. Asimismo, son frecuentes los procesos de disolución química, 
originado por efectos de aguas ricas en anhídrido carbónico, que atacan a las 
rocas de naturaleza calcárea, dando lugar a la formación de relieves cársticos. 
 
- Montañas y colinas estructurales 
 
(20) Montañas altas estructurales de la Cordillera Ventilla-Quinguiza 
 
Ocupa un área del 3,95%  del  total  de  la provincia de Chachapoyas, es decir 
17 807 ha. También corresponde a una porción de la Cordillera Subandina y 
conforma alineamientos de cadenas longitudinales. Presenta formas alargadas y 
pendiente de moderada a fuertemente empinada. Su composición litológica 
comprende principalmente rocas jurásicas, cretácicas y terciarias (paleógenas).  
 
Es la unidad más representativa de las montañas estructurales por su amplia 
distribución que ocurre principalmente en la Cordillera Subandina. Se le ubica en 
los distritos de Molinopampa, Granada (Chachapoyas). 
 
Su litología esta compuesta por secuencias jurásicas correspondientes a la 
Formación Sarayaquillo y cretáceas que conforman las secuencias del Grupo 
Oriente, Formación Vivian, y la formación Cashiyacu-Hushpayacu-Casablanca y 
secuencias terciarias continentales que comprenden las formaciones Pozo, 
Yahuarango y Chambira. 
 
Geodinámica ambiental: Los eventos más frecuentes que se presentan son los 
deslizamientos y remoción en masa que aceleran su accionar cuando ocurren 
intensas precipitaciones pluviales. En esta zona también existe influencia directa 
de la actividad tectónica pues vestigios de ello se han manifestado 
deformaciones y fallamientos que han debilitado el macizo mesozoico. En estos 
espacios también se recomienda realizar actividades de protección debido a sus 
características de alta vulnerabildiad. 
 
(23) Montañas bajas estructurales de la Cordillera Ventilla-Quinguiza 
 
Ocupa un área del 5,21%  del  total  de  la  provincia de Chachapoyas, es decir 
23 493 ha. Forman parte de la cadena montañosa de la Cordillera Subandina 
con alturas superiores a los 300 m sobre el nivel de base local. Su desarrollo ha 
sido relacionado con los procesos tectónicos que influyeron en el levantamiento 
de los Andes en este sector, hace aproximadamente 60 m.a. Es importante 
señalar que esta geoforma tiene poca continuidad y es muy limitada su 
presencia en Cordillera Ventilla-Quinguiza.  
 
En la actualidad los procesos erosivos constituyen el proceso relevante para la 
modificación del relieve. 
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Su distribución ocurre ampliamente en el sector central y sur del área de estudio, 
en la Cordillera Ventilla-Quinguiza. Se localiza en las proximidades del centro 
poblado de Iscuchaca, distrito de Molinopampa, en las cercanías de los centros 
poblados de Olleros, Sugumal y Yuyconca en el distrito de Granada. 
 
Su litología está representada por las secuencias cretácicas como el Grupo 
Oriente, Formación Cashiyacu-Hushpayacu-Casablanca; así como por 
formaciones terciarias representadas por las formaciones Pozo, Yahuarango y 
Chambira. 
 
Geomorfología ambiental: También se identifican procesos de deslizamientos de 
detritos y con frecuencia deslizamientos violentos, debido a su pendiente. Por su 
propia configuración estructural fuertemente fractura son propensos o 
susceptibles a ser vulnerables. Es por ello que este espacio se recomienda para 
actividades de protección. 

 
- Llanura de colmatación y estructural 

 
(41) Valle sinclinal de la cuenca del Chiriaco 
 
Ocupa un área del 1,00%  del  total  de  la  provincia  de  Chachapoyas,  es decir 
4 514 ha. Se le reconoce también como “Valle Sinclinal de Chiriaco-Jumbilla”. 
Corresponde a un valle de fondo plano que atraviesa la Cordillera Subandina. En 
algunos sectores presenta paredes pronunciadas y en otros pendientes 
moderadas de aproximadamente 60%. Su deformación ocurre principalmente 
por efectos del plegamiento de las secuencias calcáreas de la Formación 
Chonta, cuyos flancos son asimétricos. 
 
Se le localiza a lo largo de los distritos de Quinjalca, Olleros y Asunción. 
Los depósitos que predominan en este valle son principalmente sedimentos 
calcáreos de la Formación Chonta, compuestos por calizas gris oscuro, 
limoarcillitas calcáreas, areniscas calcáreas y sedimentos cuaternarios recientes, 
compuestos por conglomerados, arenas y limos distribuidos en las márgenes del 
río Chiriaco. 
 
Geodinámica ambiental: En este relieve se manifiestan diversos procesos 
geodinámicos, porque comprenden varios sistemas de relieves, por lo que se 
presentan procesos tales como erosión fluvial, deslizamiento en masa, 
desprendimiento de detritos y taludes, solifluxión, disolución química en rocas 
calcáreas. 

 
(42) Valle sinclinal de la cuenca Huamanpata 
 
Ocupa un área del 0,11% del total de la provincia de Chachapoyas, es decir 493 
ha. Es el valle en el cual se ha tenido como modelo para explicar los procesos 
que originaron su configuración morfológica. Corresponde a un valle originado 
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por efectos de fuerzas compresivas que plegaron las secuencias calcáreas en 
forma cóncava, los cuales orientaron la inclinación de sus capas hacia el eje, por 
donde discurre el río Huamanpata. Es importante señalar que este valle es 
generador de múltiples sumideros que hacen que el río Huamanpata se 
comporte como una “coladera” o “regadera” donde se filtra el agua superficial. 
 
Los depósitos que alberga este valle son principalmente sedimentos calcáreos 
de la Formación Chonta, compuestos calizas gris, limoarcillitas calcáreas, 
areniscas calcáreas y también por sedimentos cuaternarios recientes, 
compuestos por conglomerados, arenas y limos. 
 
Geodinámica ambiental: La actividad geodinámica está representada por los 
procesos de erosión fluvial, deslizamiento en masa, desprendimiento de detritos 
y taludes, solifluxión, disolución química en rocas calcáreas. Este último proceso 
genera una belleza paisajística, pues origina cavernas, y formas caprichosas 
principalmente en las rocas calizas. 

 
Las unidades geomorfológicas de la provincia de Chachapoyas se muestran en el 
mapa 3.1.3.4. 
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Mapa 3.1.3.4 Geomorfología 
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3.1.3.6. Ecología – Zonas de Vida 
 
Según el Ministerio del Ambiente y el Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA – 2009), la provincia de Chachapoyas tiene 7 zonas de vida de acuerdo a la 
clasificación de Holdrige, que se describen a continuación basada en la descripción de 
Zonas de Vida de la Guía Explicativa del Mapa Ecológico del Perú: 
 
Monte espinoso Premontano Tropical: Se presenta en el área cercana al río 
Marañón en el distrito de Balsas. Presenta una biotemperatura media anual máxima 
de 24.5º C y una media anual mínima de 18.8º C. El promedio máximo de precipitación 
total por año es de 532.8 mm y el promedio mínimo es de 226.0 mm. 

 
La configuración topográfica es dominantemente quebrada, alternada con escasas 
áreas relativamente suaves situadas a lo largo de los ríos o fondos de valles. El 
escenario edáfico está constituido por suelos de profundidad variable, de naturaleza 
calcárea, y de bajo contenido de materia orgánica.  

   
Bosque seco Premontano Tropical: Presente en la zona central del distrito de 
Balsas. La biotemperatura media anual máxima es de 25.1ºC y la media anual mínima 
de 17.4ºC. 

 
La configuración topográfica es dominantemente inclinada, ya que se ubica sobre las 
áreas de topografía suave. Los suelos son por lo general calcáreos, arcillosos, 
relativamente profundos y susceptibles a la erosión. 

 
Bosque Seco Montano Bajo Tropical: Se puede ubicar en el área cercana al río 
Utcubamba de los distritos de Levanto y Chachapoyas, y también en los distritos de 
Sonche, Chiliquin, y una pequeña parte de Olleros cerca al límite con el departamento 
de San Martín. Presenta biotemperatura media anual máxima de 16.5ºC y media anual 
mínima de 10.9ºC. El promedio máximo de precipitación total por año es de 972.9 mm 
y el promedio mínimo de 449.3 mm. 

 
El relieve varia de suave o plano, propio de las terrazas de los valles interandinos, a 
inclinado, típico de las laderas que encierran a dichos valles. El patrón edáfico está 
constituidos por suelos generalmente de textura media a pesada, de reacción neutra a 
calcárea y de buen drenaje.   

 
Bosque húmedo Montano bajo Tropical: Se le puede encontrar en los distritos de 
Montevideo, Mariscal Castilla, y el área cercana al límite con la provincia de Rodríguez 
de Mendoza en el distrito de La Jalca. Con una biotemperatura media anual máxima 
de 17.9ºC y la media anual mínima de 12.6ºC. El promedio máximo de precipitación 
total por año es de 1 972 mm y el promedio mínimo de 790. 7 mm. 

 
El relieve topográfico es dominantemente inclinado, con escasas áreas de topografía 
suave, ya que su mayor proporción se sitúa sobre las laderas de los valles 
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interandinos. Los suelos son por general de profundidad media, de textura variable 
entre media y fina, de pH sobre 7, por lo general calcareos.  

 
Bosque húmedo Montano Tropical: Ubicado en el área cercana al límite con el 
departamento de San Martín en el distrito de Chuquibamba, también en los distritos de 
Leymebamba, La Jalca, Soloco y Cheto. Presenta una biotemperatura media anual 
máxima de 13.1ºC y la media anual mínima de 7.3ºC. El promedio máximo de 
precipitación total por año es de 1 154 mm y el promedio mínimo de 498 mm. 

 
El relieve es dominantemente empinado ya que conforma el borde o parte superior de 
las laderas que enmarcan a los valles interandinos, haciéndose un tanto más suave en 
el límite con las zonas de paramo que presentan gradientes moderadamente por 
efecto de la acción glacial pasada. Por lo general aquí dominan los suelos 
relativamente profundos, arcillosos, de reacción acida, con tonos rojizos a pardos. 

  
Bosque pluvial Montano Tropical: Presente en los distritos de Leymebamba, 
Montevideo, La Jalca y San Francisco de Daguas. La biotemperatura media anual 
varía entre 6ºC y 12ºC, el promedio de precipitación total por año varía entre 2 000 y 4 
000 mm. 

 
La configuración topográfica es dominantemente abrupta, predominando las laderas 
con declives que sobrepasan largamente el 75%, escarpes y un cordón de picos que 
conforman la cordillera oriental de los andes. El escenario edáfico está constituido por 
suelos muy delgados.  

 
Paramo pluvial Subalpino Tropical: Se encuentra en la parte central del distrito de 
Chuquibamba. El promedio máximo de precipitación total por año es de 1819 mm y el 
promedio mínimo, de 1 754 mm, la biotemperatura media anual estimada varía entre 
3ºC y 6ºC. 

 
La configuración topográfica es variada desde suave y colinada hasta quebrada. El 
cuadro edáfico está conformado por suelos medianamente profundos, de textura 
media, con un horizonte superficial A bastante conspicuo, negro y ácidos por lo 
general, con influencia volcánica. 
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3.1.3.7. Suelos 
 

A. Descripción General 
 
El suelo es un cuerpo natural, independiente, tridimensional y dinámico, que se 
ha generado debido a la interacción de sus factores de formación (clima, 
topografía, material parental, organismos y tiempo) y que ocupan un espacio 
pequeño y puntual en la superficie terrestre. 
 
El suelo es clasificado basándose en su morfología y génesis, es decir, por sus 
características físico-químicas y biológicas, así como por la presencia de 
horizontes diagnóstico en el perfil.  
 
a. Suelos según su origen 
 
Los suelos de la provincia de Chachapoyas de acuerdo con las normas y 
criterios establecidos en el Soil Survey Manual (Rev. 1982) y nomenclaturas 
establecidas en el Soil Taxonomy (2 003) se agrupan por su material de origen, 
en forma general en tres grupos: suelos aluviales recientes, suelos aluviales 
antiguos y suelos residuales. 
 
Suelos de origen aluvial reciente 
 
Comprende a todos los suelos que se ubican adyacentes a los ríos y que reciben 
continuamente sedimentos o aportes frescos de ellos. Generalmente son los que 
presentan una mayor vocación agrícola con cultivos adaptados al medio 
ecológico; sin embargo, también se presentan suelos con condiciones de mal 
drenaje o hidromórficos y de baja fertilidad. 
 
Suelos de origen aluvial antiguo 
 
Comprende todos los suelos originados por sedimentos antiguos de los ríos que 
cruzan el departamento de Amazonas y que debido al socavamiento de los 
cauces o movimientos orogénicos y epirogénicos, han alcanzado alturas que van 
desde 15 hasta 40 ó 50 metros, por lo que se les considera como terrazas 
medias y altas de la zona de estudio. En general son suelos profundos, de 
textura moderadamente fina a fina, topografía plana a ligeramente ondulada, un 
drenaje que varía desde bueno hasta imperfecto a pobre y de fertilidad natural 
muy baja. 
 
Debido a la erosión pluvial a que han estado sometidas, estas terrazas medias y 
altas, se han ido disectando y profundizando poco a poco hasta llegar a formar, 
en muchos casos, colinas bajas. 
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Suelos residuales 
 
Comprende todos los suelos que se han originado in situ, a partir de materiales 
sedimentarios y heterogéneos del Terciario y Cuaternario (lutitas, limolitas, 
areniscas, gravas) y que debido a diversos fenómenos orogénicos y 
epirogénicos, han originado colinas bajas y altas, vecinas con el sistema 
montañoso. Los suelos son generalmente de textura moderadamente fina a fina, 
profunda a superficiales y una topografía abrupta, que le da un moderado a alto 
potencial erosivo. 
 
b. Unidades de suelos determinadas 
 
Las unidades cartográficas empleadas son las consociaciones y asociaciones de 
Sub Grupos de Suelos. 
 
Consociaciones de suelo: Es una unidad cartográfica que tiene un solo 
componente edáfico, en forma dominante las inclusiones que completan la 
unidad pueden ser similares al componente edáfico, en cuyo caso no afectan la 
unidad, o pueden ser diferentes pero no deben ser mayores del 15%. La 
consociación está nominada por el nombre del componente dominante que la 
forma, anteponiendo el término “Consociación”. 
 
Asociaciones de Suelos: Se denomina así a la unidad cartográfica no 
taxonómica, compuesta por dos o más unidades taxonómicas (Sub Grupo), 
asociadas geográficamente por posición fisiográfica o por la naturaleza del 
material parental que le da origen, indicándose el porcentaje o proporción, así 
como su patrón distributivo. Se ha considerado las fases por fisiografía. 
Las unidades de suelos, por razones prácticas han recibido un nombre local o 
vernacular y se describen de acuerdo a sus rasgos diferenciales: características 
físico-morfológicas, como la profundidad efectiva, textura, color, permeabilidad, 
drenaje, etc., encontrados en la zona de estudio, siendo las siguientes: 
 
(4) Consociación Chiriyacu (Typic Udifluvents) 
 
Abarca una superficie de 483 ha (0,11%). Conformada por suelos derivados de 
depósitos aluviales recientes de los ríos Chiriyacu y Shushungo, localizadas en 
terrazas bajas con pendientes de 0-1%. 
 
Son suelos moderadamente profundos, limitados por la presencia de cantos 
rodados, sin desarrollo genético con perfiles tipo AC; de coloración parda 
grisácea oscura a pardo amarillenta, de textura media a moderadamente fina, de 
drenaje imperfecto, permeabilidad moderada. 
 
La reacción varía de ligera a moderadamente ácida (pH 6.2 a 5.9), bajo 
contenido de materia orgánica (1.21%) alto contenido de fósforo y contenido 
medio de potasio disponibles. 
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(6) Consociación Balsas (Lithic Torriorthents) 
 
Abarca una superficie de 25 690 ha (5.70%). Conformada por suelos derivados 
de residuales de areniscas, lutitas y calizas, se ubica en laderas de montañas 
altas extremadamente empinadas. 
 
Son suelos muy superficiales, limitados por la presencia de contacto lítico o 
paralítico. Sin desarrollo genético con perfiles tipo AC; de coloración pardo a 
pardo oscuro, de textura gruesa, de drenaje bueno a algo excesivo. 
La reacción neutra (pH 6.6), saturación de bases 43%. Contenido medio de 
materia orgánica y bajo contenido de fósforo y potasio disponibles. La fertilidad 
natural es baja. 
 
(7) Consociación Calera I (Lithic Udorthents) 
 
Abarca una superficie de 156 541 ha (34.73%). Conformada por suelos 
derivados de materiales residuales de naturaleza calcárea (lutitas y calizas). 
Ubicadas en áreas de fuerte pendiente de colinas altas y montañas 
principalmente. 
 
Son suelos muy superficiales, con un horizonte A débilmente desarrollado, de 
escaso espesor (menor de 40 cm) buen drenaje, de textura variable, estructura 
granular y consistencia friable. Ocasionalmente puede encontrarse un horizonte 
transicional a la roca, de escaso espesor y con predominio de material calcáreo. 
De reacción neutra (pH 6.3), contenido medio de materia orgánica (2.3%). Por 
sus limitaciones de pendiente y profundidad, estos suelos están orientados, para 
fines exclusivos de protección. 
 
(8) Consociación Nipón I (Lithic Udorthents) 
 
Abarca una superficie de 42 552 ha (9.44%). Conformada por suelos derivados 
de materiales residuales ácidos (calizas areniscosas). Ubicadas en áreas de 
fuerte pendiente de colinas altas y montañas. 
 
Son suelos muy superficiales, buen drenaje, de textura moderadamente fina 
masiva y friable. Luego existe o continua un horizontes C, escaso espesor 
mezclado con gravas y gravillas de diferente grado de descomposición. 
De reacción extremadamente ácida (pH 3.7), baja saturación de bases. Por sus 
limitaciones de pendiente y profundidad, la vocación de estos suelos está 
orientada, para fines exclusivos de protección. 
 
(9) Consociación Corabamba (Lithic Udorthents) 
 
Abarca una superficie de 10 852 ha (2.41%). Conformada por suelos derivados 
de materiales residuales de naturaleza calcárea (calizas). Ubicadas en áreas de 
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cimas de montañas con pendiente fuertemente inclinada a moderadamente 
empinada. 
Son suelos muy superficiales, con un horizonte A débilmente desarrollado, de 
escaso espesor (menor de 20 cm), buen drenaje, de textura variable, estructura 
granular y consistencia friable. Ocasionalmente puede encontrarse un horizonte 
transicional a la roca, de escaso espesor y con predominio de material calcáreo. 
De reacción ligeramente alcalina (pH 7.4), contenido medio de materia orgánica 
(3.5%). contenido medio de fósforo y alto contenido de potasio por sus 
limitaciones y profundidad, estos suelos están orientados al cultivo de producto 
de pan llevar como la papa, etc. 
 
(10) Consociación Pajonal (Lithic Cryorthents) 
 
Abarca una superficie de 48 725 ha (10.81%). Conformada por suelos derivados 
de materiales residuales de naturaleza calcárea (lutitas y calizas). Ubicadas en 
áreas de fuerte pendiente de montañas principalmente. 
 
Son suelos muy superficiales, de color negro, con un horizonte A poco 
desarrollado, de escaso espesor (menor de 40 cm) drenaje incipiente, de textura 
franco arcillosa, sin estructura masivo y consistencia friable. Ocasionalmente 
puede encontrarse un horizonte transicional a la roca, de escaso espesor y con 
predominio de material calcáreo. 
De reacción neutra (pH 6.3), contenido medio de materia orgánica (2.3%). Por 
sus limitaciones de pendiente y profundidad, estos suelos están orientados, para 
fines exclusivos de protección. 
 
(12) Consocación Chachapoyas (Typic Dystrudepts) 
 
Abarca una superficie de 1 230 ha (0.27%). Conformadas por suelos derivados 
de materiales residuales. Ubicada en la cima de montañas donde se ubica la 
ciudad de Chachapoyas. 
 
Son suelos profundos, con perfil tipo A(B)C, evolucionados; de colores que 
varían desde pardo oscuro, pardo a amarillo rojizo, de textura moderadamente 
fina a fina, estructura blocosa subangular; descansando sobre un horizonte C, 
arcilloso masivo y de consistencia firme. 
De reacción extremadamente ácida (pH 4.0 a 4.6), contenido medio de materia 
orgánica en la superficie (3.0%), alto contenido de fósforo y bajo de potasio en la 
superficie, decreciendo el fósforo abruptamente en los horizontes inferiores. Por 
la pendiente y su altitud y clima, estos suelos son aptos para cultivos 
permanentes. 
 
(28) Asociación Cóndor – Apurimac 
 
Abarca una superficie de 1 915 ha (0.43%). Está constituida por suelos 
desarrollados sobre materiales residuales de areniscas y calizas. Está 
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conformada por los suelos de la serie Cóndor (50% de la asociación) y la serie 
Apurimac (50% restante). Se encuentran distribuidas en laderas de montañas 
extremadamente empinadas. 
 
 Serie Cóndor (Lithic Udorthents): Son suelos superficiales, limitados por la 
presencia de cantos rodados, contacto lítico o paralítico. Sin desarrollo genético 
con perfiles tipo AC; de coloración gris oscuro a pardo amarillento, de textura 
medias a moderadamente fina, de drenaje bueno. De reacción a neutra (pH 7.0), 
alta saturación de bases. 
 
 Serie Apurimac (Lithic Udorthents): Son suelos superficiales a muy 
superficiales, limitados por la presencia de contacto lítico o paralítico. Sin 
desarrollo genético con perfiles tipo AC; de coloración rojo débil, de textura 
medias, de drenaje bueno. La reacción varía de extremadamente ácida (pH 4.5). 
 
(29) Asociación Calera I – Pillualla 
 
Abarca una superficie de 120 658 ha (26.77%). Está constituida por suelos 
desarrollados sobre materiales residuales de calizas. Está conformada por los 
suelos de la serie Calera I (60% de la asociación) y la serie Pillualla (40% 
restante). Se encuentran distribuidas en laderas de montañas muy empinadas. 
 
 Serie Pillualla (Typic Dystrudepts): Son suelos moderadamente profundos. Con 
desarrollo genético incipiente con perfiles tipo ABC; de coloración pardo oscuro a 
amarillo parduzco. De textura media a moderadamente fina, de drenaje bueno. 
La reacción de extremada a muy fuertemente ácida (pH 3.9), baja saturación de 
bases. Contenido bajos de materia orgánica, fósforo y potasio disponibles. La 
fertilidad natural es baja. 
 
(33) Asociación Nipón I – Takia 
 
Abarca una superficie de 24 080 ha (5.34%). Está constituida por suelos 
desarrollados de materiales residuales de areniscas limonitas ácidas. Está 
conformada por los suelos de la serie Nipón (60% de la asociación) y la serie 
Takia (40% restante). Se encuentran distribuidas en laderas de montañas 
empinadas a muy empinadas. 
 
 Serie Nipón I (Lithic Udorthents): Esta serie ya fue descrita anteriormente. 
 Serie Takia (Typic Dystrudepts): Son suelos profundos a moderadamente 
profundos. Con desarrollo genético incipiente con perfiles tipo ABC; de 
coloración pardo oscuro a pardo fuerte, de textura media a moderadamente fina, 
de drenaje bueno. La reacción de extremada a muy fuertemente ácida (pH 3.9 a 
4.5), baja saturación de bases. Contenido altos a medios de materia orgánica en 
el horizonte superficial y bajo en fósforo y potasio disponibles. La fertilidad 
natural es baja. 
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(35) Asociación Calera I – Teata 
 
Abarca una superficie de 223 ha (0.05%). Está constituida por suelos 
desarrollados de materiales residuales de calizas. Está conformada por los 
suelos de la serie Calera I (60% de la asociación) y la serie Teata (40% 
restante). Se encuentran distribuidas en laderas de montañas moderadamente 
empinadas. 
 Serie Calera I (Lithic Udorthents): Esta serie ya fue descrita anteriormente 
 Serie Teata (Typic Dystrudepts): Son suelos moderadamente profundos. Con 
desarrollo genético incipiente con perfiles tipo ABC; de coloración pardo muy 
oscuro a amarillento, de textura media a moderadamente fina, de drenaje bueno. 
La reacción extremadamente ácida a muy fuertemente ácida (pH 4.5 a 4.8), baja 
saturación de bases. Contenido alto de materia orgánica en el horizonte 
superficial, bajo contenido de fósforo y de medio a bajo el contenido de potasio 
disponible. La fertilidad natural es de media a baja. 
 
(36) Asociación Corabamba – Misceláneos 
 
Abarca una superficie de 7 545 ha (1.67%). Está constituida por suelos 
desarrollados de materiales residuales de calizas, arcillitas y lutitas. Está 
conformada por los suelos de la serie Corabamba (60% de la asociación) y areas 
misceláneos de afloramientos rocosos y pedregosos (40% restante). Se 
encuentran distribuidas en laderas de montañas muy empinadas. 
 
 Serie Corabamba (Lithic Udorthents): Conformada por suelos derivados de 
materiales residuales de naturaleza calcárea (calizas). Ubicadas en áreas de 
cimas de montañas con pendiente fuertemente inclinada a moderadamente 
empinada. Son suelos muy superficiales, con un horizonte A débilmente 
desarrollado, de escaso espesor (menor de 20 cm), buen drenaje, de textura 
variable, estructura granular y consistencia friable. Ocasionalmente puede 
encontrarse un horizonte transicional a la roca, de escaso espesor y con 
predominio de material calcáreo. De reacción ligeramente alcalina (pH 7.4), 
contenido medio de materia orgánica (3.5%). contenido medio de fósforo y alto 
contenido de potasio por sus limitaciones y profundidad, estos suelos están 
orientados al cultivo de producto de pan llevar como la papa, etc. 
 Misceláneos: Son áreas con afloramientos rocosos ubicadas en laderas de 
montañas muy empinadas 
 
(37) Unidades de áreas Cárcavas 
 
Abarca una superficie de 9 390 ha (2.08%). Son áreas que fisiográficamente 
corresponden a islas sin vegetación, playones, bancos de ríos de materiales 
gruesos, escarpes y afloramientos rocosos. 

 
Los tipos de suelo de la provincia se pueden observar en el mapa 3.1.3.5. 
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Mapa 3.1.3.5 Tipos de Suelo 
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B. Uso Actual 
 
(3) Frente productivo de predominio de cultivos andinos 
 
Esta unidad tiene marcado desarrollo en la provincia de Chachapoyas 
especialmente alrededor de ciudades como Chachapoyas, Leymebamba y 
Molinopampa, con una superficie de 80 223 ha, ocupando el 17.80% del territorio 
de la provincia de Chachapoyas.  
 
Agrupa una gran diversidad de cultivos, entre los que sobresalen el subgrupo de 
menestras compuesto por los frijoles, arvejas, chocho o tarhui, habas y fríjol de 
palo; el subgrupo de tubérculos compuesto por la papa, rracacha, olluco, yacón, 
pituca, oca, mashua y camote; el subgrupo de cereales excepto el maíz amarillo 
duro compuesto por maíz amiláceo, trigo y cebada; el subgrupo de hortalizas 
compuesto principalmente por maíz choclo, repollo, ají, zanahoria, coliflor, 
cebolla, caigua, ajo, betarraga, lechuga, tomate, zapallo, etc.  
 
En este frente además se cultiva otras especies como: quinua y nogal. 
 
La característica especial de este frente es que, está constituido en su mayoría 
por especies vegetales cultivadas que requieren clima templado para 
desarrollarse, lo cual se alcanza en altitudes superiores a los 2 000 msnm. Otra 
característica de esta unidad, es que debido a la falta de infraestructura de riego, 
la gran mayoría de cultivos se realiza en condiciones de secano, es decir, solo 
aprovechando el agua de lluvia. Sin embargo, como en el área existen un gran 
número riachuelos naturales que bajan de las alturas, muchos productores 
aprovechan esta situación para encausarlos en pequeñas acequias para irrigar 
sus campos de cultivo, que por lo general son de tamaño pequeño. 
 
En esta unidad también se observa cultivos de especies de climas más cálidos 
como caña de azúcar, plátano y yuca, probablemente los resultados de estas 
experiencias deben ser totalmente desastrosas, no obstante, persisten en 
continuar experimentando. Cuando más importante sería ampliar las áreas de 
maca, yacón, brócoli, coliflor, col, zanahoria, etc. 
 
(4) Frente productivo de predominio de agricultura de subsistencia de 
sistemas intermontañosos 
 
Su distribución es amplia, la mayor concentración se encuentra adyacentes a los 
valles interandinos como las cuencas del Utcubamba, alto Marañón. Así como, 
en laderas moderadamente empinadas contiguas a los ejes carrozables. Con 
una superficie de 15 173 ha, ocupando el 3.37% del territorio de la provincia de 
Chachapoyas.  
 
Esta unidad agrupa a todas las actividades de carácter agropecuario, que 
presentan una variada diversificación de cultivos y crianzas en pequeñas 
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parcelas, de modo que no se puede distinguir cual es la actividad que genera 
mayores ingresos. Se distribuye en pequeñas terrazas de fondo de valles y 
laderas contiguas a lo largo de los ríos Utcubamba y alto Marañon 
principalmente, así como, en laderas moderadamente empinadas, mesetas y 
cimas de montañas bajas ubicadas por encima de 450 msnm.  
 
Comprende el cultivo de especies tales como: maíz amarillo duro, yuca, caña de 
azúcar, plátano, maní, frijoles, alfalfa y frutos tropicales como cítricos, palto y 
mangos especialmente, que se siembran en espacios reducidos, lo cual no 
significa, que sean actividades de poca importancia económica, sino por el 
contrario, son actividades de enorme trascendencia, porque se convierten en el 
sostén de muchas familias campesinas. 
 
(5) Frente productivo de predominio de agricultura de subsistencia de clima 
tropical sub-húmedo a muy húmedo 
 
Se le encuentra en la parte central del distrito de Balsas. Con una superficie de 
41 ha, ocupando el 0,01% del territorio de la provincia de Chachapoyas.  
 
Esta unidad presenta características propias de la agricultura ribereña de los 
grandes ríos de la Amazonía, donde es clásico el aprovechamiento de las 
laderas para ganadería, y pequeñas áreas planas a ligeramente inclinadas para 
agricultura de subsistencia a base de cultivos de pan llevar, como yuca, plátano, 
maíz, maní, fríjoles, papaya, piña, caña de azúcar, etc., usando como cortina 
rompevientos especies de frutales como mango, ciruelos, cítricos, cocos y palto 
entre otros.  
 
(6) Frente productivo de predominio ganadero 
 
El frente ganadero está concentrado en 2 polos claramente distinguibles: 
Molinopampa (Chachapoyas) - Mendoza (Rodríguez de Mendoza); Leymebamba 
en el eje Chachapoyas - Balsas. Ubicados en áreas de clima templado sobre 
altitudes superiores a los 2,000 m, donde predomina el ganado lechero a base 
del cruce de ganado Pardo suizo con Holstein. Con una superficie de 78 391 ha, 
ocupando el 17.39% del territorio de la provincia de Chachapoyas.  
 
La actividad ganadera juega un papel de significativa importancia para la 
economía de la provincia. Actualmente la ganadería vacuna más representativa 
es la lechera, arraigada en localidades de ambiente templado ubicadas por 
encima de los 2 000 m de altitud, donde existe mayor humedad en el ambiente. 
 
En todos los sectores el sistema de crianza es extensivo, sea utilizando pastos 
naturales o cultivados. En los sectores de clima templado es frecuente el uso de 
pastos cultivados como: grama azul, pasto oliva, King grass, grama chilena, 
trébol entre otros y en pocas ocasiones se ha observado pequeñas parcelas de 
alfalfa. En los sectores de Molinopampa y Leymebamba se aprovecha mucho los 
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pastos naturales de las “jalcas” que abundan en esos sectores, los mismos que 
son manejados con quemadas y usando en combinación con los pastos 
cultivados. 
 
También es frecuente el empleo de pajonales naturales, ubicados al suroeste de 
la provincia de Chachapoyas en el tramo de Leymebamba a Balsas. Del mismo 
modo existe una vegetación arbustiva baja asociada con gramíneas, donde 
también pastorean ganados y son manejadas por medio de quemadas durante la 
época seca.  
 
(16) Frente de conservación de zonas de protección 
 
Con una superficie de 274 686 ha, ocupando el 60.95% del territorio de la 
provincia de Chachapoyas. Está conformada por todas las tierras de protección 
que no forman parte integral de ninguna de las unidades descritas 
anteriormente. Por lo general se ubican en zonas de montañas altas de difícil 
acceso, por presentar laderas empinadas a fuertemente empinadas, con 
pendientes superiores al 100%. 

 
El uso actual de los suelos en la provincia de Chachapoyas se pueden observar en el 
mapa 3.1.3.6.  
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Mapa 3.1.3.6 Uso Actual de los Suelos 
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C. Uso Potencial de Suelos 
 
a. Capacidad de Uso Mayor de los Suelos 
 
Se hace la descripción de la clasificación de las tierras del área estudiada, en 
grupos, clases y subclases de Capacidad de Uso Mayor. 
 
Tierras aptas para cultivos en limpio (A) 
 
Incluye aquellas tierras que presentan las mejores condiciones físicas químicas y 
topográficas, donde se pueden implantar ampliamente cultivos de corto período 
vegetativo, acorde con las condiciones ecológicas de la zona.  
 
 Clase A2 
 
Son tierras de moderada calidad agrológica, con limitaciones de uso en algunos 
por riesgos de inundación y niveles de fertilidad. Comprenden suelos profundos, 
de buen drenaje, de topografía plana y de buena retención hídrica. 
 
 Subclase A2sc 
 
De calidad agrológica media, con limitaciones por la deficiencia del factor 
humedad. Los suelos son moderadamente profundos a superficiales por la 
presencia de cantos rodados, de textura media, de reacción fuertemente ácida a 
neutra. 
 
Los suelos que integran esta categoría son: Marañón Tamborapa. En sus 
unidades fisiográficas hay terrazas bajas. 
 
El uso intensivo de estas tierras está limitado principalmente por la escasez de 
agua. Considerando las características edafoclimáticas del medio se recomienda 
cultivos como: Maíz, frijol, maní, soya, arroz. 
 
Tierras aptas para cultivos permanentes (C) 
 
Incluye aquellas tierras que por sus limitaciones edáficas y/o relieve, restringen 
su aptitud para cultivos en limpio, pero si una agricultura en base a especies 
permanentes. 
 
 Clase C3 
 
Estas tierras de calidad agrológica baja, debido a que muestran limitaciones 
moderadas para la implantación de especies perennes y exigen prácticas 
moderadas de manejo y conservación de suelos. Agrupa principalmente suelos 
de topografía ondulada, con limitaciones de orden edáfico y de relieve. 
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 Subclase C3es 
 
Las tierras de esta clase son consideradas como suelos profundos a 
moderadamente profundos, de texturas finas a gruesas. Drenaje natural de 
bueno a algo excesivo, las limitaciones están referidas al factor suelo, pendiente 
y clima. Las unidades de suelos que incluye esta categoría son los suelos 
Shushunga, Fortaleza, Tamborapa, Nieva. 
 
Las limitaciones de uso de esta categoría están referidas a una fertilidad baja, 
acentuada por la presencia muchas veces de altas concentraciones de aluminio, 
baja concentración de bases, lo que puede ocasionar bajos rendimientos en 
especies poco tolerantes al aluminio. 
 
Dentro de los lineamientos de uso y manejo debe darse importancia a especies 
nativas o introducidas adaptadas a las condiciones edáficas de la zona, las que 
deben ser instaladas teniendo en consideración la unidad fisiográfica en la que 
se encuentran estos suelos. 
 
Como prácticas inmediatas y continuas deberán aplicarse abonos orgánicos que 
mejorarán las condiciones físicas y de fertilidad del suelo, esto se puede hacer a 
través de incorporación de rastrojo de leguminosas, abono de lombriz, estiércol, 
etc. 
 
El aluminio cambiable puede ser reducido a través de aplicación de enmiendas 
calcáreas siempre y cuando esta sea factible en cuanto a disponibilidad y 
facilidades para obtener este material. 
 
Los cultivos permanentes más apropiados son: piña, cítricos, caña de azúcar, 
papaya, palma aceitera, casho, plátano, maracuya, cocona, etc. 
 
Tierras aptas para pastos ( P ) 
 
Comprende aquellas tierras que por sus limitaciones edáficas no permite la 
implantación de cultivos anuales o permanentes, pero que si presentan 
condiciones aparentes para el cultivo de pastos. Dentro de este grupo se ha 
reconocido la clase P3 de Capacidad de Uso Mayor. 
 
 Clase P3 
 
Comprende suelos apropiados para la producción de pastos; son de calidad 
agrológica moderada, debido principalmente a limitaciones vinculadas a la poca 
profundidad y a la pendiente que les vuelve muy susceptibles a la erosión. Se ha 
reconocido las subclases P3es y P3esc (limitación por suelos, erosión y clima). 
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 Subclase P3se 
 
De calidad agrológica baja, con limitaciones por el contacto litico que se 
encuentra en algunos casos muy superficiales, de textura fina a moderadamente 
fina, de drenaje moderadamente bueno a bueno. 
 
Los suelos que integran esta categoría son: Calera I y Teata 
 
Las tierras de esta categoría son adecuadas para el establecimiento de 
ganadería semi-estabulada basándose en pastos naturales. También debe 
realizarse el cercado y potreramiento de los pastizales para lograr una buena 
rotación. También se debe evitar el sobre pastoreo y prevenir la erosión del 
suelo así como el pisoteo. 
 
 Subclase P3esc 
 
De calidad agrológica baja. Las tierras son moderadamente profundas a 
profundas, de textura fina a moderadamente fina, de drenaje moderadamente 
bueno a bueno. 
 
Los suelos que integran esta categoría son Tamborapa, Pillualla, Pirías, 
Fortaleza, Corabamba, Pericos Rojos. 
 
Las limitaciones están relacionadas con la profundidad efectiva por la presencia 
de cantos rodados, deficiencia nutricionales y a la deficiencia de humedad. 
 
Las tierras de esta categoría son adecuadas para el establecimiento de 
ganadería semi-estabulada basándose en pastos naturales. También debe 
realizarse el cercado y potreramiento de los pastizales para lograr una buena 
rotación. También se debe evitar el sobre pastoreo y prevenir la erosión del 
suelo así como el pisoteo. 
 
Tierras aptas para producción forestal (F) 
 
Incluye aquellas tierras que por sus severas limitaciones de orden edáfico y 
topográfico, no son aptos para la actividad agropecuaria, quedando relegadas 
fundamentalmente para el aprovechamiento y producción forestal.  
 
 Clase F2 
 
Incluye aquellas tierras moderadamente aptas para la producción forestal, son 
de calidad agrológica media, por lo que requieren prácticas moderadas de 
manejo y conservación de suelos. Agrupa suelos de relieve colinado con 
limitaciones de orden edáfico y de pendiente. 
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 Subclase F2es 
 
Agrupa suelos superficiales de texturas medias a finas de drenaje natural bueno 
a moderado. Sus limitaciones están vinculadas principalmente al factor edáfico y 
de pendiente. Las unidades de suelos incluidas en esta categoría son los suelos 
Chiangos alto, Fortaleza, Shushunga y Pillualla en su fase de colinas bajas de 
moderadamente disectadas y Colinas altas ligeramente disectadas. 
 
Las principales limitaciones de uso referidas a la topografía muy accidentada, 
con laderas de pendientes muy inclinadas que permite un potencial hidroerosivo 
muy alto; además son de fertilidad natural baja a media, reacción 
extremadamente ácida generalmente, alto porcentaje de aluminio. 
 
Debido a su relieve accidentado de estas tierras, la explotación del bosque se 
torna un tanto difícil por lo que se hace necesario el empleo de un método de 
explotación y de manejo forestal coherente con la realidad física del medio, 
tratando de evitar la deforestación, que podría provocar una gran pérdida de 
suelos, por la erosión. 
 
Tierras de protección (X) 
 
Agrupa aquellas tierras que no tienen las condiciones ecológicas ni edáficas 
requeridas para la explotación de cultivos, pastos o producción forestal y también 
otras tierras que, aunque presentan vegetación natural boscosa, su uso no es 
económico y deben ser manejados con fines de protección de cuencas 
hidrográficas, vida silvestre, valores escénicos, recreativos y otros que impliquen 
beneficio colectivo o de interés social. 
 
Dentro de este grupo, no se considera clase ni subclase, sin embargo, se estima 
necesario indicar el tipo de limitación que restringe su uso mediante letras 
minúsculas que acompañan el símbolo del grupo.  
 
 Símbolo Xes 
 
Incluye suelos superficiales, localizados en áreas de pendientes fuertes, con 
evidencias de fuerte erosión. Las limitaciones de uso están vinculadas a factores 
edáficos y topográficos-erosión. Las unidades incluidas en este grupo son los 
suelos Cóndor, Apurimac, Calera I y Nipón I. 

 
La capacidad de uso mayor o uso potencial de los suelos de la provincia de 
Chachapoyas se presenta en el mapa 3.1.3.7. 
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Mapa 3.1.3.7 Capacidad de Uso Mayor de los Suelos 
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3.1.3.8. Flora y Fauna 
 
A. Deforestación 
 
Entre Pipos y Molinopampa, los rodales de palmeras Ceroxylon están siendo 
talados para la agricultura y ganadería. Todas estas fueron comunidades 
endémicas para el Perú, y en la actualidad solo quedan parches remanentes. 
 
Los matorrales semisecos de las laderas del Utcubamba están siendo talados 
para la instalación de fruticultura a base de “chirimoya”. Las cimas de las 
montañas correspondiente a los herbazales y pajonales de Jalca están sujetas a 
cultivos de papas y tubérculos nativos y pastoreo intensivos desde tal vez 
cientos de años, de manera que es difícil distinguir el dominio de los paisajes 
naturales de los extensos terrenos con sembríos de papas, maíz, y otros cultivos 
andinos, o amplios pastizales “manejados” mediante quemas periódicas. De 
modo que los pastizales antiguos están invadidos por “kikuyo” (Stenotaphrum 
clandestinum) y “shapumba” (Pteridium aquilinum), dos malezas africanas. 
 
Un aspecto de negativa relevancia, constituye las costumbres tradicionales de la 
quema de las laderas con matorrales y peñascos con bromeliáceas, como ocurre 
encima las laderas del margen derecho del Utcubamba y en la bajada hacia San 
Francisco de Daguas, ruta de Chachapoyas a Molinopampa. 
 
B. Recursos Maderables 
 
 Recurso Forestal 
 
 Formaciones vegetales de zonas húmedas pluviales. 
 
Generalmente son comunidades vegetales siempre verdes o perennifolios en la 
que están comprendidos los Bosques de Terrazas bajas inundables, Terrazas 
medias, Terrazas altas, Colinas bajas, Colinas altas y Montañas, y una de forma 
de vida especial denominada como “aguajales”, que son coberturas vegetales 
que identifican a la selva amazónica. Aunado a estas los Matorrales húmedos y 
subhúmedos, cuyas coberturas vegetales indican una transición a las zonas 
puviales altoandinas o zonas áridas o secas de los valles interandinos. Y, por 
último, los Pajonales, que identifica las zonas altoandinas. Para el caso de la 
provincia de Chachapoyas son las siguientes: 
 
Bosque Húmedo de Montañas altas: 
 
Se ubica en las zonas altas de la provincia de Chachapoyas complementándose 
con remanentes de bosques en las partes altas en el sector sur este, sobre 
unidades fisiográficas de montañas del macizo oriental, con diferentes categorías 
de pendientes, desde empinadas hasta extremadamente empinadas (escarpes), 
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que superan el 50 % de pendiente, con altitudes que pueden llegar a los 3,200 
m.s.n.m. 
De profundidades del suelo relativamente superficiales, con algunos 
afloramientos líticos y otros factores más, que hace que se presenten diferentes 
tipos de cobertura vegetal. Tiene una base local sobre los 800 metros de altura 
pudiendo llegar las mismas hasta altitudes de 3200 m.s.n.m, vale decir desde 
Selva alta hasta ceja de selva. 
 
En esta unidad, se pueden encontrar el dosel arbóreo desde copas amplias y 
densas que pueden llegar a los 25 metros de altura, de fustes rectos, redondos, 
gruesos las que pueden llegar a superar algunos individuos los 80 cm de DAP 
en las partes bajas, hasta los deformes, retorcidos y achaparrados, de copas 
pequeñas a medianas y con raíces superficiales en las partes altas de las 
montañas, cubiertas de musgos y epífitas, asociados con helechos arbóreos y 
especies de matorrales y herbáceas; debido a la estrecha relación clima – 
vegetación, es decir la altura y el volumen de los árboles maderables tienden a 
bajar, así como también la composición florística que tiende a homogenizarse. 
 
Por el potencial maderable, las especies con mayores volúmenes corresponden 
a las familias de: Sapotaceae (38 m3/ha), Bignoniaceae (30 m3/ha), 
Chrysobolanaceae (30 m3/ha) y Lecythidaceae (18 m3/ha) entre los más 
importantes. 
 
Entre los 1,700 y 2,200 m.s.n.m, se observa poblaciones homogéneas de 
bosques remanentes de especies del género Alnus sp. “aliso”, especialmente en 
las laderas a los bordes de los ríos y quebradas, que sirven como protectoras y 
al mismo tiempo se encuentra también en zonas de pendientes suaves, las 
cuales son aprovechadas para madera de construcción, muebles caseros y leña.  
 
Es una especie prometedora para actividades de reforestación para protección, 
producción de madera en plantaciones masivas o tipo silvopasturas. Son 
especies de rápido crecimiento que muy fácilmente pueden sustituir en usos al 
eucalipto que es una especie introducida. 
 
En las partes mas altas de las montañas se pueden encontrar especies de 
fisionomía de tipo matorral subhúmedo, como: “maguey” Fourcroya andina, 
“cabuya” Agave americana, “yaravisco” Jacaranda sp , tipo “quishuar” Buddleia 
sp , Acacia macracantha (faique), Caesalpinea spinosa (tara), Spartium junceum 
(retama), Clusia sp (sacha indiana), Baccharis sp (chilca), Junglans neotrópica 
(nogal), Ficus sp (leche), Eritrina sp (pajuro), Alnus sp. (aliso) ,Dodonea sp 
(chamana), Sapindus sp (choloque), Escallonia sp (chachacomo), Weismannia 
sp (Carapacho), entre otras. 
 
El potencial del uso de estas especies, especialmente del nogal, cedro y aliso es 
para carpintería y ebanistería, la tara tiene como potencial para la extracción de 
taninos usados en la industria del curtiembre, el maguey y el agave como fibras y 
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el eje de su inflorescencia como viguetas en la construcción de viviendas rurales 
y el resto es usado como leña. 
Esta unidad, por su naturaleza y ubicación es preferible que se tipifiquen como 
un estrato de conservación y refugio de la flora y fauna silvestre, banco de 
germoplasma, fuente regulador del régimen hídrico de la zona y visión 
paisajística, en las cuales se debe promover actividades de ecoturismo y 
recolección de productos diferentes de la madera que no implique tala, mediante 
planes de manejo y otros servicios que pueda proporcionar el bosque. 
 
Bosque Humedo de Montañas altas con palmeras: 
 
Se ubica por el sector de Molinopampa a Rodríguez de Mendoza, que incluye los 
centros poblados de San José, Gualimita, Ocol, Chilcabrava e Izcuchaca. Se 
extiende sobre laderas montañosas entre los 2000 y 3000 msnm. 
 
Este tipo de bosque es muy singular en la zona y en toda la amazonía, por la 
presencia en forma densa de comunidades de palmeras del género Ceroxylum 
comúnmente conocido como “pona” por los lugareños de la zona, catalogada 
como una especie amenazada por el avance de la deforestación. Estas palmeras 
son de tipo dominante en el estrato superior llegando a sobrepasar muchos de 
ellos los 25 metros de altura, con diámetros promedios de 30 cms, se pueden 
encontrar en promedio 178 palmeras/ha, pudiendo llegar en algunos sectores a 
alcanzar una densidad de 500 palmeras/ha, especialmente en altitudes óptimas 
tales como 2100 msnm, disminuyendo las mismas a partir que la gradiente baja 
de los 2000 msnm o sube sobre los 2500 msnm. 
 
Estas palmeras van asociadas con especies arbóreas de porte bajo y retorcido 
tales como: Ubilla (Pourouma sp), Cetico (Cecropia sp), Moenas (Nectandra sp, 
Ocotea sp y Persea sp),, Lechero (Manilkara sp), Lanche (Calyptranthes sp), 
Palo blanco (Scheflera morototoni, Higueron (Picus sp), Guabo (Inga sp), Copal 
(Protium sp), Roble colorado (Licania sp), Palo sangre (Brosimun sp), Mata palo, 
Tola (Clusia sp), etc. Complementándose estas con la presencia de helechos 
arbóreos de los géneros Alsophylla y Cyathea las mismas que también alcanzan 
alturas hasta de 10 metros. 
 
Este sector, está en el área más influenciada por la presencia de vías de 
comunicación terrestre, por lo que la cobertura boscosa ha sido perturbada para 
desarrollar diferentes actividades antrópicas, sobresaliendo entre ellas la 
actividad ganadera, por lo que gran parte de esta cobertura han sido taladas y 
quemadas para dar paso al cultivo de pastos, al igual para cultivos agrícolas y al 
mismo tiempo mediante la extracción selectiva de especies comerciales y 
posteriormente para usos de construcciones rurales, leña y carbón quedando 
empobrecidos los remanentes de estos bosques con especimenes o individuos 
achaparrados y deformes. 
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Esta cobertura por su singularidad en la región y en la amazonía en general, y 
por su ubicación sobre montañas altas como cabeceras de cuencas beben de 
estar comprendidas dentro del dispositivo de Zonas de Protección y 
conservación ecológica. 
 
Matorral húmedo: 
 
Son áreas relativamente muy pequeñas. Se ubican en la zona limite con la 
región San Martín, entre el sector de Chachapoyas y Molinopampa, en forma 
colindante a las formaciones vegetales de pajonales altoandinos, desde 
aproximadamente 2 500 a 3 400 msnm. 
 
Se caracteriza por la presencia de comunidades arbustivas siempre verdes 
durante todo el año, con morfología especial, que le permiten contrarrestar el 
clima adverso de la zona. Alcanzan alturas hasta de 4 metros, formando 
bosquetes dispersos por microclimas en sectores relativamente abrigados y de 
mejor sustrato edáfico, sitios inaccesibles y con escasa influencia antrópica. 
Asociadas a estas, se desarrolla un estrato herbáceo la que se hace más visible 
en los límites superiores conformando los pajonales altoandinos. 
 
Entre las especies más representativas de esta unidad se presentan: Buddleia 
sp. (un tipo de quishuar), Clusia sp (pulao), Rapanea sp (manglillo), Myrcia sp 
(unca), Lupinus sp (tarwi), Polylepis sp (quinual), Escallonia sp (chachacomo y 
tasta), entre otras, las que son utilizado por los pobladores de la zona 
generalmente como leña. 
 
Pajonal: 
 
Se ubica a una altitud que generalmente supera los 3 200 m.s.n.m. donde la 
temperatura fluctúa de 1.5 a 10 ºC. 
 
Estructuralmente está formado por comunidades herbáceas altoandinas, 
formando densas agrupaciones de gramíneas de hojas duras conocidas 
comúnmente con el nombre de paja, de ahí el nombre de pajonal. 
 
Estas matas de gramíneas se presentan en diferentes grados de cobertura por 
factores de relieve, exposición, altura y sobrepastoreo. En la zona de estudio 
predominan gramíneas de los géneros Festuca sp y Calamagrostis sp, 
asociadas con hierbas como Acaena ovalifolia, Archemilla verticillata, Anagallis 
sp, Geranium sp, Lupinus sp, etc. 
 
Los lugareños, en determinadas épocas del año, realizan quemas con la 
finalidad de aprovechar los rebrotes, práctica que genera los procesos erosivos 
del suelo y por consiguiente de la cobertura vegetal. 
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 Formaciones vegetales de zonas áridas – semiáridas. 
 
Son comunidades vegetales relativamente homogéneas, que se desarrollan en 
ambientes secos o con deficiencias de humedad del suelo, predominantemente 
caducifolias, con cobertura arbórea achaparrada, de fustes pequeños y 
retorcidos, asociados a especies arbóreas y arbustivos espinosos, mas las 
especies suculentas de cactus, que en las épocas lluviosas se cubren con 
especies graminales, las que finalmente son aprovechadas por los lugareños 
para alimentar a sus ganado. 
 
Bosque Seco de Montañas altas (Valles interandinos): 
 
Se ubican en las estribaciones de montañas que vierten sus aguas hacia el río 
Marañon. El clima semiarido – cálido que se presenta en esta zona (prolongado 
periodo de sequia), hace propicio el desarrollo de una vegetación xerofitica, las 
mismas que han sido alteradas por diferentes actividades antrópicas, 
especialmente las ubicadas en los sectores accesibles como son: Valle del 
Utcubamba camino a Leymebamba, y la vertiente del río Marañon desde Corral 
Quemado, Cumba, Tattago, hacia Balsas, que son lugares donde aún se 
encuentra esta unidad como remanente. 
 
La vegetación se desarrolla sobre laderas muy empinadas de difícil acceso, en 
algunos casos con afloramientos rocosos, donde la temperatura media anual 
oscila entre 17 y 25 ºC y la precipitación media anual entre los 230 a 530 mm. 
 
Está conformado por algunos individuos arbóreos de porte achaparrados 
(menores de 10 metros de altura), asociados con especies arbustivas y especies 
suculentas o cactaceas. Entre las especies arbóreas sobresalen el “pasallo” 
Cochlospermum serratifolia, que en algunos sectores se estima llega a 150 
árboles/ha, de fuste irregular, cubiertas de salvajina como captadoras de neblina.  
 
Se encuentran asociadas con especies de “faique” Acacia macracantha, llamado 
en otros lugares del Perú, especialmente en el norte como “huarango” o “aromo”, 
pueden llegar hasta 8 metros de altura, presentándose también como arbustos, 
de igual manera “algarrobo” Prosopis, sp, “sapote” Capparis sp, “palo verde” 
Cercidium praecox, “frejolillo” Capparis sp, “quirquinche” Pitecellobium sp y 
“lisha” Jaquinia pubescens entre las más importantes. En cuanto al estrato 
arbustivo, que llegan a alcanzar altura hasta de 2 metros, predominantemente se 
encuentra la especie de Cortón sp (cyuchina), asociada con Capparis angulata 
(faique), Capparis mollis (margarito), cercidium praecox (palo verde), parkinsonia 
oculeata (espina de cristo) entre otros. También es notable la presencia de 
cactáceas que sobresalen por su densidad y por sus tallos columnares que 
pueden llegar a medir hasta 5 metros de altura las que forman macizos 
compactos, destacan entre ellos: Neoraymondia sp, Armatocereus sp, 
Calimantthium sp, y Tarixanthocereus. 
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En las partes bajas es común encontrar especies de portes arbóreos como: 
Junglans neotrópica (nogal), Cedrela sp (cedro), Salíx sp (sauce), Caesalpinia 
spinosa (tara), entre otras. El desarrollo y la densidad de estas comunidades 
vegetales está en relación a la condición de humedad del suelo, siendo las más 
desarrolladas y más densas las que se ubican en los fondos de valle de los ríos 
versus los que están en las partes altas y en laderas escarpadas. 
 
Generalmente, este tipo de bosque, por su fisionomía, constituye una fuente 
energética (leña) que le sirve como autoconsumo a la población rural, también es 
usado como pastoreo temporal, especialmente después de las épocas de lluvias 
en que la zona es cubierta de vegetación herbácea y ocurre la regeneración 
natural de las especies arbóreas, especialmente de las leguminosas. Existen 
zonas que por el uso intenso por dichas actividades, especialmente para la 
extracción de madera para leña y carbón, los han convertido en áreas de 
proceso de degradación genética y edáfica. 
 
Esta unidad aun conserva su vegetación original, básicamente por su condición 
de limitación en la accesibilidad para su aprovechamiento y por la lejanía a los 
mercados, estando algunas zonas relativamente intervenidas para el uso de la 
madera como leña y carbón y en construcciones rurales, especialmente las 
ubicadas cerca de los centros poblados. 
 
 Bosque Intervenido – Deforestado 
 
Se ubican generalmente a lo largo de los accesos viales terrestres, por las 
diferentes actividades antrópicas que se realizan en la zona. 
 
Los bosques intervenidos o deforestados, generalmente son de tipo antrópico 
debido a la afluencia de la agricultura migratoria. Actualmente se encuentran en 
diferentes grados de intervención, desde áreas recientemente deforestados, 
hasta superficies que superan los 10 años de abandono, que son los que forman 
los patrones de identificación de las actividades que se desarrollan en la zona, 
tales como:: agrícola (arroz), ganadera, plantaciones de cultivos permanentes, 
purmas jóvenes y purmas antiguas y centros poblados. 
 
Existen muchas áreas deforestadas en calidad de abandono como matorrales o 
purmas, aprovechándose de algunas de ellas especies arbóreas pioneras como 
la Ochroma lagopus (topa), Schizolobium sp (pashaco) y Guazuma sp (bolaina), 
para zapatos y cajonería de frutas en general las que son comercializadas en la 
costa norte del país, conjuntamente con el bambú de Caña de Guayaquil 
introducida en la zona. Al sur de la región se sigue aprovechando las especies 
ubicadas en las zonas montañosas para leña y carbón como son el “lucrito”, las 
diferentes Clussias, “carapachos”, entre otras.  
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C. Vegetación 
 
Considerando las distintas zonas de vida, los matorrales secos (como en las 
laderas del Utcubamba), bosques premontanos del valle de Utcubamba, los 
matorrales espinosos del Marañón y montes xerofíticos del Batolito andino 
(Balsas), se prevé que las especies de angiospermas (plantas con flores 
verdaderas) es muy alta, cuyas cifras se incrementarán por la variedad de 
especies de helechos, musgos, hepáticas, hongos, líquenes y algas. Sin 
embargo resalta la presencia y abundancia de helechos arbóreos, orquídeas 
terrestres, bromelías rupícolas y saxícolas, musgos como Sphagnum, los rodales 
o palmerales de Ceroxylon, los matorrales con herbazales del Santiago y los 
pajonales. 
 
 Formaciones Vegetales 
 
Se presenta las formaciones vegetales dentro del contexto de los grandes 
paisajes de la vegetación, preliminarmente, reconocidas en el ámbito, basada en 
las interrelaciones entre el relieve, altitud, el clima y las actividades humanas. En 
el paisaje global resaltan a simple vista dos grandes formas, una de origen 
natural y otra como resultado de la intervención humana. Estas diferencias son 
fáciles en los sectores con cobertura vegetal arbórea y arbustiva de 
dicotiledóneas que ocupan las altitudes por debajo de los 2 000 msnm, y los 
parches talados y quemados. Por contraste, en los sectores por encima de los 2 
500 msnm, donde la cobertura arbustiva es dispersa y rala, o en densos parches 
medianos con monocotiledóneas emergentes y asteráceas menores de 2 m de 
alto, que desarrollan los substratos con afloramientos rocosos de calizas y 
areniscas o de suelos arenosos. 
 
 Vegetación Natural 
 
- Formaciones de las laderas subandinas y andinas o región yungas. Relieves 
con fuertes pendientes y substratos rocosos. 
 
(6) Bosques andinos con árboles medianos y grandes en montañas bajas 
 
Con una superficie de 43 584 ha, ocupando el 9.67% del territorio de la provincia 
de Chachapoyas. Ubicadas hacia las cumbres de la cordillera del Cóndor en sus 
extremos sur y suroeste, en las laderas altas de Chachapoyas. Ocupan las 
laderas entre encima de los 2500 msnm, con relieve muy accidentado, y 
sectores con substratos rocosos recubiertos. 
 
La fisonomía corresponde a formas de arbolillos de 8 a 15 m de alto en las 
partes bajas, dispersos; entre 5 a 8 m en las partes altas, contrastando con los 
matorrales y asociaciones de herbáceos. Los individuos responden a 
adaptaciones polimórficas, que en conjunto destacan formas arbustivo-
herbáceas incluyendo helechos arbóreos y poáceas. El follaje es esclerófilo, que 
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para los lugareños es una versión de “campau” más pequeño. El suelo es de tipo 
arena blanca, cubierto de una gruesa capa de raíces y humus, con afloramiento 
irregular de rocas. 
 
En sectores la vegetación es de difícil acceso por la exhuberancia de ejes y 
ramas entrecruzadas; de manera que no se puede diferenciar los arbolitos, 
arbustos, ni hemiepífitos. 
 
Entre los árboles están Lauraceae (Ocotea, Aniba), Clusiaceae (Clusia), 
Myrtaceae (Eugenia, Myrcia), Cunoniaceae (Weinmannia), Theaceae (Laplacea), 
Solanaceae (Solanum), Rosaceae (Polylepis), Betulaceae (Alnus). 
 
(7) Bosques subandinos de montañas altas empinadas 
 
Con una superficie de 8 259 ha, ocupando el 1.83% del territorio de la provincia 
de Chachapoyas. Ocupa el sector norte de la Cordillera El Cóndor, pasando por 
la parte media del Pongo de Rentema, siguiendo las zonas altas de la provincia 
de Chachapoyas. Se complementa con remanentes de bosques en las partes 
altas sobre unidades fisiográficas de montañas del macizo oriental, con 
diferentes categorías de pendientes, desde empinadas hasta extremadamente 
empinadas (escarpes), que superan el 50 % de pendiente, con altitudes que 
pueden llegar a los 3 200 msnm, suelos relativamente superficiales, con algunos 
afloramientos líticos y otros factores más, que hace que se presenten diferentes 
tipos de cobertura vegetal. Tiene una base local sobre los 800 metros de altura 
pudiendo llegar las mismas hasta altitudes de 3200 msnm, vale decir desde 
Selva alta hasta ceja de selva. 
 
En las partes bajas, la fisonomía es de árboles con copas amplias y densas que 
alcanzan los 20 m de alto, troncos de fustes rectos, cilíndricos, gruesos, con 
DAP ≥ 80 cm de DAP; en las partes altas los árboles son achaparrados, troncos 
deformes, retorcidos, copas pequeñas a medianas y con raíces superficiales, 
con abundancia de musgos y epifitas. Se asocian helechos arbóreos, matorrales 
y herbáceas. 
 
Entre 1 700 y 2 200 msnm ocurren comunidades puras remanentes de “aliso” 
Alnus sp., en las laderas y bordes de los ríos y quebradas. En las partes mas 
altas de las montañas se pueden encontrar especies de fisionomía de tipo 
matorral subhúmedo, como: “maguey” Fourcroya andina, “cabuya” Agave 
americana, “yaravisco” Jacaranda sp. , tipo “quishuar” Buddleia sp. , “faique” 
Acacia macracantha, ”tara” Caesalpinea spinosa, “retama” Spartium junceum, 
”sacha indiana” Clusia sp., “chilca” Baccharis sp., “nogal” Juglans neotropica, 
“leche” Ficus sp., “pajuro” Erythrina sp., “aliso” Alnus sp., “chamana” Dodonea 
viscosa, “choloque” Sapindus saponaria, “chacchacomo” Escallonia sp., 
“carapacho” Weinmannia sp., entre otras. 
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También es importante anotar que estos bosques están expuestos a la tala de 
especies maderables. Sin embargo por el relieve y localización de los bosques 
debe ser tratado como áreas de conservación para refugio de la flora y fauna 
silvestre, banco de germoplasma, fuente regulador del régimen hídrico de las 
partes bajas intensamente bajo actividad agrícola. El escenario paisajístico es 
otro potencial de esta unidad. 

 
(11) Bosques subandinos con palmeras de Ceroxylon 
 
Con una superficie de 10 224 ha, ocupando el 2.27% del territorio de la provincia 
de Chachapoyas. Cubren las cimas, laderas poco empinadas y pequeñas 
explanadas de las montañas altas entre 2000 y 3000 msnm, ubicadas en el 
trayecto de Molinopampa a Rodríguez de Mendoza. 
 
La fisonomía y composición dominante está dada por la población de las 
palmeras Ceroxylon sp., con dosel que alcanza y sobrepasa los 25 m de alto, 
con estípites gris blanquecino y bandas que en promedios miden DAP ≥ 30 cm.  
 
En mediciones rápidas de inventarios forestales fueron registrados 178 
palmeras/ha, mientras en otros sectores tienen 500 palmeras/ha, en altitudes 
óptimas de 2 100 msnm. Por debajo de 2 000 msnm y encima de los 2 500 
msnm disminuye la densidad. 
 
La población de palmeras está asociada con árboles de porte bajo y a medianos, 
troncos retorcidos, con dosel semicerrado a cerrado, de 15 a 20 m. Entre las 
especies destacan “ubilla” Pourouma sp., “cetico” Cecropia sp., “moena” 
Nectandra sp., Ocotea sp. y Persea sp., “lechero” Manilkara sp., “lanche” 
Calyptranthes sp., “palo blanco” Schefflera morototoni, “higuerón” Ficus sp., 
“guabo” Inga sp., “copal” Protium sp., “roble colorado” Licania sp., “palo sangre” 
Brosimun sp., “mata palo” Ficus sp., “tola” Clusia sp., y abundancia de helechos 
arbóreos de Alsophylla y Cyathea con un metro de alto. También están 
presentes Alnus, Weinmannia, Chusquea, Rubus y otras. 
 
 Comunidades que ocupan las cimas de montañas frías y laderas muy 
empinadas; matorrales densos, herbazales y pajonales. 
 
(13) Comunidades altoandinas mixtas de matorrales, herbazales y pajonales 
 
Con una superficie de 148 788 ha, ocupando el 33.01% del territorio de la 
provincia de Chachapoyas. Corresponde a los pajonales altoandinos y 
matorrales dispersos con fisonomía de “Jalca” que se extiende entre los 6º 30´ y 
8º 30´ de L.S. con semejanza de Puna, sin embargo más húmeda. Es 
considerada fase vegetacional de transición entre la Puna del Sur y el Páramo 
del Norte. 
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Están ubicadas en las partes altas de las montañas andinas, entre 3350 – 
debajo de 3700 msnm, entre Chachapoyas y Molinopampa. 
 
Corresponde a bosque pluvial conformado por mosaico de bosquecillos aislados 
con estrato superior entre 5 a 15 m de alto, enmarañado de bejucos y áreas 
pantanosas. En el sotobosque existen especies leñosas y herbáceas, entre ellas 
Chusquea, y una densa capa de musgos, líquenes, helechos, y numerosas 
orquídeas y bromeliáceas como epifitas. En el conjunto del paisaje se diferencian 
comunidades de cespitosas propias de la Jalca, pajonales, turberas de Distichia, 
comunidades de roquedales y pedregales, bosquecillos de Polylepis y 
Escallonia. 
 
La fisonomía es arbustiva de hasta 4 m de alto, formando bosquetes dispersos 
por condiciones de microclimas, asociadas a un estrato herbáceo denso y 
compacto conformando los pajonales altoandinos. Entre las especies de 
arbolillos y arbustos grandes están “quishuar” Buddleia sp., “pulao Clusia sp., 
“manglillo” Rapanea sp., “unca” Myrcia sp., “tarwi” Lupinus sp., “quinual” 
Polylepis sp. “chacchacomo” Escallonia myrtilloides, Brunellia sp., Clethra 
revoluta, Gynoxys sp., Hedyosmum scabrum, Hesperomeles lanuginosa, Ilex sp., 
Miconia sp., Styrax sp., Symplocos, sp., Weinmannia sp., y maraña de bejucos 
(Bomarea anceps, B. setacea, Calceolaria sp., Dioscorea sp., Fuchsia 
sanmartiana, Llerasia sanmartineneis, Mikania sp., Munnozia senecioidis, 
Pasiflora sp., Pentacalia sp., Rubus adenothallus, R. nubigenus, R. robustus, R. 
weberabaueri, Valeriana pavonii. 
 
En los subpaisajes acuáticos y pantanosos se registran Luzula sp., Ranunculus 
sp., Cardamine sp., Alchemilla sp., Trifolium sp., Gunnera magellanica, 
Calceolaria sp., Castilleja sp., Verónica sp., Plagiocheylus frigidus, Gnaphalium 
sp., Senecio laciniatus, entre otras. 
 
En la parte alta divisoria Marañón-Utcubamba (>3500 msnm); parte sur en el 
sector Chuquibamba. Las especies leñosas constituyen material para leña de la 
población rural aledaña. 

 
(14) Bosques con árboles medianos de montañas bajas subandinas 

orientales 
 

Con una superficie de 5 387 ha, ocupando el 1.20% del territorio de la provincia 
de Chachapoyas. Corresponde a la zona de vida de bosque muy húmedo 
montano bajo tropical. La riqueza florística se incrementa entre 2550-2750 msnm 
(Young & León, 1988) porque la cobertura arbórea comprende especies de las 
partes más altas y otras propias del rango altitudinal. Cubre unas 854 295 ha 
(20,32 %). 
 
La fisonomía corresponde a los matorrales de las cimas rocosas. En los sectores 
o parches con menores pendientes los bosques se hacen más vigorosos donde 
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se registra Cedrela montana con altos mayores de 20 m. Todas las especies 
leñosas son muy ramificadas, con abundancia de epifitos de líquenes, helechos, 
orquídeas, bromeliáceas y otras. Entre las especies representativas se registran 
monocotiledóneas como Chusquea scandens, helechos arbóreos, palmeras 
Iriartea sp., Wettinia sp., Carludovica palmata, orquídeas como Oncidium 
macranthum, árboles pequeños a medianos asociados con arbustos gigantes 
Boccona frutescens, Gynandropsis hyspidula, Tovaria pendula, Hydrangea 
(bejuco), Clusia sp., Psammisia sp., Cestrum sp. 
 
 Formaciones estacionalmente secas, de laderas secas y áridas; en la cuenca 
alta del río Marañón. 
 
(15) Comunidades dispersas de árboles suculentos y espinosos 
 
Con una superficie de 9 252 ha, ocupando el 2.05% del territorio de la provincia 
de Chachapoyas. Se localiza a lo largo del curso superior del río Marañón, en el 
flanco del lado derecho del recorrido sur a norte desde los 9º00´L.S, sobre las 
formaciones geológicas de rocas con esquistos y gneis, hasta inmediaciones de 
Collonge, y debajo de 1 500 msnm. 
 
La fisonomía de una comunidad mixta de árboles y matorrales muy dispersos, 
caducifolios, estacionalmente con herbáceos de poáceas abocetadas. Los 
árboles son árboles bajos, menores de 10 m de alto, troncos robustos tortuosos, 
muy leñosos o suculentos, y cactáceas columnares en candelabro de 4-6 m de 
alto. Los matorrales son formas arbustivas muy leñosas, similarmente dispersas, 
espinosas y suculentas, menores de 5 m de alto, y hierbas calveras en la 
estación seca. Todas las ramas están pobladas de epífitas (Tillandsia 
usneoides). 
 
Entre las especies representativas de árboles se registran Bombax sp., Eriotheca 
discolor, Prosopis sp., Acacia macracantha, Cercidium praecox, Caesalpinia 
corymbosa, Caesalpinia tinctorea, Loxopterygium huasango, Bursera graveolens, 
Cochlospermun vitifolium y otros; y entre los arbustos: Acacia sp., Jatropha 
macrantha, Cnidosculus sp., Lantana sp., Arnaldoa sp. y otros. Entre las rocas 
crecen bromeliáceas (Pitcairnia sp., Puya sp, y otras) y amarilidáceas (Furcraea 
andina y Agave americana), como también cactáceas (Opuntia sp., Melocactus 
sp.) 
 
Esta formación está muy amenazada de desaparición por las actividades 
antrópicas, y las influencias de cambios climáticos que demoran el periodo de 
lluvias. La importancia biecológica es alta, por la endemicidad de plantas y 
animales. 
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(17) Matorrales y árboles dispersos semisecos de montañas 
 
Con una superficie de 15 850 ha, ocupando el 3.52% del territorio de la provincia 
de Chachapoyas. Ubicados en el flanco derecho del rio Marañón, de sur a norte, 
encima de las comunidades de suculentas hasta las inmediaciones de 
Colcabamba en el norte. Ocupa el dominio del complejo del Marañón de 
esquistos y gneis. 
 
La vegetación presenta follaje semicaducifolio y caducifolio, con hierbas anuales. 
La fisonomía es de dominio de matorrales de 2-4 m de alto, árboles dispersos de 
5 –10 m alto y epífitas Tillandsia usneoides. Se distingue tres estratos, uno 
arbóreo disperso, matorral en mayor amplitud, y herbáceas perennes y anuales.  
 
En el conjunto, entre las rocas, resaltan las asociaciones de Furcraea sp., 
Pitcairnia sp. y cactus arqueados. 
 
Entre las especies representativas tenemos Furcraea andina, Pitcairnia sp., 
Eriotheca sp., Bombax sp., Hura crepitans, Tabebuia Centrolobium, 
Schizolobium sp. 
 
Esta formación destaca por la abundancia de Tillandsia sp. y líquenes colgantes 
o pendulares en los troncos, con brotes, retoños y follajes de comportamiento 
pluviestacional entre noviembre y marzo, y abundancia de follaje asociados con 
hierbas anuales al término de la estación lluviosa. En el estiaje el follaje cae casi 
totalmente. 

 
(18) Comunidades puras de herbáceos o pajonales 
 
Con una superficie de 23 137 ha, ocupando el 5.13% del territorio de la provincia 
de Chachapoyas. Comprende las comunidades pluviales de las cimas de 
montañas con fisonomía herbácea y de pajonales, encima de los 3 350 msnm. El 
límite inferior está conformado por mosaicos aislados de bosquecillos con estrato 
superior entre 5 a 10 m de alto con especies como Brunellia sp., Clethra 
revoluta, Escallonia myrtilloides, Gynoxys sp., Hedyosmum scabrum, 
Hesperomeles lanuginosa, Ilex sp., Miconia sp., Styrax sp., Symplocos, sp., 
Weinmannia sp., y una maraña de bejucos con Bomarea anceps, B. setacea, 
Calceolaria sp., Dioscorea sp., Fuchsia sanmartiana, Llerasia sanmartineneis, 
Mikania sp., Munnozia senecioidis, Passiflora sp., Pentacalia sp., Rubus 
adenothallus, R. nubigenus, R. robustus, R. weberabaueri, Valeriana pavonii. En 
el sotobosque también existen especies leñosas y herbáceas entre ellas 
Chusquea, y una densa capa de musgos, líquenes, helechos, y numerosas 
orquídeas y bromeliáceas como epífitas. Presentan áreas pantanosas con 
Luzula sp., Ranunculus sp., Cardamine sp., Alchemilla sp., Trifolium sp., 
Gunnera magellanica, Calceolaria sp., Castilleja sp., Plagiocheylus frigidus, 
Gnaphalium sp., Senecio laciniatus y otras. 
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Corresponde a comunidades transicionales entre la “jalca” del norte peruano y 
los “páramos” de Ecuador y Colombia. Actualmente expuesto a pastoreo 
intensivo y barbechos para mejoramiento de forrajes. 

 

(19) Bosques de montañas altoandinas con árboles medianos y sotobosque 
denso 

 
Con una superficie de 2 447 ha, ocupando el 0.54% del territorio de la provincia 
de Chachapoyas. Comprende las comunidades vegetales altoandinas que se 
desarrolla sobre las montañas altas. Esta vegetación se caracteriza por 
presentar árboles de mediano tamaño que sobresalen notoriamente sobre un 
sotobosque denso compuesto de arbustos y hierbas. 
La fisonomía debe expresar un mediano bosque de 10-13 m de alto 
aproximadamente y un sotobosque de 4-5 m aproximadamente. 
 
(100) Vegetación Intervenida. 
 
Que comprende el sector andino y andino amazónica, ocupada ya desde 
alrededor de dos siglos por la cultura mestiza hispana, tomando como centros de 
expansión las localidades de Chachapoyas. Similarmente, los bosques 
montanos bajos de Molinopampa, tienen alrededor de un siglo de ocupación 
cultural mestiza. Estos contrastes son importantes a analizar para evaluar el 
estado actual de las comunidades vegetales en esos espacios territoriales. 

 
Las formaciones vegetales presentes en la provincia de Chachapoyas se pueden 
apreciar en el mapa 3.1.3.8. 
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D. Comunidades de Fauna 
 
Bosque Primario Intacto (BPI): 
 
Conjunto de hábitats formado por bosques y matorrales arbustivos naturales de 
montañas altas, inexploradas o ligeramente exploradas por el hombre, de modo 
que la fauna existente se encuentra en su estado casi primitivo. Este conjunto de 
habitats por pertenecer a las zonas de endemismo tiene un alto valor ecológico.  
 
En la subregión andina está representado por bosques y matorrales de las 
montañas altoandinas arriba de los 1700 msnm; en la zona central, se encuentra 
en territorios de las provincias de Chachapoyas y Utcubamba, desde Choctamal 
al sur, hasta la altura de la unión entre el río Imaza y quebrada Gaigosa en el 
norte. Entre los componentes de la fauna que habitan en este conjunto de 
hábitats, además del oso de anteojos (Tremarctos ornatus) también se 
encuentran especies endémicas de los bosques de neblina como el choro cola 
amarilla (Oreonax flavicauda), el mono nocturno (Aotus miconax), la carachupa 
peluda (Dasypus pilosus), la pava andina (Penelope montagnii), y el tucán 
andino (Andigena hypoglauca), entre otras; mientras que en los matorrales 
húmedos, además del oso de anteojos, también se encuentran la sachacabra 
(Pudu mephistophiles). En la subregión amazónica, este conjunto de hábitats se 
encuentran entre 1 700 msnm a 2 700 msnm, en la denominada zona de alta 
montaña como el de la Cordillera del Cóndor, donde fueron reportadas 24 
especies de mamíferos (entre ellas el oso de anteojos, maquizapa negro y el 
choro), 216 de aves, 3 de reptiles y 2 de anfibios. 
 
Bosque Primario Alterado (BPA): 
 
Asociación de hábitats formado por bosques naturales de colinas altas y 
montañas subandinas y altoandinas y matorrales arbustivos, con relativa 
abundancia de la diversidad biológica pero en algunos fuertemente intervenida 
por el hombre como consecuencia de la extracción selectiva de madera y de 
fauna. En estos bosques la aptitud productiva es alta, en particular en la 
subregión amazónica, pero también tiene un alto valor ecológico por pertenecer 
a la zona de endemismo. En la subregión andina, este conjunto de habitats se 
encuentran en las montañas altoandinas entre 1 700 msnm a 2 400 msnm, y 
comprende los bosques y matorrales que anteceden a los bosques y matorrales 
primarios intactos. En la subregión amazónica, se encuentra entre las colinas 
altas y montañas arriba de 600 msnm e incluye bosques montanos o nublados 
como las estribaciones bajas de la Cordillera Oriental y la Cordillera 
Campanquiz, así como las cuencas altas de los ríos Nieva y Chiriyaco, donde 
según fueron reportadas 118 especies de mamíferos, 439 de aves, 23 de reptiles 
y 21 de anfibios. 
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Bosque Residual asociado con Bosque Secundario (BR-BS): 
 
Asociación de hábitats formado por manchales de bosques naturales entre los 
que se encuentran los aguajales, renacales, palmerales, laderas asociadas con 
vegetación secundaria, la mayoría de ellas aisladas por terrenos de cultivos, 
pero que todavía son muy propicios como hábitats para algunas especies de la 
fauna mayor; también incluye los bosques secos semicaducifolios en el tramo 
entre Balsas y el Abra Chanchillo. En este conjunto de habitats la presencia 
humana es casi constante por lo que se encuentran muy alterados. En la 
subregión andina, este complejo de habitats está presente entre Molino Pampa, 
Ocol, y la cuenca alta del río Marañón desde Balsas al sur hasta muy cerca de 
Bagua en el norte. En la subregión amazónica, son frecuentes en las 
denominadas zonas inundables y terrazas bajas y zonas no inundables, donde 
fueron registradas más de 87 especies de mamíferos, 110 de aves, 32 de 
reptiles y 27 de anfibios 
 
Purmas, Chacras de cultivo y Pastizales (P-CH-P): 
 
Conjunto de hábitats formado por purmas (chacras en abandono) alternados con 
terrenos de cultivo en uso y pastizales, asociados con vías de acceso (ríos 
navegables y carreteras de penetración y caminos) y centros poblados, de modo 
que los ambientes disponibles para la fauna son muy escasos y mayormente 
están limitados a los pequeños bosquecillos en forma de parches y los campos 
abiertos de pastizales, que no permite un desenvolvimiento adecuado en sus 
actividades por la constante presencia y permanencia humana. En la subregión 
andina, este conjunto de hábitats es el más grande y comprende las sierras de 
Chachapoyas y Luya y los valles de los ríos Huallabamba, Shucayacu, 
Utcubamba y Alto Marañón. En la subregión amazónica, está presente en ambas 
márgenes de los ríos Marañón, Santiago, Comaina, Cenepa y Nieva, entre 5 a 
10 km de amplitud. 
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3.1.3.9. Análisis de Peligros Y Vulnerabilidades 
 

A. Riesgos de Geodinámica Interna 
 
a. Peligro Sísmico  

El 26 de Noviembre de 1877 Chachapoyas sufrió los efectos de un evento 
sísmico de intensidad V de Mercalli Modificada. 

El 28 de Setiembre de 1906 a las 10:25 la ciudad de Chachapoyas alcanzo una 
intensidad de VI-VII RF, donde se cuartearon las paredes, se afectaron los 
techos y se desplomaron las antiguas murallas. 

El 14 de Mayo de 1928 ocurrió un violento sismo que trajo devastación y muerte 
en varias poblaciones interandinas incluyendo la ciudad de Chachapoyas que 
quedo casi totalmente destruida con intensidad X de MM.  

El 18 de Julio de 1928 se produjo una fuerte réplica del terremoto del 14 de 
Mayo que causo que en Chachapoyas de desplomen algunas casas que 
estaban afectadas. 

El 15 de Junio de 1954 se produjo un fuerte sismo de intensidad VI que afecto 
Moyobamba, Celendín y Chachapoyas. 

El terremoto de Abril de 1970 en Ancash uno de los mas catastróficos en la 
historia del Perú que causó la muerte de 50 000 personas y que la mayor 
mortalidad la causo el aluvión que siguió al terremoto que sepulto a Yungay, 
también afecto en menor intensidad a la provincia de Chachapoyas. 

b. Vulnerabilidad Sísmica 

La vulnerabilidad sísmica está definida como el grado de pérdida o daño que 
éste pueda sufrir debido a la ocurrencia de un peligro sísmico. El objetivo 
principal de este análisis es determinar áreas o sectores vulnerables como 
estructuras sociales, personas, estructuras físicas y actividades públicas. La 
provincia de Chachapoyas está caracterizada por intensidades sísmicas de VI, 
VII y VIII de la escala de Mercalli Modificado, relieves de montañas que en 
muchos sectores han sido debilitados, por procesos erosivos, tectónicos y la 
intensa deforestación que ha incrementado la acción erosiva, lo que representa 
un nivel Moderadamente Vulnerable. 
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B. Peligros de Geodinámica Externa  

Todo estudio de evaluación del peligro parte del análisis de los eventos registrados en 
su entorno en forma cronológica, que permiten conocer la distribución de las áreas que 
fueron afectadas en el pasado histórico. 
 
a. Remoción de Masas 

En Noviembre de 1966 se produjeron derrumbes de roca caliza en la zona inmediata 
de las obras de la Central Hidroeléctrica de Cáclic, distrito de Chachapoyas, y 
represaron el río Utcubamba.  
 
En 1970 en el Barrio La Laguna, sector Lajapata (Chachapoyas). Según versiones de 
los lugareños, ocurren fenómenos de deslizamiento y asentamiento del suelo en un 
área estimada de 4 ha. 
 
C. Peligros Hidrometeorológicos 

a. Escorrentía de aguas subterráneas 

Desde 1977 el pueblo de Leimebamba fue sacudido por movimientos de suelos 
profundos que la pusieron en situación de emergencia. A partir de 1980 se activaron 
escorrentías de aguas subterráneas que aparecieron en la zona de contrafuerte oeste 
de Leimebamba y que pueden activar deslizamientos o hundimientos. Desde las 
lluvias intensas en el año 1978 no han ocurrido mayores episodios de inundaciones 
fluviales. El alcalde del distrito expresa que no se ha realizado ningún estudio y no 
existe un plan de emergencia ante huaycos e inundaciones. Solo se ha realizado 
talleres de capacitación para escolares. 
 
b. Deslizamientos y Huaycos 

El 31 de Marzo de 1977 en el sector Balsas o Alto Palomita y Terraza Media (Churuja), 
margen derecha de la quebrada Ushpachaca se produjeron deslizamiento que se 
convirtió en flujo e hizo colapsar 10 viviendas y ocasionó la muerte de 7 personas, 
también afectó el paso por la carretera Pedro Ruiz-Chachapoyas, infraestructura 
menor de riego, cultivos de pan llevar y frutales. 
 
El 8 de Diciembre de 1998 en las quebradas Higuerón y Mágol, a consecuencia de un 
deslizamiento se produjo un huayco cuyo impacto dejó en Coshac, distrito de Mariscal 
Castilla, dos personas fallecidas y dos viviendas destruidas. En entrevista con el 
Alcalde del distrito nos expreso que se está realizando la reforestación con especies 
Aliso, Eucalipto y Taya, en un área aproximada de 3 has. Todavía no se han realizado 
otras obras de prevención y mitigación. 
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D. Peligros Antrópicos 

Los bosques deforestados por la agricultura, los cortes del talud para la construcción 
de carreteras en áreas inestables, la deforestación en zonas de peligro por altas 
precipitaciones pluviales, los efluentes de aguas residuales sin tratamiento y la 
disposición de residuos sólidos a cielo abierto y sin ningún tratamiento son los peligros 
antrópicos de mayor impacto en la provincia de Chachapoyas. 
Distrito de Chuquibamba: En la quebrada de Chúmboll se presentan derrumbes y 
huaycos por el corte de talud para la construcción de carretera, la deforestación y la 
inestabilidad de los suelos.  
Distrito de Granada: En el anexo tienen agua entubada en malas condiciones, pero 
no tienen alcantarillado. En la capital del distrito se dispone de agua entubada y 
alcantarillado. Para reducir los efectos de la reforestación se va a iniciar la siembra con 
160 000 plantones de Pino, Aliso y Eucalipto en convenio con el gobierno Regional y 
Ministerio de Agricultura. 
Distrito de Chiliquin: El Alcalde nos expresa que está afrontando problemas de 
deslizamientos y huaycos todos los años en las temporadas de altas precipitaciones 
pluviales en la trocha carrozable en los sectores de Corrales, Chuchirá y Nuevo Olmal. 
Es una trocha que se abrió empíricamente, afectando el talud superior de terreno 
arenoso e inestable. La municipalidad tiene que afrontar estos problemas con sus 
propios recursos. Se ha presentado un perfil a FONIPREL. Se requiere de obras como 
sistemas de drenaje pluvial, desquinchado de rocas, alcantarillas y reforestación. 
 
a. Contaminación de Suelos 

La principal forma de contaminación de suelos es por disposición de residuos sólidos a 
cielo abierto, emisión de aguas residuales sin tratamiento, pesticidas agrícolas y 
fertilizantes como es el caso de la mayoría de distritos de la Provincia de 
Chachapoyas. 
 
b. Contaminación de Residuos Sólidos 

Distrito de Chiliquin: En Chiliquin y Sengache se disponen los residuos sólidos en 
botaderos  en las quebradas sin ningún tratamiento. En Vituya se tiene un pequeño 
pozo para residuos sólidos. 
  
Distrito de Quinjalca: Los disposición de residuos sólidos se realizan en una 
quebrada a cielo abierto. No disponen todavía de ningún proyecto para dotarlos de un 
plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos. 
 
Distrito de Leimebamba: Los residuos sólidos se disponen en un botadero a cielo 
abierto sin ningún tratamiento. Está en curso la aprobación del perfil de proyecto 
realizado con JAICA y el Gobierno Regional con Código SNIP 165780. Titulo: 
Ampliación y Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos Municipales de la 
Localidad de San Juan de Lopecancha, San Francisco del Yeso (Prov. De Luya), 
Leimebamba, Montevideo, Mariscal Castilla y La Provincia de Chachapoyas.  
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Distrito de Soloco: Disposición de residuos en un Botadero a cielo abierto, sin ningún 
tratamiento. Se está elaborando un proyecto para relleno sanitario para presentar al 
FONIPREL. 
 
Distrito de La Jalca: Los residuos sólidos se disponen en un botadero municipal a 
cielo abierto sin ningún tratamiento ubicado en una quebrada.  
 
Distrito de Granada: Disposición de residuos sólidos en un pozo natural. Segregación 
en la fuente de residuos reciclables, implementada por proyecto Sierra Norte.  
 
Distrito de Mariscal Castilla: Los residuos sólidos se disponen individualmente en las 
chacras de los mismos pobladores. Está a nivel de perfil aprobado el proyecto con 
JAICA y el Gobierno Regional para dotarlos de relleno sanitario. 
 
Distrito Olleros: Los residuos sólidos se disponen individualmente en cada casa. 
Todavía la generación es escasa. 
 
c. Contaminación del Agua 
 
La principal forma de contaminación del agua proviene de los efluentes de aguas 
residuales, botaderos de residuos sólidos, pesticidas y fertilizantes agrícolas. 
 
Distrito de Chiliquin: Las aguas residuales se descargan sin ningún tratamiento en el 
río Vituya. Las aguas servidas del anexo de Sengache van a la quebrada Shingil sin 
tratamiento y del anexo de Cuelcho también va a otra quebrada sin ningún tratamiento. 
Chiliquin dispone de agua entubada y alcantarillado. En anexos Vituya, Sengache y 
Cuelcho tienen agua entubada en mal estado y alcantarillado muy deteriorado. Los 
anexos Yurumarca y Taupa tienen agua entubada, pero no tienen alcantarillado ni 
relleno sanitario. 
 
Distrito de Chuquibamba: Las aguas residuales se emiten a una poza de oxidación 
que ya no está en servicio y el agua se descarga sin tratar al río. Tienen un estudio 
que fue realizado con la ayuda de una ONG para una planta de  tratamiento del agua 
potable, laguna de oxidación y relleno sanitario para presentarlo al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.  
 
Distrito de Leimebamba: Está funcionando la planta de tratamiento de aguas 
residuales que lo administra una Junta de usuarios, pero no se sabe si se le está 
dando mantenimiento. En el anexo 2 de Mayo también tienen sus pozas de oxidación, 
que esta inoperativa por falta de mantenimiento. En el anexo Palmira ya se está 
terminando su poza de oxidación, pero por ahora las aguas residuales se descargan al 
rio sin tratamiento.  
 
Distrito de Levanto: Los anexos del distrito de Levanto no tienen sistema de 
alcantarillado.  
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Distrito de Sonche: Los efluentes de aguas residuales van a la quebrada sin ningún 
tratamiento. Tienen solo agua entubada y disponen de sistema de alcantarillado en 
todas las casas.  
 
Distrito de Quinjalca: Las aguas residuales se descargan a los silos en cada casa. 
Se ha presentado el 22 de Junio de 2012 el Proyecto de Instalación del sistema de 
agua potable y letrinas en el anexo de Vuelopampa Cuelcacha, distrito de Quinjalca a 
través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Están gestionando un 
proyecto a nivel de perfil para  dotar de alcantarillado a Quinjalca y anexos Shilmal, 
Zenla y Lamche. Tienen solo agua entubada. 
 
Distrito de Granada: Se realiza tratamiento de los efluentes residuales en una poza 
de oxidación que se construyo en el año 2009 con apoyo del Gobierno Regional y 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas.  
 
Distrito de La Jalca: Tratamiento de aguas residuales en lagunas de oxidación. Obra 
recientemente construida y en operación. 
 
d. Contaminación de aire 
 
La principal fuente de contaminación del aire con CO2 proviene de la tala y quema de 
bosques, la descomposición de residuos sólidos orgánicos a cielo abierto liberando 
gas Metano, Sulfhídrico y Carbónico.  
 
e. Contaminación por Sustancias Químicas 
 
Debido principalmente a reactivos de los centros de salud que son vertidos al sistema 
de alcantarillado o directamente a las quebradas. También existe la contaminación 
química por pesticidas agrícolas y pecuarios. No se dispone de estudios que 
cuantifiquen estas sustancias. 
 
f. Incendios Urbanos y Forestales 
 
La quema es otra de las amenazas para la supervivencia de la fauna silvestre, en 
particular para los denominados componentes de la fauna menor, entre los que se 
encuentran especies endémicas de aves, roedores, anfibios y reptiles. La quema es 
una actividad tradicional de la gente andina, aparentemente para mejorar la calidad del 
pasto y de la tierra y tal vez para abaratar costos en el mantenimiento y ampliación de 
los pastizales. Con el uso de este método inadecuado se están destruyendo diversos 
tipos de hábitats, desde matorrales arbustivos y herbazales hasta bosques y con ellos 
a los componentes de la fauna que lo habitan, como los que se pueden observar en 
las rutas de los distritos de la provincia de Chachapoyas. 
 
Los incendios forestales son originados por las actividades agrícolas que realizan los 
campesinos. La quema del barbecho y de los desechos de la limpieza agrícola se 
encuentra en el origen de los incendios forestales y la contaminación atmosférica. 
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Producto de la quema de barbecho en el año 2001 de produjo una gran nube de humo 
que cubrió las provincias de Bagua, Luya, Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza. 
 
 
 

      
Fotos: Tala y Quema de Bosques en la Provincia de Chachapoyas 
 
 
Cuadro 3.1.3.1: Síntesis de Peligros de la Provincia de Chachapoyas. 

DISTRITO UBICACIÓN PELIGROS 

Balsas 

Charretera a Balsas. 
Movimiento en masa y erosión de 
laderas 

Cerro Tambo viejo. Derrumbe y erosión de laderas 

Cerro siete Pozos Avalancha de rocas 

Chuquibamba 

Jr. Grau, Jr. San Pedro y Jr. 
Prado.  

Inundaciones por altas 
precipitaciones pluviales 

Anexo de Jugo Derrumbes y huaycos 

Carretera Pusag-Chuquibamba de 
Anexo Santa Rosa  

Derrumbes y huaycos 

Leimebamba 
Leimebamba 

Filtraciones de aguas 
subterráneas 

Cerro San Cristóbal Deslizamiento 

Levanto 

Carretera Maino-Levanto Derrumbes y huaycos 

Quebrada Quipachacha Huaycos 

Anexo de Cáchuc Deslizamiento y huaycos 

Huancas 

El Túnel Derrumbe y deslizamientos 

El Calvario 
Asentamiento y fracturas 
tensionales del suelo 

Tamis 
Deslizamientos, asentamientos y 
fracturas tensionales del suelo 

Rosa Pampa Deslizamiento 

Maripampa y Tranca Erosión por aguas pluviales 

San Francisco de Daguas 

Pipus 
Huaycos y deslizamiento de 
suelos 

Quebrada Lejía Derrumbes 

Cerro Malcamal Deslizamiento 

Quebrada Lessia Derrumbes 
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DISTRITO UBICACIÓN PELIGROS 

Molinopampa 

El Molino Huaycos 

Quebrada Cantorralca Deslizamiento y huaycos 

Río Ventilla Inundación 

Anexo San José Huaycos 

Santa Cruz de Tingo 
Deslizamiento, erosión de riveras 
e inundaciones 

Quinjalca 
Cuelcacha Huaycos 

Chontabamba Darinche Huaycos y erosión fluvial 

Chiliquín Corrales, Chuchirá y Nuevo Olmal Derrumbes y deslizamientos 

Granada 
Granada 

Derrumbes y erosión de riveras 
del río Imaza 

Carretera de Granada-Alto Imaza.  Derrumbes y deslizamientos 

Soloco 

Yurac Yacu y Jumal Derrumbes y deslizamientos 

Carreteras Pillcas-Soloco Derrumbes y deslizamientos 

Carretera Quitachi-Oquish Derrumbes y deslizamientos 

Carretera Mito-Huemalon  Derrumbes y deslizamientos 

La Jalca Anexo Hierba Buena Inundaciones y erosión de riveras 

Olleros 

Anexo Arenal 
Huaycos, derrumbes y 
deslizamientos 

Anexo San Miguel de la Reyna 
Huaycos, derrumbes y 
deslizamientos 

Mariscal Castilla 

Carretera Shuelme-San Pedro Derrumbes y deslizamientos 

Carretera de Mágol-Tajta Huaycos 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAT. 
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Mapa 3.1.1.9: Peligros de la Provincia de Chachapoyas 
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E. Análisis de Vulnerabilidades 
 
La provincia de Chachapoyas es considerada de alto riesgo por su contrastante relieve 
y su variada composición litológica. Este contraste se debe a los relieves de montañas 
que en muchos sectores han sido debilitados, por procesos erosivos y tectónicos que 
generan estragos frecuentes. También se ha tomado en cuenta la intensa 
deforestación que ha incrementado la acción erosiva. Para la valoración del grado de 
vulnerabilidad se tomaron en cuenta las siguientes variables biofísicas: 
 
Geología: Comportamiento de los materiales litológicos en relación al grado de 
resistencia ante los procesos erosivos. 
 
Geomorfología: Características de relieve: origen, altitud, morfometría y procesos 
geodinámicos frecuentes e intensos. 
 
Clima: Valores máximos y mínimos de precipitación pluvial, y por el grado de 
intensidad y continuidad. 
 
Pendiente: Inclinación de los relieves que dependen básicamente de la disposición 
del material parental. 
 
Suelos: Origen, antigüedad; además de algunas características físicas como el 
espesor y el grado de resistencia de los minerales conformantes. 
 
Vegetación: Parámetros fisonómicos (tamaño), cobertura vegetal (densidad); y por los 
tipos de estratificación de las especies (distribución) y deforestación. 
 
Según las variables descritas, se han determinado que las zonas más vulnerables son 
aquellas que presentan un material parental no consolidado, suelos poco 
evolucionados, formas de terrenos montañosos y aquellos cercanos a los lechos de 
los ríos, poca o escasa cobertura vegetal, fuerte precipitación y pendientes muy 
pronunciadas, que en la provincia de Chachapoyas se ubican en los distritos de 
Balsas, La Jalca, Chachapoyas, parte de Leymebamba y Chuquibamba, así como en 
todas las áreas cercanas a la carretera nacional Balsas-Chachapoyas. 
 
Las zonas moderadamente estables son las ue ocupan la mayor proporción de la 
provincia de Chachapoyas, ubicándose en la zona norte y central de la provincia. 
 
Por último se tiene a las zonas moderadamente estable vulnerable, que en la provincia 
son pequeñas áreas ue se ubican en los distritos de Chiliquin, Molinopampa, Sonche, 
Soloco, Chachapoyas, San Isidro de Maino y Chuquibamba.  
 
La clasificación de la vulnerabilidad de la provincia se encuentra graficada en el mapa 
3.1.3.10. 
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Mapa 3.1.1.10: Vulnerabilidad de la Provincia de Chachapoyas 
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F. Áreas Ambientalmente Críticas 
  
Del análisis de peligros y vulnerabilidad se obtienen el mapa de riesgo de la provincia, 
que determina las zonas de bajo, medio, alto y muy alto riesgo, de esta categorización 
resultan las áreas críticas que se refieren a zonas que están expuestas a riesgos muy 
altos y altos que pueden afectar a poblaciones, servicios básicos y obras de ingeniería, 
que se consideran con mayor vulnerabilidad a la ocurrencia de desastres y se necesita 
que se realicen en ellas obras de prevención y/o mitigación. 
 
En la provincia de Chachapoyas la mayor cantidad de zonas críticas es debido a la 
ocurrencia de movimientos en masa como deslizamientos, huaycos, derrumbes, 
inundaciones y erosión de riveras. 
 
A continuación se describen las áreas ambientalmente críticas de cada distrito de 
Chachapoyas, los que se muestran en el mapa 3.1.3.11 como zonas de riesgo alto y 
muy alto. 
 
Distrito de Balsas 
 
Carretera Balsas-Leimebamba: Área susceptible a remoción en masa. Ocurre erosión 
de laderas, formando cárcavas, por donde discurren pequeños huaycos en forma 
periódica. La profundización de la erosión afecta a la carretera afirmada Balsas-
Leimebamba en una longitud de 400 m. Se recomienda reforestar las laderas, 
construir badenes y muros de protección.  
 
Cerro Tambo Viejo: Derrumbe y erosión de laderas, causando cárcavas que activan 
pequeños flujos huaycos cuando ocurren fuertes precipitaciones pluviales. La 
ocurrencia de estos eventos afecta en tramos discontinuos a la carretera afirmada 
Leimebamba-Balsas, en un tramo de 4 500 m. Se requiere reforestar laderas, construir 
badenes y muros de protección. En entrevista con el alcalde del distrito nos expresa 
que no se han realizado todavía ninguna de estas obras. 
 
Cerro Siete Pozos: Sector de depósitos de avalancha de detritos, con material suelto 
que puede ser acarreado como flujo. Afectaría tramo de carretera Leimebamba-
Balsas. Se recomienda reforestar las laderas o cambiar de trazo a la carretera. 
También el talud superior de carretera susceptible a la ocurrencia de caída de rocas 
sueltas, vuelcos y pequeños derrumbes, tramo discontinuo de 1 000 m. que puede 
afectar a los vehículos que transitan por este tramo de carretera Leimebamba-Balsas. 
El Alcalde del distrito nos expresa que se ha realizado los trabajos de desquinchado 
de rocas sueltas, pero que se requiere la reforestación para estabilizar las laderas. 
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Distrito de Leimebamba  
 
Leimebamba: La ciudad de Leimebamba, está asentada sobre un abanico proluvial 
compuesto por depósitos de avalancha de detritos y roca caliza, las rocas tiene 
diámetros de 2-3 m. aproximadamente. Existen filtraciones de aguas subterráneas, 
según relatos de los pobladores que aparecieron desde 1980. Las filtraciones nacen 
en el mismo centro poblado. Hay un canal que recoge el agua de las filtraciones y la 
lleva hacia el río. El área, también es susceptible a inundaciones fluviales temporales.  
 
El agua podría estar formando cavernas debido a la disolución de los carbonatos que 
afectarían parte de las viviendas de la zona urbana y un colegio. Se requiere realizar 
un estudio usando equipos de geofísica para descartar la formación de cavernas, 
realizar talleres de capacitación y elaborar un plan de emergencia ante huaycos e 
inundaciones.  
 
Distrito Levanto  
 
Levanto: La capital de Levanto está afectada seriamente por las altas precipitaciones 
pluviales ya que se encuentra en zonas de fuertes pendientes y depresiones y no 
cuentan con un sistema de drenaje de las aguas pluviales llegando a causar 
inundaciones por escorrentía pluvial en algunos sectores de la ciudad, siendo 
prioritario realizar las obras de prevención y mitigación.  
 
Carretera Maino-Levanto: Se presentan derrumbes de forma irregular en tramos 
discontinuos en una longitud de 500 metros y altura promedio de 80 metros, también 
se puede generar caída de rocas y pequeños huaycos. El origen de los movimientos 
en masa es el corte de talud para la construcción de la carretera y la fuerte pendiente 
del terreno. Puede afectar a los vehículos que transitan por este tramo. Se requiere 
mejorar el talud de corte y realizar trabajos de limpieza de cauce de la quebrada 
Ashpachaca, desquinchado y reforestación.  

 

 
Foto: Derrumbe en la carretera Maino-Levanto 

 



                                    PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS  2013  

CAPITULO III DIAGNOSTICO TERRITORIAL                                          

 

 

 

El Alcalde del distrito nos expresa que en este sector no se ha llegado a realizar 
todavía ninguna obra de prevención o mitigación, solo se ha reforestado alrededor de 
10 ha en la carretera Maino-Levanto. 
 
Quebrada Quipachacha: Susceptible a la ocurrencia de flujos de detritos, durante las 
temporadas de altas precipitaciones pluviales. Se evidencia material suelto en la 
ladera superior de la quebrada que afecta tramo de carretera afirmada y puede afectar 
áreas de cultivo. Se requiere mejorar la construcción de badén. El alcalde nos 
menciona que en este sector no se ha realizado ninguna obra de prevención o 
mitigación como muros de contención  y se requiere mejorar el badén. 
 
Anexo de Cáchuc: Carretera inestable por deslizamiento, huaycos que bloquean la 
carretera en época de altas precipitaciones. El alcalde expresa que se requiere la 
construcción de gaviones, muros de contención y alcantarillas en quebradas. 
Reforestar un área de 5 ha de preferencia con Pino patula. Tienen un vivero forestal y 
tienen la posibilidad de reforestar dichas áreas porque la comunidad desea estabilizar 
las laderas. 
 
Distrito San Isidro de Maino 
 
Las aguas residuales son tratadas en pozas de oxidación que están a punto de 
colapsar por huaycos y derrumbes. 
 
Distrito de Huancas 
 
El Túnel: El macizo está compuesto de  roca caliza por donde pasaba un antiguo túnel 
de acceso que termino por derrumbarse al hacer las obras de ensanchamiento de la 
carretera para vehículos en la margen derecha del río Utcubamba. En visita realizada 
con el Alcalde del distrito de Huancas a la zona se aprecia que es una zona muy 
inestable donde existe agrietamiento del macizo y deslizamientos de suelos. Se 
requiere obras de desquinchado de rocas, pernos de anclaje, reforestar el área para 
estabilizarla, reforzar riberas del río y monitoreo. 
 

 
Foto: Sector Crítico El Tunel por Muy Alto Peligro de Derrumbe del Macizo de Roca 

Caliza y Muy Alta Vulnerabilidad por Aislamiento de la Ciudad de Chachapoyas. 
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Es prioritaria la construcción de una vía alterna para evitar el aislamiento de la ciudad 
de Chachapoyas ante la posibilidad de bloqueo del sector El túnel. Se requiere 
completar y ampliar la trocha carrozable Huancas-La Hoya de 12 km que llega hasta la 
altura del  km. 27 de la carretera a Pedro Ruiz. 
 

 
Foto: Trocha Carrozable Huancas-La Hoya 

 

Tamis: En la parte Oeste del sector denominado Tamis se presenta deslizamientos, 
asentamientos y fracturas tensionales del suelo que puede afectar a parte de la 
población y terrenos agrícolas. Se requieren obras de estabilización de suelos, 
reforestación de laderas y muros de contención. 
 
El Calvario: En la escalinata empedrada en el sector de El Calvario se ha presentado 
grietas desde el año 2010 por asentamiento y fracturas tensionales del suelo por 
corrientes subterráneas. Las aguas pluviales han afectado domicilios cercanos, siendo 
afectadas 2 casas. No existe sistema de drenaje de aguas pluviales.  
 

 
Foto: Grietas por Asentamiento y Fracturas Tensionales del Suelo. 
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Rosa Pampa: En el sector de  Rosa Pampa ubicado en el sur de Huancas se ha 
presentado deslizamientos de suelos ubicado cerca de la laguna de oxidación de 
aguas residuales. Se requiere obras de estabilización de laderas. 
Maripampa y Tranca: Existe latente el problema por erosión por acción de aguas 
pluviales en época de precipitaciones intensas en el sector de Maripampa y sector de 
Tranca ya que no se cuenta con un sistema de evacuación de aguas pluviales. 
 
Distrito de San Francisco de Daguas 
 
Pipus: Existe la posibilidad de ocurrencia de flujo de detritos, provenientes de las 
quebradas Pipus y Chilchos. La población de Pipos está asentada sobre los depósitos 
dejados por flujo de detritos excepcional de forma de abanico compuesto por material 
grueso en más del 50%.  
 
En la cuenca alta de la quebrada Pipus, en marzo del 2002 se produjo un 
deslizamiento cuyo material quedo suspendido antes de llegar a la población. Existe la 
posibilidad que afecten  algunas viviendas, un mercado y el local de la Policía Nacional 
de Pipus, todos ubicados en el depósito de flujos de detritos en forma de abanico. Se 
requiere reducir el tamaño de las rocas que han quedado suspendidas en la cuenca 
media, estabilizar laderas y elaborar un plan de emergencia ante huaycos e 
inundaciones. 
 
La Alcaldesa expresa que se está construyendo la defensa ribereña del río Olia, con 
Gaviones para evitar inundación y erosión de riveras.  Para estabilizar laderas solo se 
ha podido reforestar un aproximado de 10 ha con especies de Pino y Eucalipto, 
faltando reforestar alrededor de 20 ha en la cuenca media. 
 

 
Foto: Obras de construcción de Gaviones en Pipus en la rivera del río Olia. 
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Quebrada Lejía: El área de la margen izquierda de la quebrada Lejía es susceptible a 
eventos de derrumbes. El talud inferior de carretera fue afectada, y existe el riesgo de 
provocar daños a los vehículos que transitan por este tramo de carretera 
Chachapoyas-Rodríguez de Mendoza. Se requiere mejorar el talud de corte y 
señalizar el área como de peligro a derrumbes. La alcaldesa expresa que en esta área 
no se ha realizado ninguna obra. 
 
Cerro Malcamal: En este sector se presento un importante deslizamiento cuya longitud 
de escarpa de alrededor de 3,300 m. que pudo haber sido el causante de la 
modificación parcial del cauce del río Ventilla. En la actualidad el área es susceptible a 
la ocurrencia de deslizamientos en el cuerpo de la masa deslizada que puede afectar 
3,300 m. de la carretera de Pedro Ruiz a Chachapoyas. Se requiere reforestar para 
estabilizar laderas y mantener monitoreado el área. La Alcaldesa expreso que solo han 
podido reforestar 3 has. con Pino y Eucalipto, faltando alrededor de 10 has. 
 
Distrito de Molinopampa 
 
El Molino: Área susceptible a la ocurrencia de huaycos durante la temporada de 
precipitaciones pluviales. En el cauce del río Molino se construyo la alcantarilla para el 
paso vehicular, la misma que funciona bien y tiene mantenimiento por parte de la 
municipalidad distrital.  Se ha realizado la limpieza del cauce de río con maquinaria y 
construcción de defensa ribereña. Falta realizar la reforestación el área con plantas 
nativas.  
 
 

 
Foto: Plaza de Molinopampa. 
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Quebrada Cantorralca: En épocas de fuertes precipitaciones pluviales presenta riesgo 
de deslizamientos y huaycos. Se requiere realizar obras de estabilización de laderas 
con muros de contención, reforestación con especies nativas y reforzamiento de 
riveras. 
 
Rio Ventilla: En épocas de fuerte precipitación causa inundación que puede llegar 
hasta el mercado. Se requieren obras de limpieza del cauce, defensas rivereñas y 
reforestación con especies nativas para estabilizar las quebradas. 
 
Anexo San José: En la quebrada Yurac Yacu ocurrió Huaycos hace 5 años 
aproximadamente. Se requiere obras de estabilización de laderas con muros de 
contención y reforestación con especies nativas. 
 
Santa Cruz de Tingo: Esta quebrada en épocas de lluvia intensas sube el caudal 
causando erosión de riveras, deslizamientos e inundaciones. Se requiere obras de 
limpieza del cauce, reforzamiento de riveras y reforestación con especies nativas para 
estabilización de laderas. 
 
Distrito de Quinjalca 
 
Cuelcacha: Sector de suelos arenosos que están afectados casi todos los años por 
huaycos que afecta seriamente cultivos de papa y maíz, la carretera y el puente. Se 
requiere obras de estabilización de laderas, muros de contención y reforestación de 
quebradas. Se tiene proyectado reforestar con 45 000 plantones de Pino para unas 30 
ha. El alcalde nos expresa que el tramo de 6 km de Zenla Clich a Cuelcacha es el más 
crítico y que al momento de la entrevista se encuentra bloqueado y en emergencia. 
Estos eventos se presentan todos los años en diferentes puntos de ese tramo.  
 
Chontabamba: La quebrada Darinche en el sector de Chontabamba se presenta como 
zona critica a  la ocurrencia de Huaycos y erosión fluvial que casi se lleva el puente 
que puede afectar el paso vehicular. Se requiere limpieza del cauce del río, reforestar 
la cuenca con plantas nativas y construir una nueva alcantarilla.  
 
Distrito de Chiliquin.  
 
Corrales, Chuchirá y Nuevo Olmal: El Alcalde del distrito nos expresa que está 
afrontando deslizamientos y huaycos todos los años en las temporadas de altas 
precipitaciones pluviales en la trocha carrozable en los sectores de Corrales, Chuchirá 
y Nuevo Olmal. Están llevando maquinaria para afrontar esta contingencia con sus 
propios recursos que son muy limitados. Es una trocha que se abrió empíricamente, 
afectando el talud superior de terreno arenoso e inestable. Se ha presentado un perfil 
a FONIPREL. Se requiere de obras de drenaje pluvial, desquinchado de rocas, 
alcantarillas y reforestación.  
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Distrito de Granada 
 
Riveras del Río Imaza: Se producen derrumbes y erosión de riveras en periodos de 
altas precipitaciones pluviales. Se tiene perfiles para construcción de defensa ribereña 
de 3 km. 
 
Carretera Granada-Alto Imaza: Afectada todos los años en el sector San Juan de 
Niara donde se producen derrumbes y deslizamientos que afectan la carretera. Se 
resuelve con faenas comunales manuales. En algunas oportunidades se alquila 
maquinaria que resulta costoso para los presupuestos del distrito. Se requiere estudios 
para obras de prevención y mitigación. 
 
Distrito de Olleros 
 
Anexo Arenal: Zona critica por huaycos, derrumbes y deslizamientos en épocas de 
altas precipitaciones pluviales. Se requiere obras de drenaje pluvial, muros de 
contención y reforestación. No se ha realizado ninguna obra de prevención o 
mitigación. El anexo está ubicado a 25 km hacia el norte de Olleros.  
 
Anexo San Miguel de la Reyna: Ubicado a 21 km al norte de Olleros. Presencia 
frecuente de eventos de movimientos en masa en épocas de altas precipitaciones, 
como huaycos, derrumbes y deslizamientos. Se requiere obras de drenaje pluvial, 
muros de contención y reforestación.  
 
Distrito La Jalca 
 
Anexo Hierba Buena: Ubicado en la rivera del río Utcubamba a 19 km de La Jalca, 
pasando por los anexos de Quillunya y Cueyqueta, provoca inundaciones por 
desborde del río Utcubamba y erosión de riveras en épocas de altas precipitaciones 
pluviales. Puede afectar al Colegio y el mercado ferial de Hierba Buena. Se requiere 
obras de defensa ribereña, limpieza del cauce y reforestación del sector longitudinal 
adyacente de 2 km.  
 
Distrito de Chuquibamba 
 
Chuquibamba: Jr. Grau, Jr. San Pedro y Jr. Prado: Se producen inundaciones por 
altas precipitaciones pluviales.  
 
Anexo de Jugo: Derrumbe y aluviones por la Quebrada Chúmboll que pasa por medio 
de la ciudad. Derrumbes y huaycos en la margen izquierda de la quebrada Chambull 
en el talud superior e inferior de la carretera afirmada. La causa para la ocurrencia de 
estos eventos es el corte de talud realizado para la construcción de la carretera y la 
deforestación. Afecta el acceso al poblado de Chuquibamba y pueblos aledaños. Se 
requieren construir badenes, muros de contención y reforestar las laderas. 
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Anexo de Santa Rosa: Derrumbes y huaycos en periodos de altas precipitaciones 
pluviales.  
 
Distrito de Mariscal Castilla 
 
Carretera de Shuembe a San Pedro: El alcalde del distrito nos expresa que este sector 
es una zona de derrumbes que destruyen y bloquean la carretera, afectando el acceso 
al distrito. Se presenta todos los años en periodos de altas precipitaciones pluviales. 
Se requiere obras de prevención y mitigación como muros de contención, gaviones y 
reforestación. La población los afronta realizando faenas comunales y a veces 
alquilando maquinaria pesada que resulta costoso para su presupuesto. 
 
Carretera de Mágol a Tajta: Es una zona de huaycos que está destruyendo el 
alcantarillado de Tajta obra que se realizo el año 2009. Los huaycos también han 
afectado gravemente las pozas de oxidación que está a punto de colapsar por 
derrumbe. Se requieren estudios para realizar obras de prevención y mitigación. 
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3.1.4. Sub Sistema Físico Espacial de la Provincia de Chachapoyas 
 
3.1.4.1. El sistema urbano, rural de la provincia 
 
La mayoría de los distritos de la Provincia de Chachapoyas tienes pocos habitantes; 
salvo el Distrito de Chachapoyas con 23 939 habitantes de los cuales el 97% reside en 
área urbana, seguido por el distrito de La Jalca con 5 344 habitantes, Leymebamba 
con 3 918 habitantes, Molinopampa con 2 501 y Chuquibamba con 2 074 habitantes, 
que en todos los casos tienen más de la mitad de su población en áreas rurales. Los 
demás distritos tienen poblaciones menores a 2 000 habitantes, de los cuales, Balsas, 
Chiliquin, Granada, Mariscal Castilla, Olleros, Quinjalca,  Soloco y Sonche, tienen más 
del 50% de su población en área rural, como se puede apreciar en el cuadro 3.1.4.1. 
 
Cuadro 3.1.4.1 Población por área de residencia en cada distrito de la provincia de    
Chachapoyas. 

Distritos 
Área  
(km2) 

Población Urbana Población Rural 
(%) Habitantes (%) Habitantes

Chachapoyas 144,60 97 23 202 3 737
Asunción 39,17 52 150 48 139
Balsas 319,07 18 259 82 1 142
Cheto 93,34 65 378 35 204
Chiliquin 207,63 27 228 73 623
Chuquibamba 781,72 30 623 70 1 451
Granada 166,57 34 143 66 283
Huancas 40,22 99 803 1 6
La Jalca 359,90 44 2 351 56 2 993
Leimebamba 820,92 47 1 857 53 2 061
Levanto 64,62 51 485 49 460
Magdalena 136,80 79 694 21 186
Mariscal Castilla 102,53 48 545 52 587
Molinopampa 290,83 26 658 74 1 843
Montevideo 261,64 90 619 10 72
Olleros 143,11 29 104 71 251
Quinjalca 78,65 15 143 85 791
San Francisco de Daguas 19,16 76 228 25 74
San Isidro de Maino 118,30 69 473 31 213
Soloco 203,60 21 298 79 1 115
Sonche 114,64 45 102 55 126
Total Chachapoyas 4 507,01  69 34 343 31  15 357 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Salvo en el caso de la ciudad de Chachapoyas, los demás pueblos de la provincia no 
cuentan con un PDU (Plan de Desarrollo Urbano), por lo que su desarrollo urbano, es 
desordenado y caótico. Esto dificulta la planificación e instalación de nuevo 
equipamiento urbano así como de las redes de los servicios básicos. 
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3.1.4.2. Roles y Funciones 
 

A. Roles Distritales 
 

Los roles de los distritos de la provincia de Chachapoyas, están relacionados con 
aquellas actividades económicas a través de las cuales se relacionan con su 
entorno, generando flujos económicos mediante su articulación hacia los 
mercados más accesibles. Estos roles son el resultado de las ventajas y/o 
desventajas comparativas y competitivas de las actividades económicas 
fundamentales, que les permite articularse en mayor o menor grado con los 
mercados adyacentes o más lejanos. 
 

Cuadro 3.1.4.2: Roles Distritales. 
Nº Distrito PEA ocupada Rol 
1 Chachapoyas 9 089 Centro Urbano Dinamizador Principal 

2 La Jalca 1 974 Centro Urbano Dinamizador Complementario
3 Leimebamba 1 498 Centro Urbano Dinamizador Complementario
4 Molinopampa 905 Centro Urbano Secundario 

5 Chuquibamba 656 Centro Urbano Secundario 

6 Mariscal Castilla 483 Centro Urbano Secundario 

7 Soloco 475 Centro Urbano Secundario 

8 Balsas 455 Centro Urbano Secundario 

9 Quinjalca 392 Centro Urbano Primario 

10 Levanto 367 Centro Urbano Primario 

11 Chiliquin 366 Centro Urbano Primario 

12 San Isidro de Maino 319 Centro Urbano Primario 

13 Magdalena 267 Centro Urbano Primario 

14 Montevideo 260 Centro Urbano Primario 

15 Cheto 238 Centro Urbano Primario 

16 Granada 178 Centro Urbano Primario 

17 Olleros 176 Centro Urbano Primario 

18 Asunción 145 Centro Urbano Primario 

19 Huancas 129 Centro Urbano Primario 

20 San Francisco de Daguas 119 Centro Urbano Primario 

21 Sonche 98 Centro Urbano Primario 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
 Elaboración Equipo Técnico PAT-Chachapoyas.  

Como se describe en el cuadro 3.1.4.2, los posibles roles que un distrito puede 
adquirir en la provincia de Chachapoyas son: 

 Centro Urbano Dinamizador Principal 

El distrito de mayor jerarquía es Chachapoyas por sus características de 
dinámica urbana y especialización económica. Es el único existente en la 
provincia ya que además de concentrar la mayoría de la población provincial y 
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ser el núcleo que dinamiza a la mayoría de los distritos de toda la provincia, es 
foco de atracción de la población joven migrante, ya que ahí se encuentra la 
única universidad pública existente en la provincia, es también el principal centro 
administrativo y  económico de la provincia por ser la capital de la misma. 

 Centro Urbano Dinamizador Complementario 

Otros distritos por la importancia de su dinámica económica, basado en la 
producción o prestación de servicios importantes también ejercen una influencia 
en la dinámica territorial de la provincia, brindando cierto equilibrio territorial 
complementando al centro urbano dinamizador principal. 

En este caso tenemos a los distritos de La Jalca y Leimebamba que debido a 
sus flujos económicos, recursos y servicios turísticos que prestan, se constituyen 
en centros dinámicos que generan cierto equilibrio al territorio provincial. Además 
este genera flujos territoriales importantes ya sea turísticos o de producción. 

 Centros Urbanos Secundarios 

Los centros urbanos secundarios, no tienen la influencia suficiente como para 
contribuir a la dinámica territorial provincial pero prestan servicios necesarios a 
las principales actividades que caracterizan la funcionalidad de los distritos.  

En general las funciones de estos centros poblados se basan en actividades 
productivas de agricultura y ganadería mayormente de subsistencia, con flujos 
económicos presentes pero bajos los cuales podrían crecer ya que poseen 
potencial para ser aprovechado. En la provincia de Chachapoyas, cumplen este 
rol, Molinopampa, Chuquibamba, Mariscal Castilla, Soloco y Balsas.  

 Centros Urbanos Primarios 

Los distritos clasificados como centros urbanos primarios corresponden a la 
menor jerarquía y son aquellos que no tienen una dinámica propia y en general 
la función de estos centros poblados se basa en actividades primarias poco 
desarrolladas. En este caso los distritos de: Quinjalca, Levanto, Chiliquin, San 
Isidro de Maino, Magdalena, Montevideo, Cheto, Granada, Olleros, Asunción, 
Huancas, San Francisco de Daguas y Sonche. 

B. Funciones Distritales 

La función distrital está dada por la actividad en la que se desempeña el mayor 
número de habitantes del distrito, en forma de bienes y servicios, en beneficio de 
su territorio, o de otros distritos, ya sea en su ámbito provincial o regional.  

En el cuadro 3.1.4.3, se muestra el análisis de la especialización económica de 
los distritos de la provincia, dado por la distribución de su PEA ocupada según 
actividades económicas.  
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Cuadro 3.1.4.3: Funciones de cada distrito. 

Distrito Función Influencia 
PEA 

ocupada Especialización Económica 

Chachapoyas 

Comercial, Educativo, 
Agropecuario,  
Turístico, Servicios, 
Financiero, 
Industrial.  Regional 9 089 

Comercio por menor (16%), Enseñanza (13%), Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura (10%), Administración pública (10%), 
Construcción (9%), Transportes, almacenamiento, y comunicación 

(7%), Industrias manufactureras (5%), Hoteles y Restaurantes (5%), 
Actividad inmobiliaria, y alquileres (5%), Intermediación Financiera 

(1%). 

La Jalca 

Agropecuario, 
Comercial, Industrial, 
Educativo, Servicios, 
Turístico. 

Inter 
Regional 1 974 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (71%), Comercio por 
menor (5%), Industrias manufactureras (4%), Enseñanza (4%), 

Construcción (2%), Hoteles y Restaurantes (2%). 

Leymebamba 

Agropecuario, 
Comercial, Educativo, 
Industrial, Turístico, 
Servicios. 

Inter 
Regional 1 498 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (59%), Comercio por 
menor (7%),  Enseñanza (7%),  Industrias manufactureras (4%), 

Administración pública (4%), Construcción (3%), Hoteles y 
Restaurantes (2%), Transportes, almacenamiento, y comunicación 

(2%).  

Molinopampa 

Agropecuario, 
Educativo, Comercial, 
Servicios.  

Inter 
Regional 905 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (75%), Enseñanza (5%), 
Construcción (3%), Comercio por menor (3%), Transportes, 

almacenamiento, y comunicación (3%),  Administración pública 
(3%), Industrias manufactureras (2%),  Hoteles y Restaurantes 

(2%).  

Chuquibamba 

Agropecuario, 
Educativo, 
Comercial.  Provincial  656 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (71%), Enseñanza (8%), 
Administración pública (5%), Construcción (3%), Comercio por 

menor (3%).  

Mariscal Castilla 
Agropecuario, 
Educativo, Comercial. Provincial 483 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (83%), Administración 
pública(4%), Enseñanza (3%), Construcción (2%), Comercio por 

menor (2%).  

Soloco 
Agropecuario, 
Comercial.  

Inter 
Provincial 475 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (92%), Comercio por 
menor (2%).  

Balsas 

Agropecuario, 
Minero, Comercial, 
Educativo, Servicios.  

Inter 
Provincial 455 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (69%), Explotación de 
minas y canteras (5%), Construcción (4%), Comercio por menor 

(3%), Hoteles y restaurantes (3%), Enseñanza (3%), Transportes, 
almacenamiento, y comunicación (2%).  

Quinjalca 
Agropecuario, 
Educativo.  Local  392 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (90%), Construcción (2%), 
Enseñanza (2%).  

Levanto Agropecuario.  
Inter 
Provincial 367 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (97%).  

Chiliquin 
Agropecuario, 
Educativo.  Distrital 366 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (90%), Enseñanza (2%).  

San Isidro de 
Maino 

Agropecuario, 
Industrial, Educativo, 
Comercial.  Distrital 319 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (76%),  Industrias 
manufactureras (9%), Enseñanza (4%), Construcción (4%), 

Comercio por menor (2%).  

Magdalena 

Agropecuario, 
Comercial, Educativo, 
Industrial, Servicios.  Provincial 267 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (43%), Administración 
pública (17%), Construcción (10%), Comercio por menor (8%), 

Enseñanza (6%), Industrias manufactureras (4%), Hoteles y 
restaurantes (2%). 

Montevideo 

Agropecuario, 
Industrial, Educativo, 
Comercial.  

Inter 
Provincial 260 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (59%),  Industrias 
manufactureras (12%), Enseñanza (10%), Construcción (4%), 

Comercio por menor (3%). 

Cheto 
Agropecuario, 
Industrial. Provincial  238 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (87%), Industrias 
manufactureras (3%). 

Granada 
Agropecuario, 
Comercial.  Distrital  178 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (82%), Administración 
pública (4%), Comercio por menor (3%). 

Olleros Agropecuario.  Distrital 176 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (89%), Administración 

pública (3%). 

Asunción 

Comercial, Educativo, 
Agropecuario, 
Servicios, Industrial.  Distrital 145 

Comercio por menor (16%), Enseñanza (13%), Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura (10%), Administración pública (10%), 
Construcción (9%), Transportes, almacenamiento, y comunicación 

(7%), Industrias manufactureras (5%) 

Huancas 

Agropecuario, 
Industrial, Servicios, 
Comercial.  Provincial 129 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (46%), Industrias 
manufactureras (12%), Construcción (11%), Hoteles y Restaurantes 

(8%), Comercio por menor (6%).  

San Francisco 
de Daguas 

Agropecuario, 
Comercial, Educativo, 
Servicios.  Distrital  119 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (48%), Comercio por 
menor (12%), Administración pública y defensa, personal de 

seguridad (11%), Enseñanza (8%), Hoteles y Restaurantes (5%). 

Sonche 
Agropecuario, 
Comercial.  Distrital  98 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (75%), Comercio por 
menor (8%). 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración Equipo Técnico PAT-
Chachapoyas. 
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La actividad agrícola, ganadera, de caza o silvicultura, es la principal actividad a la 
que se dedica la PEA ocupada de casi todos los distritos de la provincia, en el 
distrito de Chachapoyas, se desarrolla una actividad financiera que ocupa apenas 
el 1% de su PEA, pero los servicios financieros que presta son de tal importancia, y 
al mismo tiempo los únicos en la provincia y en su contexto territorial que se 
constituye en una de sus funciones principales. 
 
También cabe resaltar que muchos pobladores trabajan en distritos en los que no 
residen, como es el caso del distrito de Huancas, donde las actividades de la PEA 
ocupada no podrían mostrar la realidad del distrito en sí. 
 
Por otra parte hay distritos que tienen dos o tres actividades económicas pero su 
influencia va mas allá de su territorio distrital e incluso el provincial, como es el 
caso de los distritos de Soloco, Levanto y Montevideo. 
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3.1.4.3. Infraestructura de Servicios 

A. Energía 

La mayoría de distritos que integran Chachapoyas han sido electrificados gracias 
a la puesta en servicio de la Central Hidroeléctrica de CACLIC, sobre el Río 
Utcubamba, generando 22.9 kV en la zona rural para poder llegar a sitios más 
alejados y 10 kV en la zona urbana, la red unifilar de tendido eléctrico se muestra 
en la imagen 3.1.4.1, sin embargo aún hay varios anexos de algunos distritos 
que aún no cuentan con electricidad, la mayoría se encuentran en zona rural, 
teniéndose el 68% de viviendas sin alumbrado eléctrico. 

 
El distrito de Chachapoyas es el que tiene el mayor porcentaje de viviendas con 
servicio de alumbrado eléctrico con un 92% del total de sus viviendas que se 
hallan en la zona urbana, y un 57% del total de sus viviendas en zona rural; le 
siguen el distrito de Montevideo con un 92% del total de las viviendas en zona 
urbana y el 77% de las viviendas en la zona rural; y Cheto con un 88% de sus 
viviendas en zona urbana y 65% del total de sus viviendas en la zona rural 
(Cuadro 3.1.4.4). 

 
Cuadro 3.1.4.4: Viviendas con y sin Alumbrado eléctrico, según distrito y área de 
residencia. 

Distrito 

Urbano Rural 

T
o

ta
l 

V
iv

ie
n

d
as

 Vivienda 
con alum. 
eléctrico 

Vivienda 
sin alum. 
eléctrico 

T
o

ta
l 

V
iv

ie
n

d
as

 Vivienda 
con alum. 
eléctrico 

Vivienda 
sin alum. 
eléctrico 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%)
Chachapoyas 6 161 5 670 92 491 8 209 120 57 89 43
Asunción 47 42 89 5 11 42 0 0 42 100
Balsas 58 53 91 5 9 285 83 29 202 71
Cheto 101 89 88 12 12 65 41 63 24 37
Chiliquin 70 56 80 14 20 177 55 31 122 69
Chuquibamba 154 141 92 13 8 358 163 46 195 54
Granada 38 34 89 4 11 81 39 48 42 52
Huancas 103 89 86 14 14 4 0 0 4 100
La Jalca 528 376 71 152 29 700 180 26 520 74
Leimebamba 549 482 88 67 12 547 106 19 441 81
Levanto 118 106 90 12 10 129 10 8 119 92
Magdalena 192 159 83 33 17 56 29 52 27 48
Mariscal Castilla 142 118 83 24 17 156 58 37 98 63
Molinopampa 188 177 94 11 6 493 86 17 407 83
Montevideo 172 159 92 13 8 22 17 77 5 23
Olleros 31 26 84 5 16 72 40 56 32 44
Quinjalca 35 23 66 12 34 235 80 34 155 66
San Francisco de 
Daguas 67 61 91 6 9 22 11 50 11 50
San Isidro de Maino 128 104 81 24 19 60 0 0 60 100
Soloco 85 72 85 13 15 293 156 53 137 47
Sonche 33 26 79 7 21 38 0 0 38 100
TOTAL 9 000 8 063 90 937 10 4 044 1 274 32 2 770 68
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Imagen 3.1.4.1: Diagrama Unifilar de energía eléctrica en la provincia de Chachapoyas. 
 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Electrificación Rural de la localidad. 2011. 
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B. Agua potable y Saneamiento 

En cuanto a los servicios básicos de agua y saneamiento es necesario 
mencionar que los distritos más alejados son los que menos acceso tienen a los 
servicios, es uno de los problemas más críticos que enfrenta la provincia de 
Chachapoyas. 

 
Con respecto al servicio de agua, salvo la ciudad de Chachapoyas que es la que 
cuenta con agua potable en la mayoría de sus viviendas, las zonas urbanas de 
los demás distritos mayormente solo cuentan con agua entubada, que es una 
toma de agua de un arroyo o manantial que se suministra por tubería, esta agua 
no recibe ningún tratamiento, salvo una pequeña poza de decantación  de 
sedimentos, esto se hace más dramático en épocas de lluvia, porque el 
suministro se realiza con aguas turbias y con presencia de mayor cantidad de 
microorganismos, pudiendo ser esto una de las causas de morbilidad en la 
provincia. 
 
Por otro lado no es usual pagar por este servicio, solamente se paga en la 
capital de la provincia, las condiciones de salubridad del agua en la provincia 
puede tornarse en emergencia de salud pública. 

 
En el área urbana existen 5 449 viviendas con servicio de agua potable, 
equivalente al 85%, y en el área rural solo 578, equivalente al 52%. 

 
En la zona urbana de la provincia de Chachapoyas el medio más usado para 
abastecerse de  agua es por la red pública fuera de la vivienda, seguido de 
conseguirla de un río, acequia, manantial u otro similar. Mientras que en el área 
rural la forma más usada de disponer de agua es a través de un río, acequia, 
manantial u otro similar, para más detalle ver el cuadro 3.1.4.5.  

 
Los distritos que cuentan con más viviendas, con mejor calidad de agua después 
de Chachapoyas, son Leymebamba y Mariscal Castilla, por el contrario el distrito 
que está en situación menos favorecida es Sonche.  

 
La situación del alcantarillado es similar al del abastecimiento de agua, algunos 
distritos tienen el servicio de desagüe, esto es la red cloacal subterránea en 
algunas localidades urbanas, sin embargo las aguas servidas no cuentan con 
pozas de oxidación y son vertidas a los cursos de agua adyacentes, aumentando 
la contaminación ambiental así como de los rios. 

 
En el área urbana el 95% de las viviendas cuentan con redes de desague, 
mientras que en el área rural el 68% de las viviendas cuentan con este servicio, 
mediante pozo ciego o letrina. (Ver cuadro 3.1.4.6).  
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Cuadro 3.1.4.5: Servicio de Agua en la provincia de Chachapoyas por distrito.  

Distrito 
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Total Viv. 
con agua 

Nº (%) Nº (%) 

Chachapoyas 4 519 1 285 49 3 84 89 101 31 6 161 87 3 2 4 0 51 149 0 0 209 80 

Asunción      2 45   47 77     5 36 1  42 69 

Balsas 4     53 1  58 83 4    13 241 12 15 285 66 

Cheto 6    40 55   101 84     55 4  6 65 67 

Chiliquin 26 7 3   33  1 70 86     18 159   177 82 

Chuquibamba 74 49   1 20 10  154 84 21 172 29  18 109 8 1 358 63 

Granada       38   38 84  24   14 41 1 1 81 76 

Huancas 4    81 17 1  103 76      4   4 36 

La Jalca 4 6   3 499 16  528 81 2 100   43 528 24 3 700 32 

Leimebamba 472 57 1  4 2 10 3 549 85 258 25 6  48 190 11 9 547 55 

Levanto       117 1  118 87     14 106 8 1 129 54 

Magdalena   4    187 1  192 75     3 53   56 36 

Mariscal Castilla 105 33   3  1  142 76 120  7  5 5 16 3 156 38 

Molinopampa 94 87    6 1  188 80 22 303   60 92 15 1 493 72 

Montevideo 10     162   172 84      21 1  22 29 

Olleros       31   31 82     13 58  1 72 68 

Quinjalca 2 32     1  35 76 13 100 10  57 50 5  235 83 

San Francisco de Daguas 57 6   2 2   67 77 3    1 18   22 34 

San Isidro de Maino       123 4 1 128 90     9 47 4  60 21 

Soloco 72 10     1 2 85 75 132 96 2  24 32 4 3 293 84 

Sonche   1    31 1  33 61  1   4 33   38 43 

Total 5 449 1 577 53 3 220 1 510 150 38 9 000 85 578 823 58 0 455 1 976 110 44 4 044 52 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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Cuadro 3.1.4.6: Servicios Higiénicos en las viviendas de la provincia de Chachapoyas. 

Distrito 

Área Urbana Área Rural 

1 2 3 4 5 

Total Viv. que 
Si tiene 

Total Viv. que  
No tiene 

1 2 3 4 5 

Total Viv. 
que Si tiene 

Total Viv. que  
No  tiene 

(Nº) (%) (Nº) (%) (Nº) (%) (Nº) (%) 

Chachapoyas 4 070 1 218 199 505 41 6 033 98 128 2 0 0 37 68 5 110 53 99 47

 Asunción 6 14 2 5 1 28 60 19 40 0 0 2 12 2 16 38 26 62

Balsas 35 6 0 0 5 46 79 12 21 8 0 10 174 4 196 69 89 31

Cheto 29 42 0 12 5 88 87 13 13 13 4 1 29 0 47 72 18 28

Chiliquin 18 13 1 35 0 67 96 3 4 8 17 0 57 0 82 46 95 54

Chuquibamba 52 46 4 27 9 138 90 16 10 20 7 40 195 2 264 74 94 26

Granada 0 4 0 11 0 15 39 23 61 0 4 0 21 0 25 31 56 69

Huancas 4 0 11 17 0 32 31 71 69 0 0 0 0 0 0 0 4 100

La Jalca 32 323 24 109 2 490 93 38 7 21 123 22 353 13 532 76 168 24

Leimebamba 452 46 0 33 3 534 97 15 3 125 3 7 300 2 437 80 110 20

Levanto 8 62 12 30 0 112 95 6 5 0 1 27 76 0 104 81 25 19

Magdalena 85 45 14 24 8 176 92 16 8 0 1 23 20 1 45 80 11 20

Mariscal Castilla 57 24 12 42 0 135 95 7 5 5 0 3 115 0 123 79 33 21

Molinopampa 96 72 0 3 0 171 91 17 9 7 14 65 119 42 247 50 246 50

Montevideo 121 14 7 28 0 170 99 2 1 0 0 0 10 6 16 73 6 27

Olleros 2 16 0 1 0 19 61 12 39 1 0 1 55 0 57 79 15 21

Quinjalca 0 0 0 34 0 34 97 1 3 2 0 17 155 1 175 74 60 26

San Francisco de Daguas 0 4 2 11 47 64 96 3 4 0 0 0 13 7 20 91 2 9

San Isidro de Maino 0 81 0 32 1 114 89 14 11 0 0 0 28 1 29 48 31 52

Soloco 67 7 8 2 0 84 99 1 1 45 29 39 94 2 209 71 84 29

Sonche 3 11 5 4 0 23 70 10 30 0 1 0 8 0 9 24 29 76

TOTAL 5 137 2 048 301 965 122 8 573 95 427 5 255 204 294 1902 88 2 743 68 1 301 32
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 1 Desague dentro de la viv, 2 Desague fuera de la viv, 3 Pozo séptico, 4 Pozo ciego o negro/letrina, 5 Río/acequia/canal
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C. Telecomunicaciones 

La provincia de Chachapoyas se encuentra comunicada telefónicamente con el 
resto del mundo, en particular la telefonía inalámbrica ha ganado un sitial 
importante, en la provincia las empresas de telefonía celular e internet son 
principalmente Movistar, seguida de Claro y Nextel. Varios distritos cuentan con 
cabinas telefónicas públicas, otros anexos cuentan con teléfonos alimentados 
con paneles solares tipo shilac.  

 
En la ciudad de Chachapoyas existen 2 canales de televisión, Tele Amazonas y 
TV Norte, de señal abierta, pero no tienen alcance provincial. En lo que respecta 
a televisión por cable las principales empresas que prestan este servicio, en la 
provincia son cable amazónico, cable mágico y Direct Tv. 
 
Las principales empresas radiales son radio Reina de la Selva, radio Esfera, 
radio Victoria, radio Selecta, radio Horizonte y radio Activa. 
 
En cuanto a telecomunicaciones, la provincia tiene también un importante déficit, 
de los 13 512 hogares censados el año 2007, solo el 1.41% cuenta con los 4 
servicios: telefonía fija, celular, conexión a internet y conexión a TV por cable, 
mientras que el 65.15% de los hogares no cuenta con ninguno de estos 
servicios.  
 
Si revisamos la presencia de estos servicios al interior de la provincia podremos 
observar valores muy elevados de déficit. Son 4 los distritos en los que los 
hogares que no tienen ningún servicio, y son; Asunción, Levanto, Mariscal 
Castilla y Olleros; y 14 distritos tienen más del 90% del total de sus hogares sin 
ningún tipo de servicios, los distritos que se encuentran en una mejor condición 
en cuanto a servicios de telecomunicaciones son la capital Chachapoyas y el 
distrito de Huancas. Toda esta información se muestra en el cuadro 3.1.4.7. 
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Cuadro 3.1.4.7: Servicio de telecomunicaciones por distrito. 
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Chachapoyas 2 158  32,11 326 4,85 2 492 37,08 6 0,09 45  0,67 1 020 15,18 484 7,20 189 2,81 6 720 

Asuncion 90  100,00    90

Balsas 333  94,87 1 0,28 16 4,56    1 0,28 351

Cheto 165  99,40    1 0,60 166

Chiliquin 248  99,60 1 0,40    249

Chuquibamba 528  99,62 2 0,38    530

Granada 119  98,35     2 1,65                      121 

Huancas 90  81,08 1 0,90 20 18,02    111

La Jalca 1 240  99,52 2 0,16 1 0,08 1  0,08 2 0,16 1 246

Leimebamba 1 068  95,78 3 0,27 32 2,87 3 0,27 9  0,81             1 115 

Levanto 261  100,00    261

Magdalena 243  96,81 2 0,80 4 1,59     1  0,40 1 0,40         251 

Mariscal Castilla 302  100,00                              302 

Molinopampa 673  97,68 4 0,58 5 0,73     4  0,58 2 0,29     1 0,15 689 

Montevideo 186  95,88 4 2,06 4 2,06                      194 

Olleros 103  100,00                              103 

Quinjalca 270  99,63    1 0,37 271

San Francisco de Daguas 88  95,65     1 1,09     2  2,17 1 1,09         92 

San Isidro de Maino 196  97,51 2 1,00 2 1,00          1 0,50         201 

Soloco 376  99,47 1 0,26 1 0,26                      378 

Sonche 66  92,96 1 1,41 3 4,23 1  1,41 71

Provincia Chachapoyas 8 803  65,15 350 2,59 2 583 19,12 9 0,07 63  0,47 1 029 7,62 485 3,59 190 1,41 13 512
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración Equipo Técnico PAT. 
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3.1.4.4. Vías de Comunicación y Transporte 

La provincia de Chachapoyas cuenta con dos modos de transporte, el terrestre y el 
aéreo.  
El transporte de mayor importancia es el terrestre, ya que permite el traslado de 
personas y el tráfico comercial, lo que ha permitido ampliar la oferta de prestación de 
servicios de transporte de pasajeros y mercancías. 
En referencia al transporte aéreo la provincia cuenta con el aeropuerto de 
Chachapoyas, situado en el distrito de Huancas, que se inauguró el 24 de Noviembre 
de 1984 y prestó servicios hasta enero del 2004, debido a la escasez de demanda de 
pasajeros, las empresas de transporte aéreo no brindan este servicio en la actualidad. 
 

A. Transporte Terrestre 
 

La provincia de Chachapoyas se desarrolla en un espacio de relativo 
aislamiento, difícil accesibilidad por la topografía accidentada de montañas y la 
presencia de ríos con profundas quebradas. 

 
En la provincia no se cuenta con información actualizada en el aspecto vial, el 
último Plan Vial Provincial data del año 2003, por lo que se ha complementado 
dicha información con el mapa vial del departamento de Amazonas del año 
2011, obtenido del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
La provincia cuenta con 470.07km de vías de las cuales 247.8 km son de 
categoría nacional, 101.96km de categoría departamental y 120.31km de 
categoría vecinal, el 7.36% de la red total es asfaltada y el 89.24% es carretera 
afirmada. 

 
Cuadro 3.1.4.8: Redes Viales de la provincia de Chachapoyas. 

Redes Viales 
a Nivel 

Provincial 

Tipo de Superficie de Rodadura 
Total Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha 

km % km % km % km % km % 
Chachapoyas 470,07 100,00 34,58 7,36 419,51 89,24 75,54 16,07 155,98 33,18
Nacional 247,80 52,72 34,58 100,00 215,63 51,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Departamental 101,96 21,69 0,00 0,00 132,82 31,66 57,51 76,13 0,00 0,00
Vecinal 120,31 25,59 0,00 0,00 71,06 16,94 18,50 24,49 155,98 100,00

Fuente: Plan Vial Rural – Red Vecinal, Provincia Chachapoyas 2003 – 2007. Elaboración Equipo PAT. 

 
En la provincia de Chachapoyas y Utcubamba es donde se concentra la mayor 
extensión de red vial de todo el departamento de Amazonas, pero la 
infraestructura vial existente y las principales vías vecinales presentan zonas 
estrechas con radio de curvatura que necesita ser mejorado en muchos tramos, 
puentes y pontones de poca capacidad de soporte, estructuras hidráulicas en 
mal estado (colapsadas, rotas o en desuso) o inexistentes. Así mismo las vías 
presentan hundimiento en la plataforma a causa de fallas en el terreno de 
fundación lo que necesitan ser tratadas. 
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- Situación de las vías nacionales en la provincia de Chachapoyas 
 

o Carretera Limite Vial Puente Cacaito, Cachapotas - Rodríguez de Mendoza - 
Mashuyacu (Punta de Carretera), de 287.41 Km., se divide en dos sectores: 
  
- Sector 1: Limite Vial Puente Chacanto (Balsas) - Chachapoyas, de 170.88 Km. 
de longitud total, de las cuales el 7.61% (13.00 Km.) se encuentra asfaltada 
(Chachapoyas – cruce Achamaqui) la misma que a la fecha presenta 
hundimiento de plataforma en 230 mts., con 35 a 45 cm. de grietas, el 92.39% 
(157.88 Km.) se encuentra afirmada (cruce Achamaqui- puente Balsas) y de 
Chachapoyas a Mashuyacu. Esta vía sirve de interconexión a la carretera 
Celendín – Cajamarca, es una alternativa a la concentración del flujo de 
transporte por la zona norte, además articula los centros turísticos de las 
provincias de Chachapoyas, Luya y el corredor turístico Norte. 
 
- Sector 2: Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza (Punta carretera), vía de 
116,53 Km., encontrándose en condición de afirmada, es la vía que conecta la 
provincia de Rodríguez de Mendoza con el resto del departamento y el país, 
provincia con una importante producción de frutas, café (convencional y 
orgánico) y ganado vacuno. 
 
o Carretera Empalme. Ruta 8, Achamaqui – Puente Ingenio: de 38.60 Km. de 
longitud total, es el tramo que interconecta la vía de penetración Balsas - 
Achamaqui - Chachapoyas, con la carretera nacional Fernando Belaúnde Terry, 
así mismo conecta a la capital del departamento con las vías de mayor 
importancia de la región, es una ruta que posibilita el flujo turístico a 
Chachapoyas y la fortaleza de Kuelap, principal producto turístico del 
departamento y su estado es sumamente crítico, en algunos tramos no permite 
el tránsito de ómnibus tipo bus cama por la altura de sus túneles y ancho de la 
vía. 
 
El servicio interprovincial esta atendido por empresas regulares, con las 
limitaciones que presenta la carretera de acceso sobre el tamaño de los 
vehículos y el volumen de pasajeros. El transporte de productos también está 
limitado en tamaños y capacidades por las limitaciones de la carretera. 
 
El servicio interdistrital está apoyado en muchos casos por los municipios 
distritales, en efecto cada distrito suele tener una combi o un camión “mixto” que 
realizan viajes diarios hacia la capital. 
No existe un servicio regular de transporte turístico hacia los diferentes centros 
turísticos, en muchos casos es necesario alquilar taxis o contratar el servicio de 
combis que solo salen si tienen pasaje completo. Los precios de estos servicios 
son exorbitantes. 
 
Las distancias entre las capitales distritales y la ciudad de Chachapoyas, se 
muestran en cuadro 3.1.4.9, algunas han sido calculadas directamente en 
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campo, otras se han tomado del Plan de Desarrollo Provincial Concertado – 
Chachapoyas 2011 – 2021.  
 

Cuadro 3.1.4.9: Distancia entre capitales de distritos y la ciudad de Chachapoyas.  
Distritos km 
Asunción 75,00 
Granada 65,60 
Levanto 21,50 

Magdalena 45,00 
Maino 32,60 

Molinopampa 38,20 
Olleros 86,70 

Quinjalca 76,40 
Chiliquin 34,00 
Sonche 22,50 

Huancas 7,50 
San Francisco de Daguas 28,00 

Cheto 35,00 
Soloco 46,00 

La Jalca 73,81 
Mariscal Castilla 66,50 

Montevideo 70,00 
Leymebamba 83,90 

Balsas 172,71 
Chuquibamba 235,00 

Fuente: Plan de Desarrollo Provincial Concertado – Chachapoyas 2011 – 2021. Elaboración Equipo PAT.  

 
B. Transporte Aéreo 

El Aeropuerto de Chachapoyas cuenta con una pista asfaltada con longitud 
suficiente para el aterrizaje (1 980m) y decolaje de aeronaves comerciales, sin 
embargo desde el accidente de una aeronave de la empresa TANS el 9 de 
Enero del 2003, el servicio aéreo ha sido suspendido desde ese mismo año. El 
aeropuerto se encuentra actualmente operativo (ver cuadro 3.1.4.10) y es punto 
de control para el pase de aeronaves al exterior del país. 
 

Cuadro 3.1.4.10: Características del Aeropuerto de Chachapoyas. 

CARACTERISTICAS DEL AEROPUERTO DE CHACHAPOYAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE 
Nombre de Aeropuerto "Chachapoyas" 

Provincia/Distrito Chachapoyas-Chachapoyas 
Coordenadas: Latitud y Longitud 06º 12' 7.35" S 77º 51' 21.6" W 
Autorización de Funcionamiento 394-2011-MTC/12 

Elevación (pies) 8,333 
Temperatura (ºC) 20.8 

Orientación Magnética 13-31 
Dimensión(m) 1980 x 30 

Superficie Asfalto 
Radio de Seguridad 500 m 

Resistencia PCN 16/F/C/X/T 
Explotador AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A. 

Otras características 
Aeropuerto fue modernizado el año 2003, a la fecha no se 

cuenta con vuelos 
Fuente: Dirección General de Transporte Aéreo. Elaboración Equipo técnico PAT. 
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3.1.4.5. Equipamiento Provincial 

A. Educación 

En la provincia de Chachapoyas existen 127 instituciones educativas de nivel 
inicial, en el primario 126 y en el secundario 29. En total existen 305 instituciones 
educativas en toda la provincia como se observa en el cuadro 3.1.4.11. 

 

 
Fotografía: Institución educativa inicial – Chacanto Balsas. 
 

Cuadro 3.1.4.11: Número de Instituciones Educativas y programas del sistema 
educativo por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, modalidad y nivel 
educativo. 

Etapa, modalidad y nivel educativo Total
Gestión Área 

Pública Privada Urbana Rural
Inicial - Cuna-Jardín 3 0 3 3 0
Inicial - Jardín 60 58 2 30 30
Inicial no escolarizado 74 72 2 23 51
Primaria 126 124 2 41 85
Secundaria 29 28 1 21 8
Educación Básica Alternativa 5 2 3 5 0
Centro de Educación Técnico Productiva 3 2 1 3 0
Educación Especial 1 1 0 1 0
Educación Superior Artística - ESFA 1 1 0 1 0
Educación Superior Pedagógica - IESP 1 1 0 1 0
Educación Superior Tecnológica - IEST 2 2 0 2 0
Total 305 291 14 131 174
Fuente: Ministerio de Educación – Lista Padrón Instituciones Educativas 2011. 
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La Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas en el año 2008 
albergó 639 ingresantes en sus distintas carreras profesionales, siendo la única 
institución pública universitaria en la provincia de Chachapoyas. 

 
El distrito de Chachapoyas es el que tiene más instituciones educativas, cuenta 
con 70 en total, 15 de nivel inicial, 19 de nivel primaria, 8 de nivel secundario y 3 
de educación superior, siendo el único distrito en la provincia que tiene 
Educación Superior Artística y Educación Superior Pedagógica, además tiene 
también la única universidad pública. 
 

 

 
Fotografía Institución educativa 18085 San Isidro de Maino 

 
 
El distrito de La Jalca cuenta con 41 instituciones educativas, 7 de nivel Inicial, 
18 de nivel primario y 4 de nivel secundario, la jalca por ser un distrito de gran 
superficie es el segundo con mas instituciones educativas, luego están 
Molinopampa con 29 instituciones educativas, Chuquibamba y Leimebamba, 
ambos con 26 instituciones educativas. 
 
Los distritos con menos instituciones educativas son Huancas y Magdalena con 
solo 3 instituciones educativas. Toda esta información se puede apreciar en el 
cuadro 3.1.4.12. 
 
La distribución de las instituciones educativas en la provincia de Chachapoyas se 
puede observar en el mapa 3.1.4.3. 
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Cuadro 3.1.4.12: Número de Instituciones Educativas por tipo de gestión, nivel educativo y distrito. 

Distrito 

Inicial 
- 

Cuna-
Jardín 

Inicial 
- 

Jardín 
Inicial no 

escolarizado Primaria Secundaria

Educación 
Básica 

Alternativa

Centro de 
Educación 

Técnico 
Productiva 

Educación 
Especial 

Educación 
Superior 
Artística  

Educación 
Superior 

Pedagógica 

Educación 
Superior 

Tecnológica Total 

Chachapoyas 3 15 15 19 8 4 2 1 1 1 1 70

Asunción     2 3               5

Balsas   2 6 9 1             18

Cheto   2  3 1             6

Chiliquin   2  6               8

Chuquibamba   6 4 12 4             26

Granada   1 1 3 1             6

Huancas   1  1     1         3

La Jalca   7 12 18 4             41

Leimebamba   5 7 10 2 1         1 26

Levanto   2  3 1             6

Magdalena   1  1 1             3

Mariscal Castilla   3 2 5 1             11

Molinopampa   6 12 9 2             29

Montevideo   1  2 1             4

Olleros     1 3               4

Quinjalca   1 5 7               13

San Francisco de Daguas     2 1 1             4

San Isidro de Maino   1 1 3               5

Soloco   4 2 6 1             13

Sonche     2 2               4

Total 3 60 74 126 29 5 3 1 1 1 2 305
Fuente: Ministerio de Educación – Lista Padrón Instituciones Educativas 2011. 
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Cuadro 3.1.4.13: Número de docentes de Instituciones Educativas, por tipo de gestión 
y área geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo. 

Etapa, modalidad y nivel educativo Total 
Gestión Área 

Pública Privada Urbana Rural
Inicial - Cuna-Jardín 5 5 5 
Inicial - Jardín 81 81  50 31
Inicial no escolarizado 0      
Primaria 414 414  274 140
Secundaria 304 304  258 46
Educación Básica Alternativa 0      
Centro de Educación Técnico Productiva 10 10  10  
Educación Especial 5 5  5  
Educación Superior Artística - ESFA 6 6  6  
Educación Superior Pedagógica - IESP 10 10  10  
Educación Superior Tecnológica - IEST 6 6  6  
Total 841 836 5 624 217
Fuente: Ministerio de Educación – Lista Padrón Instituciones Educativas 2011. 

 

El número de docentes de las Instituciones Educativas de la provincia de 
Chachapoyas es de 841, con 836 profesores en sector público y 5 en sector 
privado, y de acuerdo al área de residencia 624 docentes trabajan en área 
urbana y 217 en área rural. (Cuadro 3.1.4.13). 

De acuerdo al cuadro 3.1.4.14, el distrito con mas docentes trabajando es 
Chachapoyas, el cual cuenta con 405 profesores, número que difiere 
grandemente de los demás distritos, el distrito que sigue es La Jalca con 83 
profesores, luego están Leimebamba con 76 docentes, Molinopampa con 51 
docentes, y Chuquibamba con 44 profesores. Los distritos de Asunción y Olleros 
solo cuentan con 3 docentes cada uno, siendo los distritos que menos 
profesores tienen trabajando en su territorio. 
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Cuadro 3.1.4.14: Número de Docentes de Instituciones Educativas por tipo de gestión, nivel educativo y distrito. 

Distrito 

Inicial 
- 

Cuna-
Jardín 

Inicial 
- 

Jardín Primaria Secundaria 

Centro de 
Educación 

Técnico 
Productiva

Educación 
Especial 

Educación 
Superior 
Artística  

Educación 
Superior 

Pedagógica 

Educación 
Superior 

Tecnológica Total 

Chachapoyas 5 33 167 169 10 5 6 10   405

Asunción     3             3

Balsas   1 14 8           23

Cheto   2 6 6           14

Chiliquin   2 7             9

Chuquibamba   5 18 21           44

Granada   1 8 8           17

Huancas   1 3             4

La Jalca   10 54 19           83

Leimebamba   9 41 20         6 76

Levanto   1 8 8           17

Magdalena     8 8           16

Mariscal Castilla   1 10             11

Molinopampa   8 28 15           51

Montevideo   2 7 8           17

Olleros     3 3

Quinjalca   1 11             12

San Francisco de Daguas    3 6           9

San Isidro de Maino   1 5             6

Soloco   3 10 8           21

Sonche                   0

Total 5 81 414 304 10 5 6 10 6 841
Fuente: Ministerio de Educación – Lista Padrón Instituciones Educativas 2011. 
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B. Salud 

El servicio de Salud de la Provincia de Chachapoyas lo realiza el Ministerio de 
Salud a través de la Dirección Regional de Salud, Es Salud con el Hospital Higos 
Urco y Policlínico, ubicados en el distrito de Chachapoyas y la Sanidad de la 
Policía Nacional ubicada en el distrito de Chachapoyas y el distrito de 
Molinopampa, por otro lado existen 23 establecimientos de salud entre 
consultorios médicos y servicios de clínicas privadas en el distrito de 
Chachapoyas. 

Las prestaciones del servicio en los distritos rurales se realizan con muchas 
limitaciones, de personal especializado, de equipamiento, entre otros.  

El Ministerio de Salud cuenta con 61 establecimientos: de los cuales 01 Hospital 
“Hospital Regional Virgen de Fátima” 08 Centros de Salud y 52 Puestos de 
salud, como se muestra en el cuadro 3.1.4.15. 

Cuadro 3.1.4.15: Establecimiento de salud - MINSA provincia de Chachapoyas. 
C
A
N
T 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

POBLA.2
012 CLAS TIPO MICRORRED 

CAT
EGO
RÍA 

INICIO DE 
ACTIVIDAD 

CHACHAPOYAS 27,737     

1 
Hospital Regional Virgen De 
Fátima 15281 HOSPI. C/I * 

no pertenece a ninguna 
microred II-2 01/04/2011

1 Taquia 442 P. S  S/I ** Chachapoyas I-1 20/09/1987
1 San Isidro De Utcubamba 88 P. S  S/I  Chachapoyas I-1 11/07/1995
1 09 De Enero 4226 C.M  S/I  Chachapoyas I-3 09/01/2002
1 Pedro Castro Alva 6162 P. S  S/I  Chachapoyas I-2 01/01/2006
1 El Molino 540 P. S  S/I  Chachapoyas I-1 21/11/2007
1 Higos Urco 463 P. S  S/I  Chachapoyas I-1 18/06/2006
1 Virgen De Asunta 535 P. S  S/I  Chachapoyas I-1 12/08/2007
1 Fabiola Salazar Leguía   P. S  S/I  Chachapoyas I-2 15/07/2007
1 Señor De Los Milagros   P. S  S/I  Chachapoyas I-1 01/11/2011

1 
Laboratorio Referencial 
Regional    PAT CLIN 

Serv. 
Medic
o   

no pertenece a ninguna 
microred 

SIN 
CAT. 02/01/2003

 ASUNCION 296           
1 Asunción Goncha 296 P. S  S/I  Jumbilla I-1 11/11/1975

 BALZAS 1590         
1 Balzas 930 C. M S/I  Leymebamba I-3 11/11/1975
1 Gollon 391 P. S  S/I  Leymebamba I-1 11/11/1987
1 Saullamur 269 P. S  S/I  Leymebamba I-1 11/10/2003

CHETO 608            
1 Cheto 608 P. S  S/I  Pipus I-1 11/01/1990

 CHILIQUIN  790             
1 Vituya 159 P. S  S/I  Pipus I-1 11/11/1990
1 Chiliquin 327 P. S  S/I  Pipus I-1 11/11/1990
1 Cuelcho 96 P. S  S/I  Pipus I-1 11/11/2000
1 Sengache 208 P. S  S/I  Pipus I-1 11/11/1997

CHUQUIBAMBA 2146             
1 Chuquibamba 982 P. S  S/I  Leymebamba I-3 11/11/1980
1 La Morada 344 P. S  S/I  Leymebamba I-1 11/10/2006
1 Chumbol 392 P. S  S/I  Leymebamba I-1 10/11/2004
1 Cochabamba 167 P. S  S/I  Leymebamba I-1 10/11/2000
1 Atuen 93 P. S  S/I  Leymebamba I-1 11/10/1998
1 Canaan 168 P. S  S/I  Leymebamba I-1 10/11/2006
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C
A
N
T 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

POBLA.2
012 CLAS TIPO MICRORRED 

CAT
EGO
RÍA 

INICIO DE 
ACTIVIDAD 

GRANADA  415            
1 Granada 415 P. S  S/I  Molinopampa I-1 10/11/1988

 HUANCAS  1119             
1 Huancas 1119 P. S  S/I  Chachapoyas I-1 01/01/1990

LA JALCA 5632            
1 Yerbabuena 833 C. M. S/I  Yerbabuena I-3 11/01/1970
1 Jalca Grande 2027 C.M. S/I  Yerbabuena I-3 09/11/1980
1 Quillunya 426 P. S  S/I  Yerbabuena I-1 11/11/1990
1 Nueva Esperanza 314 P. S  S/I  Totora I-1 11/11/2004
1 El Triunfo 413 P. S  S/I  Totora I-1 11/06/1995
1 Quelucas 382 P. S  S/I  Yerbabuena I-1 11/11/1998
1 Buiquil 511 P. S  S/I  Yerbabuena I-1 11/11/2001
1 Pengote 490 P. S  S/I  Yerbabuena I-1 11/07/2003
1 Cueyqueta 236 P. S  S/I  Yerbabuena I-1 21/08/2004

LEIMEBAMBA 4217            
1 Leimebamba 3573 C.M  S/I  Leymebamba I-3 01/01/1900
1 Chilchos 529 P. S  S/I  Leymebamba I-1 11/10/2000
1 Plazapampa 115 P. S  S/I  Leymebamba I-1 10/07/1987

LEVANTO 932            
1 Levanto 982 P. S  S/I  Chapoyas I-1 08/10/1980

MAGADALENA 856         
1 Magdalena 856 P. S  S/I  Tingo I-1 21/11/1985

MARISCAL CASTILLA 1090            
1 Duraznopampa 514 P. S  S/I  Yerbabuena I-1 09/11/1995
1 Tacta 576 P. S  S/I  Yerbabuena I-1 22/10/1999

MOLINO PAMPA 2731            
1 Molinopampa 1615 C.M  S/I  Molinopampa I-3 11/11/1980
1 San Jose 596 P. S  S/I  Molinopampa I-1 11/08/1987
1 Izcuchaca 402 P. S  S/I  Longar I-1 17/08/1994
1 Casmal 118 P. S  S/I  Molinopampa I-1 01/08/2009
MONTEVIDEO 648     
1 Montevideo 648 P. S  S/I  Yerbabuena I-1 22/09/1990

OLLEROS 370             
1 Olleros 226 P. S  S/I  Molinopampa I-1 11/11/1990
1 San Miguel De La Reyna 144 P. S  S/I  Jumbilla I-1 18/11/1990

QUINJALCA  907             
1 Quinjalca 677 P. S  S/I  Molinopampa I-2 18/11/1988
1 Chontapampa 230 P. S  S/I  Pipus I-1 01/01/1900

SAN FRANCISCO DE DAGUAS 343            
1 Pipus 343 C. M  S/I  Pipus I-3 14/10/1985

SAN ISIDRO DEL MAINO 722         
1 Mayno 722 P. S  S/I  Tingo I-1 10/10/1995

SOLOCO 1403             
1 Soloco 549 P. S  S/I  Pipus I-1 01/11/1990
1 Mito 359 P. S  S/I  Pipus I-1 10/10/1995
1 Quitachi 210 P. S  S/I  Pipus I-1 10/11/1998
1 Oquish 285 P. S  S/I  Longar I-1 01/11/2006

SONCHE 231         
1 Sonche 93 P. S  S/I  Pipus I-1 08/09/1998
1 Nuevo Olmal 138 P. S  S/I  Pipus I-1 08/09/1999
TOTAL      61 54,783           
*C/I: Con internamiento. -  ** S/I:Sin Internamiento. 
Se identificó: Puesto De Salud Molinopampa. Policlínico Sanidad De La Policía que funciona desde  01/06/2012 
FUENTE: Reenama- Elaborado por Equipo Técnico PAT 
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 Micro redes de salud de la provincia de Chachapoyas: 
 

El Ministerio de Salud realiza la administración de Salud a través de REDES y 
Microredes, los establecimientos que prestan Salud en la Provincia pertenecen a 
la RED de Chachapoyas, ubicándose en las Micro Redes de Chachapoyas, 
Leimebamba, Pipus, Molinopampa, Longar, Jumbilla, Totora, Yerbabuena y 
Tingo, ue se indican en el cuadro 3.1.4.16 

Cuadro 3.1.4.16: Micro redes de establecimientos de salud - provincia de 
Chachapoyas. 

DIRESA RED DISTRITO Nº 
MICRO 

RED  
EE.SS 

D
IR

E
S

A
  -

  A
M

A
Z

O
N

A
S

 

C
H

A
C

H
A

P
O

Y
A

S
 

CHACHAPOYAS 

1 NINGUNA HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA 

1 

C
H

A
C

H
A

P
O

Y
A

S
 

P.S.  TAQUIA 

2 P.S. SAN ISIDRO DE UTCUBAMBA 

3 C.S. 9 DE ENERO 

4 P.S. PEDRO CASTRO ALVA 

5 P.S. EL MOLINO 

6 P.S. HIGOS URCO 

7 P.S. VIRGEN DE ASUNTA 

8 P.S. FABIOLA SALAZAR LEGUIA 

9 P.S. SEÑOR DE LOS MILAGROS 

HUANCAS 10 P.S. HUANCAS 

LEVANTO 11 P.S. LEVANTO 

ASUNCION G. 1 

J
U

M
B

IL
L

A
 

P.S. ASUNCION GONCHA 

OLLEROS 2 P.S. SAN MIGUEL DE LA REYNA 

GRANADA 1 

M
O

L
IN

O
P

A
M

P
A

 

P.S. GRANADA 

MOLINOPAMPA 

2  C.S. MOLINOPAMPA 

3  P.S. SAN JOSE 

4  P.S. CASMAL 

OLLEROS 5  P.S. OLLEROS 

QUINJALCA 6 P.S. QUINJALCA 

QUINJALCA 1 

P
IP

U
S

 

P.S. CHONTAPAMPA 

SAN FRANCISCO DE DAGUAS 2  C.S. PIPUS 

CHETO 3  P.S. CHETO 

SOLOCO 

4  P.S. SOLOCO 

5  P.S. MITO 

6  P.S. QUITACHI 

SONCHE 
7  P.S. SONCHE 

8  P.S. NUEVO OLMAL 

CHILIQUIN 
9  P.S. CUELCHO 

10  P.S. VITUYA 
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DIRESA RED DISTRITO Nº 
MICRO 

RED  
EE.SS 

11  P.S. CHILIQUIN 

12 P.S. SENGACHE 

MAGDALENA 1 

T
IN

G
O

 

P.S. MAGDALENA 

SAN ISIDRO DE MAINO 2  P.S. MAYNO 

LA JALCA 

1 

Y
E

R
B

A
B

U
E

N
A

 

C.S. YERBABUENA 

2  C.S. JALCA GRANDE 

3  P.S. QUILLUNYA 

4  P.S. QUELUCAS 

5  P.S. BUIQUIL 

6  P.S. PENGOTE 

7  P.S. CUEYQUETA 

MARISCAL CASTILLA 
8  P.S. DURAZNOPAMPA 

9  P.S. TACTA 

MONTEVIDEO 10  P.S. MONTEVIDEO 

BALSAS 

1 
L

E
IM

E
B

A
M

B
A

 
C.S. BALZAS 

2  P.S. GOLLON 

3  P.S. SAULLAMUR 

CHUQUIBAMBA 

4  C.S. CHUQUIBAMBA 

5  P.S. LA MORADA 

6  P.S. CHUMBOL 

7  P.S. COCHABAMBA 

8  P.S. ATUEN 

9  P.S. CANAAN 

LEIMEBAMBA 

10  C.S. LEIMEBAMBA 

11  P.S. CHILCHOS 

12  P.S. PLAZAPAMPA 

MOLINOPAMPA 1 

L
O

N
G

A
R

 

P.S. IZUCHACA 

SOLOCO 2  P.S. OQUISH 

LA JALCA 

1 

T
O

T
O

R
A

 

P.S. NUEVA ESPERANZA 

2  P.S. EL TRIUNFO 

Fuente: DIRESA‐ AMAZONAS Elaboración de Equipo Técnico PAT

 
 

 

Las microredes y los establecimientos de salud se muestran en el mapa 3.1.4.4. 
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 Personal y camas hospitalarias en los establecimientos de salud 
 

Aun se presentan brechas en las zonas rurales, donde el acceso a los centros 
de salud se debe al equipamiento e implementación inadecuada, a su vez a las 
prácticas culturales no compatibles con la realidad. Asimismo la mortalidad 
materna se ha incrementado en los últimos años.  

 
 
Cuadro 3.1.4.17(a): Personal de los establecimientos de salud por distrito. 

DISTRITO 

M
E

D
IC

O
 

E
N

F
E

R
M

E
R

O
 

O
D

O
N

T
Ó

L
O

G
O

 

O
B

S
T

E
T

R
A

 

P
S

IC
Ó

L
O

G
O

 

N
U

T
R

IC
IO

N
IS

T
A

 

Q
U

ÍM
IC

O
 

F
A

R
M

A
C

E
U

T
IC

O
 

O
T

R
O

S
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

 
D

E
 S

A
L

U
D

 

O
T

R
O

S
 

T
O

T
A

L
 

CHACHAPOYAS 35 42 5 16 1 2 3 8 184 296

ASUNCION               0 1 1

BALSAS 1 2   2       0 4 9

CHETO       1       0 1 2

CHILIQUIN 1             0 3 4

CHUQUIBAMBA 1 1   1       0 9 12

GRANADA       1       0 1 2

HUANCAS               0 2 2

LA JALCA 2 4 1 3       0 13 23

LEIMEBAMBA 1 3 1 2 1     0 14 22

LEVANTO   1   1       0 1 3

MAGDALENA               0 2 2

MARISCAL CASTILLA       1       0 2 3

MOLINOPAMPA 1 2   2       0 9 14

MONTEVIDEO   1           0 0 1

OLLEROS               0 2 2

QUINJALCA 1             0 1 2
SAN FRANCISCO DE 
DAGUAS 1 2   1       0 6 10

SAN ISIDRO DE MAINO               0 1 1

SOLOCO   1   1       0 6 8

SONCHE               0 2 2

  44 59 7 32 2 2 3 8 264 421
Fuente: DIRESA Equipo Técnico PDU y PAT 
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En el cuadro 3.1.4.17(a), se indica el personal de salud en los distritos de la 
provincia, donde se puede observar que el distrito de Chachapoyas es el que 
tiene mayor número de personal con 296 profesionales, es el único distrito 
donde hay nutricionista y químico farmacéutico, ya que en este distrito se 
encuentra el hospital regional, en el distrito de Leimebamba hay un psicólogo y 
un odontólogo, y en La Jalca odontólogo, además de Médicos, Enfermeros y 
Obstetras, los profesionales que generalmente tienen todos los distritos.   

Asunción, Montevideo y San Isidro de Maino solo tienen profesional de salud 
cada en cada uno. 

 

El “Hospital Virgen de Fátima” ubicado en distrito de Chachapoyas es el único 
Hospital de la categoría II, cuenta con 252 camas hospitalarias y la especialidad 
que cuenta con la mayoría de las camas es el centro obstétrico con el 53%. 
 
El total de camas Hospitalarias en la provincia son 275 de los cuales el 92% 
están Ubicados en el Hospital Virgen de Fátima y solo el 8% están distribuidos 
entre los demás establecimientos de salud de la provincia. 
 
Solo 11 distritos de la Provincia (Chachapoyas, Balzas, La Jalca, Molinopampa,  
Asunción, Granada, Olleros, San Francisco de Daguas,Chuquibamba, 
Leymebamba, y Mariscal Castilla) cuentan con establecimientos de salud que 
tienen camas hospitalarias y son: Centros Médicos de los distritos de Balzas, 
Jalca Grande, Molinopampa, y Pipus, y las postas de salud de los distritos de 
Asunción Goncha, Granada, Chuiquibamba, Granada, Chilchos, Tacta, 
Izcuchaca y Olleros, ue se listan en el cuadro 3.1.4.17(b). 
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Cuadro 3.1.4.17(b): Número de camas de establecimientos de salud - provincia de Chachapoyas 2013. 

DISTRITOS Y 
CÓDIGOS 
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CONSULTORIOS 

POR 
ESPECIALIDAD 

CHACHAPOYAS                                       

4838 1 
HOSPITAL REGIONAL 
VIRGEN DE FATIMA 

II-2 21 12 34 10 6 8 133 3 3 8 0   3 0 11 252 

ASUNCION                                       
00004912 1 ASUNCION GONCHA P.S       1                       1 
BALZAS                                     
00004856 1 BALZAS C.M   2                           2 
CHUQUIBAMBA                                     

00004858 1 CHUQUIBAMBA P.S        1                       1 
GRANADA                                       
00004868 1 GRANADA P.S        1                       1 
LA JALCA                                     
00004905 1 JALCA GRANDE C.M   11                           11 
LEIMEBAMBA                                     
00004860 1 CHILCHOS P.S         1                       1 
MARISCAL 
CASTILLA       

                                

00004908 1 TACTA P. S        1                       1 
MOLINO PAMPA                                     
00004869 1 MOLINOPAMPA C.M   2                           2 
00004941 1 IZCUCHACA P.S       1                       1
OLLEROS                                       
00004871 1 OLLEROS P.S       1                       1 
SAN Fco.DE 
DAGUAS       

                                

00004881 1 PIPUS C.M       2                       2 
TOTAL 12     21 27 34 19 6 8 133 3 3 8 0 0 3 0 11 276

Fuente: DIRESA Amazonas Elaboración del Equipo Técnico PAT.
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C. Recreación 
 
La provincia no cuenta con ningún centro de recreación integral, solo hay un 
estadio, un coliseo y algunas lozas deportivas en el distrito de Chachapoyas, los 
demás distritos tienen mayormente una losa deportiva en la capital y canchitas 
deportivas en sus anexos, algunos solo tienen espacios aplanados para practicar 
deporte, como es el caso del distrito de Huancas, y Asunción que tienen una 
losa de fulbito en mal estado. 

 
D. Vivienda 

La problemática de la vivienda y el urbanismo es muy compleja en los distritos 
de la Provincia de Chachapoyas. Salvo la ciudad de Chachapoyas que ha 
levantado un catastro, la mayoría de distritos han sido desarrollados a través de 
la ocupación desordenada de los espacios. Esto dificulta el propio desarrollo 
urbano y la prestación de los servicios básicos. 

 
Cuadro 3.1.4.18: Material Predominante en las paredes exteriores de las viviendas de 
la provincia de Chachapoyas. 

DISTRITO TOTAL 

Ladrillo 
o bloque 

de 
cemento 

Adobe 
o tapia 

Madera 
(pona, 

tornillo, 
etc.) 

Quincha 
(caña 
con 

barro) 
Ester

a 

Piedr
a con 
barro 

Piedra o 
sillar 

con cal 
o 

cemento 
Otro 

material

Chachapoyas 59 958 17 368 40 800 224 1 114 48 220 64 120

Asuncion 756 8 150 550 12 0 36 0 0

Balsas 3 488 48 3 222 96 88 0 20 0 14

Cheto 1 496 98 740 418 20 10 0 0 210

Chiliquin 2 196 30 1 044 704 242 0 176 0 0

Chuquibamba 5 138 20 4 228 778 58 0 54 0 0

Granada 1 090 12 686 370 0 0 22 0 0

Huancas 1 012 6 990 0 16 0 0 0 0

La Jalca 13 132 452 9 822 1 644 0 0 1 102 42 70

Leimebamba 9 930 912 7 846 794 66 4 268 20 20

Levanto 2 384 16 1 922 270 34 0 142 0 0

Magdalena 2 254 70 2 100 26 4 0 14 0 40

Mariscal Castilla 2 860 46 2 708 82 8 0 16 0 0

Molinopampa 6 346 818 2 406 3 082 26 0 8 6 0

Montevideo 1 768 56 1 704 8 0 0 0 0 0

Olleros 916 6 42 840 4 0 24 0 0

Quinjalca 2 400 8 678 1 412 18 0 284 0 0
San Francisco de 
Daguas 776 64 614 20 74 0 0 0 4

San Isidro de Maino 1 748 8 1 420 292 6 0 10 0 12

Soloco 3 582 238 2 252 1 034 58 0 0 0 0

Sonche 598 4 232 92 256 0 14 0 0
Provincia 
Chachapoyas 123 828 20 288 85 606 12 736 2 104 62 2 410 132 490
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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En cuanto a la infraestructura de las viviendas se tiene que el material 
predominante principal en las paredes es el adobe o tapial, en los distritos de 
Chachapoyas, Leimebamba y Magdalena después del adobe el material más 
usado es el ladrillo o bloque de cemento, los demás distritos utilizan 
principalmente después del adobe, la Madera y Quincha, entre los demás 
materiales. (Ver Cuadro 3.1.4.18)      
 
El material más utilizado para los pisos de las viviendas en los distritos es tierra 
apisonada a  excepción del distrito de Chachapoyas que utiliza principalmente el 
cemento, esto porque es el distrito que tiene mayor porcentaje de viviendas en 
zona urbana. (Ver Cuadro 3.1.4.19). 

 
Cuadro 3.1.4.19: Material predominante en los pisos de las viviendas de la provincia 
de Chachapoyas. 

DISTRITO TOTAL Tierra Cemento

Losetas, 
terrazos, 

cerámicos 
o similares

Parquet 
o 

madera 
pulida 

Madera 
(pona, 

tornillo, 
etc.) 

Láminas 
asfálticas, 
vinílicos o 
similares 

Otro 
material 

 Chachapoyas 59958 19582 34416 3024 602 2176 50 108

 Asuncion 756 712 38 0 0 6 0 0

 Balsas 3488 2776 694 0 0 0 12 6

 Cheto 1496 1140 342 0 6 8 0 0

 Chiliquin 2196 2102 94 0 0 0 0 0

 Chuquibamba 5138 5044 94 0 0 0 0 0

 Granada 1090 1056 30 0 0 4 0 0

 Huancas 1012 996 16 0 0 0 0 0

 La Jalca 13132 11722 1192 24 28 154 0 12

 Leimebamba 9930 6256 3176 20 60 410 0 8

 Levanto 2384 2094 262 0 0 20 0 8

Magdalena 2254 1854 322 0 0 0 0 78

Mariscal Castilla 2860 2402 428 0 0 30 0 0

Molinopampa 6346 4536 1632 50 26 102 0 0

Montevideo 1768 1382 382 0 0 4 0 0

Olleros 916 890 26 0 0 0 0 0

Quinjalca 2400 2270 72 0 0 34 24 0

San Francisco de Daguas 776 486 290 0 0 0 0 0

San Isidro de Maino 1748 1504 142 10 0 92 0 0

Soloco 3582 3072 480 0 0 30 0 0

Sonche 598 570 24 4 0 0 0 0

Provincia Chachapoyas 123828 72446 44152 3132 722 3070 86 220
 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
En cuanto a la tenencia de las viviendas, la mayoría de estas, es propia y 
totalmente pagada seguida de vivienda alquilada, en el distrito de Chachapoyas 
existen varios casos de viviendas propias por invasión, por el rápido crecimiento 
poblacional que se da principalmente en la ciudad donde últimamente los casos 
de invasión han aumentado (Cuadro 3.1.4.20). 
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Cuadro 3.1.4.20: Régimen de tenencia de las viviendas de la provincia de 
Chachapoyas. 

DISTRITO  TOTAL  Alquilada

Propia 
por 

Invasión

Propia 
pagándola 
a plazos 

Propia 
totalmente 
pagada 

Cedida por el 
centro de 

trabajo/otro 
hogar/institución 

Otra 
forma 

Chachapoyas  59 958  16 074 1 038 1 396 39 320 1 004  1 126

Asuncion  756  66 0 10 642 26  12

Balsas  3 488  522 10 16 2 784 98  58

Cheto  1 496  54 16 0 1 396 14  16

Chiliquin  2 196  70 0 0 2 104 12  10

Chuquibamba  5 138  538 0 28 4 228 96  248

Granada  1 090  12 0 0 1 062 16  0

Huancas  1 012  60 14 0 930 0  8

La Jalca  13 132  760 194 20 11 242 370  546

Leimebamba  9 930  1 698 0 30 7 208 860  134

Levanto  2 384  86 0 8 2 270 10  10

Magdalena  2 254  202 0 12 1 926 52  62

Mariscal castilla  2 860  330 0 0 2 402 4  124

Molinopampa  6 346  400 0 72 5 752 62  60

Montevideo  1 768  256 0 34 1 478 0  0

Olleros  916  16 0 0 876 12  12

Quinjalca  2 400  76 0 36 1 934 0  354

San Francisco de Daguas   776  64 0 0 656 52  4

San Isidro de Maino  1 748  98 0 0 1 566 62  22

Soloco  3 582  80 26 100 3 352 8  16

Sonche  598  72 4 18 486 12  6

Provincia Chachapoyas  123 828  21 534 1 302 1 780 93 614 2 770  2 828
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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3.1.4.6. Infraestructura Turística 
 
Una de las características del turismo en la Región Amazonas es el centralismo 
turístico. Es decir, que la mayor parte del turismo de la Región es operado desde la 
ciudad de Chachapoyas y por tanto, la infraestructura turística ha sido ejecutada en 
base a este enfoque de desarrollo turístico. Por ejemplo, para visitar Kuélap, los 
sarcófagos de Karajía, las cataratas de Gocta y Revash, todos pertenecientes a la 
provincia de Luya; los turistas tienen que arribar primero a Chachapoyas y luego 
dirigirse a los atractivos mencionados. En el Cuadro 3.1.4.21, se aprecia la ubicación 
de los atractivos turísticos según provincia, atendidos desde Chachapoyas. 
 
Cuadro 3.1.4.21: Ubicación de los Atractivos Turísticos y Acceso desde Chachapoyas 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT. 

 
El siguiente mapa turístico de Amazonas, nos ilustra la ubicación física de los 
mencionados atractivos turísticos y las rutas viales que articulan Chachapoyas con los 
destinos turísticos antes señalados. 
 

 
  
 

NOMBRE UBICACIÓN ACCESO DESDE CHACHAPOYAS 

KUÉLAP Provincia de Luya Chachapoyas – Tingo - Kuélap 

GOCTA Provincia de Luya 
Chachapoyas – Cocahuayco - Cocachimba 
– Cataratas. 

SARCÓFAGOS 
DE KARAJÍA 

Provincia de Luya 
Chachapoyas – Luya - Cohechán  - 
Cruzpata – Karajía. 

CAVERNA DE 
QUIOCTA 

Provincia de Luya Chachapoyas - Lámud – Quiocta.  

PALMERAS DE 
OCOL 

Provincia 
Chachapoyas 

Chachapoyas - Molinopampa - San José de 
Ocol. 

PUEBLO DE 
LOS MUERTOS 

Provincia de Luya Chachapoyas - Lámud – Pucatambo. 

MAUSOLEOS 
DE REVASH 

Provincia de Luya Chachapoyas - Yerbabuena – Revash. 

VALLE 
HUAYLLA 
BELÉN 

Provincia de Luya Chachapoyas-Luya-Cohechan. 

MUSEO DE 
LEYMEBAMBA 

Provincia 
Chachapoyas 

Chachapoyas – Leymebamba. 

LA JALCA 
GRANDE 

Provincia 
Chachapoyas 

Chachapoyas – La Jalca Grande 

CAÑON DEL 
SONCHE 

Provincia 
Chachapoyas 

Chachapoyas – Huancas. 
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Las infraestructuras turísticas más destacadas que vienen contribuyendo al desarrollo 
turístico de la provincia de Chachapoyas son: la infraestructura vial, la infraestructura 
hotelera, la infraestructura de restaurantes, la infraestructura de transporte turístico, las 
agencias de turismo, la Dirección regional de Turismo e iPerú. 
 
Infraestructura vial, se caracteriza por articular la ciudad de Chachapoyas con todos 
los atractivos turísticos de la Región Amazonas mediante carreteras asfaltadas, 
afirmadas y trochas carrozables. 
 
Infraestructura hotelera. Todos los hoteles y hostales están ubicados en la ciudad de 
Chachapoyas, mientras que los hospedajes se encuentran tanto en la ciudad como en 
los distritos de la provincia de Chachapoyas. En el Cuadro 3.1.4.22 se aprecia el 
número de establecimientos de hospedaje ubicados en la ciudad de Chachapoyas, 
según actividades específicas. Resumiendo, Chachapoyas dispone de 3 hoteles (1 de 
tres estrellas y 2 de dos estrellas), 6 hostales (4 de tres estrellas y 2 de dos estrellas) y 
13 hospedajes no categorizados. 
 
Cuadro 3.1.4.22: Hospedajes de la Ciudad de Chachapoyas. 

TIPODE 
ESTABLECIMIENTO 

CATEGORIAS NOMBRE DIRECCION Nº ESTABLEC. 

HOTEL 
3 Estrellas Hostal Villa de París Jr. Dos de Mayo N° 546 1 

 2 Estrellas 
Kuélap Hotel Jr. Amazonas N° 1057 

2 
Hotel Puma Urco Jr. Amazonas N° 838 

HOSTAL 
3 Estrellas 

Hostal Las 
Orquídeas 

Jr. Ayacucho N° 1231 

4 
Hostal Casa Vieja Jr. Chincha Alta N° 569 
Hostal La Casona 
Monsante 

Jr. Amazonas N° 746 

Hostal  Plaza Jr. Grau N° 534 

 2 Estrellas 
Hostal Belén Jr. Ortiz Arrieta N° 540 

2 
Hostal Rumi Huasi Jr. Ortiz Arrieta N° 365 

HOSPEDAJE 
 No              

Categorizado 

Hostal Karajía Jr. Dos de Mayo N° 546 

13 

Hospedaje Revash Jr. Grau N° 517 
Hospedaje Vista 
Hermosa 

Jr. Puno N° 285 

Hospedaje 
Continental 

Jr. Ortiz Arrieta N° 431 

Hospedaje El 
Dorado 

Jr. Ayacucho N° 1062 

Hospedaje 
Amazonas 

Jr. Grau N° 565 

La Posada de Tico Jr. Ortiz Arrieta N° 724 

Hospedaje Ñuñurco 
Jr. Ortiz Arrieta N° 186-
188 

Hospedaje El 
Poseidón 

Jr. Libertad N° 1066 

Gran Vilaya Jr. Ayacucho N° 734 
Chachapoyas 
Backpakers 

Jr. Dos de Mayo Nº 639 

Hospedaje Shubet Jr. Amazonas N° 440 
Posada del Arriero Jr. Grau Nº 636 

TOTAL 22 

Fuente: iperú – Chachapoyas 2013 + DIREPRO - Chachapoyas. 
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Infraestructura de restaurantes. La Municipalidad provincial de Chachapoyas 
consigna 126 establecimientos dedicados a los servicios de restaurantes y afines. De 
este número, iperú ha identificado 13 establecimientos, por sus buenas condiciones 
como para atender a turistas, tal como figura en el Cuadro 3.1.4.23. 

 
Cuadro 3.1.4.23: Restaurantes identificados para Servicio Turístico en la ciudad de 
Chachapoyas. 

NOMBRE DIRECCIÓN TIPO DE COMIDA 

Parrilladas La Estancia Jr. Amazonas Nº 861 Comida Peruana 

Don ChemoCevichería 
Restaurante 

Av. Libertad Nº 548 Pescados & Mariscos 

Restaurante Vegetariano 
Natures Center New Eden 

Jr. Grau Nº 448 Vegetariana 

Cevichería Puma Urco Jr. Dos de Mayo Nº 728 Pescados & Mariscos 

Restaurante Wanglic Av. Libertad Nº 239 
Comida Peruana y 

Regional 
Restaurante La Huisha 
Brava 

Jr. Hermosura N°560 Comida Peruana 

Restaurante La Real 
Cecina 

Jr. Hermosura N°676 
Comida Peruana y 

Regional 
El Mini Market y Pollos a la 
Brasa 

Jr. Ortiz Arrieta Nº 528 
Comida Peruana y 

Regional 

Restaurante El Carajo Jr. Ortiz Arrieta N° 420 
Comida Peruana, 

Pescados & Mariscos 

Restaurante El Tejado 
Jr. Santo Domingo Nº 

426 
Comida Peruana y 

Regional 
Restaurante Sabores del 
Perú 

Jr. Dos de Mayo Nº 321 
Comida Peruana y 

Regional 
Restaurante Pizzería 
Maripizza 

Jr. 2 de Mayo N°471 
Comida Internacional y 

Pizzas 
Restaurante Cevichería 
Mistura Urco 

Jr. Puno Nº 325 
Comida Peruana, 

Pescados & Mariscos 
Fuente: iperú – Chachapoyas 2013. 

 
 
Infraestructura de transporte turístico. Son 18 empresas las que hacen servicio en las 
vías interprovinciales que unen Chachapoyas con los distritos de las provincias de 
Bongará, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. La característica de este 
servicio es articular la ciudad de Chachapoyas con las provincias cercanas, dada la 
accesibilidad vial. Estas empresas utilizan automóviles, minivans, combis y minibuses 
en la oferta de sus servicios. Ver Cuadro 3.1.4.24 
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Cuadro 3.1.4.24: Transporte Interprovincial desde Chachapoyas. 

EMPRESA PROVINCIA DISTRITO 
TIPO DE 
BUSES 

Chinata Tours 

Bongará 

Pedro Ruiz Automóviles 
Evangelio Poder de 
Dios 

Pedro Ruiz Minivans 
Pomacochas Minivans 

Turismo Explorer Pedro Ruiz Combi 
Los Diplomáticos Pedro Ruiz Combi 

Rollers 

Luya 

María Combi 
La Malca (Kuélap) Combi 
Nuevo-San Juan del 
Rejo 

Combi 

Colcamar Combi 

Trotamundo 
Tingo Automóviles 
Santo Tomás Combi 

Miguel Arcángel 
San Salvador Combi 
San Bartolo Combi 

Evangelio Poder de 
Dios 

La Malca (Kuélap) Combi 

Consorcio de 
Colectivos 

Luya-Lámud Automóviles 

Amor Celendino Luya-Lámud Combi 

Señor de los Milagros 

Rodríguez de 
Mendoza 

Rodríguez de 
Mendoza 

Automóviles 

Huayabamba 
Rodríguez de 
Mendoza 

Automóviles 

Móvil Tours 
Rodríguez de 
Mendoza 

Minibús 

Huambo Minibús 

GH Bus 
Rodríguez de 
Mendoza 

Minibús 

GH Bus Nuevo Chirimoto Minibús 
Chinata Tours 

Utcubamba 

Bagua Grande Automóviles 
Cautivo del Oriente Bagua Grande Automóviles 
Transportes Gocta Bagua Grande Automóviles 
Gran Vilaya Bagua Grande Automóviles 
Chachapoyas Tours Bagua Grande Automóviles 
Chasqui Tours Bagua Grande Automóviles 
Evangelio Poder de 
Dios 

Bagua Grande Minivans 
Bagua Minivans 

Fuente: iperú 2013 Elaborado: Equipo Técnico PAT. 
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Las agencias de turismo. En la ciudad de Chachapoyas existen 12 agencias de 
turismo, reconocidas por DIRCETUR – AMAZONAS y por iperú. En el Cuadro 
3.1.4.25,  se aprecia a las 12 agencias, según las modalidades y el tipo de turismo con 
el que operan.  
 
Cuadro 3.1.4.25: Agencias de Turismo en la Ciudad de Chachapoyas. 

NOMBRE COMERCIAL LOCALIDAD MODALIDAD DE TURISMO 
TIPO DE TURISMO
Receptivo Interno

Andes Tours 

Chachapoyas

Aventura, histórico - cultural y 
ecológico 

  x 

Vilaya Tours 
Aventura, histórico - cultural y 
ecológico 

x   

Turismo Explorer 
Aventura, histórico - cultural y 
ecológico 

  x 

Cloudforest Expeditions 
Tour 
OperadorReceptivo CTN 

Aventura, histórico - cultural y 
ecológico 

x x 

Chacha Expedition 
Rural, histórico - cultural y 
ecológico 

  x 

Chachapoyas Tours 
Aventura, histórico - cultural y 
ecológico 

x x 

Kuelap&Adventure 
Aventura, histórico - cultural y 
ecológico 

x x 

Travel Chachapoyas 
Rural, histórico - cultural y 
ecológico 

  x 

Perú Nativo 
Aventura, rural, histórico - 
cultural y ecológico 

  x 

Eagle Tours 
Aventura, rural, histórico - 
cultural y ecológico 

  x 

Santa MariaTravel Tours 
Rural, histórico - cultural y 
ecológico 

  x 

Amazon Expedition 
Aventura, rural, histórico - 
cultural y ecológico 

  x 

TOTAL 4 11 
Fuentes: DIRCETUR – AMAZONAS  e  iperú – Chachapoyas 2013. 
Elaboración: Equipo PAT. 

 
Adicionalmente, a las infraestructuras turísticas de la ciudad de Chachapoyas, se 
disponen de los siguientes servicios existentes en los diferentes distritos de la 
provincia de Chachapoyas, los mismos que eventualmente son utilizados por turistas 
libres. Ver Cuadro 3.1.4.26. 
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Cuadro 3.1.4.26: Empresas no manufactureras por Distritos y Actividades. 

DISTRITO 

C
O

M
E

R
C

IO
 

A
B

A
R

R
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E
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A
U
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A

N
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E
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T
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S
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O
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T
E

S
 

M
U

S
E

O
S

 

TOTAL  
EMPRESAS

ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 

BALSAS 0 4 1 2 5 0 12 
CHILIQUIN 0 2 0 0 0 0 2 
CHUQUIBAMBA 0 1 3 0 0 0 4 
GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 
HUANCAS 0 0 0 1 0 0 1 
LA JALCA 8 12 3 8 12 0 43 
LEYMEBAMBA 26 16 8 8 10 1 69 
LEVANTO   1 0 1 0 0 2 
MAGDALENA 2 2 0 3 0 0 7 
MARISCAL CASTILLA 0 0 0 0 0 0 0 
MOLINOPAMPA 9 7 1 2 7 0 26 
MONTEVIDEO 2 0 0 0 1 0 3 
OLLEROS     0 0 0 0 0 
QUINJALCA 4 2 0 0 0 0 6 
SAN FRANCISCO DE DAGUAS 1 1 0 0 0 0 2 
SAN ISIDRO DE MAINO 0 0   2 0 0 2 
SOLOCO 0 0 0 0 0 0 0 
SONCHE 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 52 48 16 27 35 1 179 
Fuente: DIREPRO AMAZONAS. Elaboración Equipo PAT. 

 
 
Los lugares y servicios turísticos establecidos en la provincia de Chachapoyas, se 
presentan en el mapa 3.1.4.5. 
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B. Dinámica Físico Espacial de la Economía Provincial. 
 
 Economía Espacial de la Provincia 

La economía espacial de la provincia de Chachapoyas se ha configurado en función a 
los siguientes elementos: topografía, clima, calidad de los recursos naturales, 
localización de ríos y quebradas, zonas arqueológicas, ubicación de las vías 
nacionales, regionales y locales y a las dinámicas económicas generadas por este 
conjunto de elementos. 
 
La provincia de Chachapoyas tiene 22 distritos de los cuales uno es urbano y los  21 
restantes son rurales. En estos últimos distritos, la actividad agropecuaria es la 
predominante, la misma que desde hace muchos años se ha configurado en base a su 
topografía, al clima y a la disponibilidad y calidad de los recursos naturales, 
especialmente al suelo y al agua, para desarrollar las actividades agropecuarias. Esta 
realidad se mantiene hasta ahora, los  pobladores están ubicados espacialmente en 
los pocos espacios disponibles que tienen para desarrollar sus actividades 
económicas fundamentales, a partir de las cuales obtienen seguridad alimentaria. El 
resto de actividades económicas en su mayoría pasan a ser complementarias. 
 
La topografía accidentada, aunada a la baja calidad de sus suelos y su constante 
degradación los ha condicionado a sus pobladores a realizar cultivos y crianzas en su 
mayoría de auto subsistencia, siendo  pocos los excedentes que los articulan a sus 
mercados locales.  El maíz, los frijoles y la papa siguen siendo los cultivos 
predominantes. La única excepción y novedad en estas últimas campañas agrícolas 
ha sido la instalación de 12 variedades de pastos cultivados en un área de 9 026 ha, 
indicador que muestra el surgimiento de actividades ganaderas como la crianzas de 
ganado vacuno y cuyes. 
 
La articulación de la vía nacional (la carretera marginal) con la ciudad de Chachapoyas 
mediante una vía asfaltada, ha incrementado las articulaciones de los diferentes 
mercados, especialmente con los de la costa norte y el nororiente, haciendo que la 
economías locales se diversifiquen, siendo la actividad turística la más beneficiada por 
la facilidad del único acceso, ya que el aeropuerto de Chachapoyas no registra flujo de 
pasajeros. 
 
Las vías sub nacionales Chachapoyas -  Balsas – Celendín – Cajamarca y 
Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza, también vienen configurando la economía 
espacial de la provincia. Ahora es notorio el incremento del flujo comercial entre estas 
economías. 
 
Un aspecto importante para la articulación y el desarrollo económico de los distritos, es 
la red vial interna que une a Chachapoyas ciudad con todos los distritos de la 
provincia, observándose cierta especialización económico productiva en algunos 
distritos como Leymebamba, Molinopampa, Granada y Cheto en producción de leche y 
derivados, luego Molinopampa, Cheto y La Jalca en producción de alevines y carne de 
trucha en piscigranjas, los distritos de Leymebamba, Soloco, La Jalca, Chiliquin, 
Cheto, Quinjalca y Levanto en la producción de papa y hortalizas. 
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La red vial que une Chachapoyas con todos los atractivos turísticos, también viene 
dinamizando las economías locales a partir de la producción y venta de artesanías, 
servicios de hospedaje, transporte y gastronomía. 
 
En el Cuadro Nº 3.1.2.53, se muestran las actividades económico - productivas 
desarrolladas en los distritos de la provincia de Chachapoyas. Cabe señalar, que en 
este cuadro se han identificado los cinco primeros distritos que destacan dentro de 
cada actividad económica, con el propósito de distinguirlos del resto, ya que todos los 
distritos realizan las mismas actividades y lo único que los diferencia es su dinamismo 
y el tamaño de sus acciones. 
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CUADRO Nº 3.1.2.53 
ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DSITRITOS DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

DISTRITO 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA ACTIVIDAD PECUARIA AGROINDUST FORESTAL ACUÍCOLA INDUSTRIAL COMERCIO TURISMO FINANCIERA 

MAÍZ FRIJOL PAPA ARVEJA 
CAÑA DE 
AZUCAR 

PASTOS VACUNOS LECHE ENGORDE CUYES 
DERIVADOS 

LACTEOS 
ALISO, PINO, 
EUCALIPTO 

TARA ALEVINES TRUCHAS MANUFACT. MINORISTA ATRACT. 
ESTABLEC. 

FINANC. 

Asunción                   CU                   

Balsas         C3                       CO     

Chachapoyas                   CU   FO     TR IM CO TU EF 

Cheto     P5         L4     DL FO       IM CO     

Chiliquin     P4 A2               FO     TR         

Chuquibamba M4 F4   A4   PT5 V4   E2             IM CO     

Granada                 E1 CU     T   TR         

Huancas                                       

La Jalca M1 F2 P3 A1 C1   V3         FO T   TR IM CO TU   

Leymebamba M2 F1 P1   C2 PT2 V1 L2     DL FO       IM CO TU   

Levanto               L3   CU   FO     TR   CO     

Magdalena                   CU   FO       IM CO     

Mariscal Castilla M3 F3   A3                       IM       

Molinopampa         C5 PT1 V2 L1       FO   AL TR IM CO     

Montevideo M5                     FO     TR IM CO     

Olleros           PT4   L             TR         

Quinjalca               L   CU             CO     
San Francisco de 
Daguas 

                                CO     

San Isidro de 
Maino 

  F5                                   

Soloco     P2 A5 C4 PT3 V5     CU   FO T   TR         

Sonche                       FO T   TR     TU   
 
Fuente: Extracto del presente diagnóstico PAT -  Se consideran los distritos más dinámicos para diferenciarlos del resto. 
 
M= Maíz C = Caña de azúcar E = Engorde de ganado vacuno T = Tara CO = Comercio 
F = Frijol  PT = Pastos CU = Cuyes AL = Alevines TU = Turismo 
P = Papa V = Vacunos DL = Derivados lácteos TR = Truchas EF = Establecim.  financieros
A = Arveja L = Leche FO = Forestación IM = Industria manufacturera 
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3.1.5. Sub Sistema Político Administrativo 
 
3.1.5.1. Organización y Administración Territorial 
 
Según PRODES-USAID (2006), la organización territorial es la(s) forma(s) como el 
Estado se organiza sobre el territorio para establecer su dominio y cumplir sus 
funciones. Desde esta definición, la organización territorial incluye entonces: (1) la 
estructura de niveles y unidades político-administrativos de organización del Estado, 
(2) los roles y funciones relativos atribuidos a cada uno de estos niveles y (3) las 
interrelaciones y complementaciones requeridas entre ellos. 
 
En la provincia de Chachapoyas, se puede encontrar problemas de integración de su 
territorio. Existe desarticulación de los distritos de Balsas y Chuquibamba, que 
mantienen más relación con el departamento de Cajamarca que con la capital de 
Chachapoyas; por causa de problemas de accesibilidad y distancias. También existe 
una problemática limítrofe entre la provincia y el departamento de San Martín por parte 
del los distritos de Chuquibamba y parte de Leymebamba, y entre Rodriguez De 
Mendoza y Chachapoyas, por parte del territorio del distrito La Jalca. 
 
El problema más crítico es la tasa de crecimiento negativa para los distritos de 
Asunción, Cheto, Chiliquin, Chuquibamba, Granada, La Jalca, Levanto, Magdalena, 
Mariscal Castilla, Montevideo, Olleros, Quinjalca, San Isidro de Maino, Soloco y 
Sonche, donde la población a experimentado una disminución entre los censos de 
1993 al 2007, esto debido al flujo migratorio hacia otros distritos, provincias y países 
con mejores condiciones económicas, educativas, de salud y de servicios que los 
pobladores buscan, en consecuencia los centros poblados se van quedando sin 
población, como paso en el distrito de Montevideo, esto afecta también al ingreso 
económico de las municipalidades distritales el cual es directamente proporcional a la 
población distrital, en muchos casos las municipalidades distritales no cuentan con el 
personal técnico mínimo necesario para su gestión. Todo esto se puede ver traducido 
en territorios con escaso poder de gestión, debilitados y sin la capacidad de poder 
generar su propio autodesarrollo.  

En función de lo anterior, la administración del territorio de la provincia de 
Chachapoyas, se encuentra estrechamente vinculado a los ámbitos donde 
determinadas instituciones, establecidas por ley, tienen jurisdicción, según la 
naturaleza de sus funciones. Podemos distinguir claramente el papel de los Municipios 
como ente que administra su jurisdicción, que corresponde a un nivel de gobierno; así 
como la presencia de la Unidad de Gestión Educativa UGEL y la Red de servicios de 
salud de  que a su vez está conformado por las Microredes de atención a la salud, en 
todos estos casos, como mecanismos de organización del territorio con fines 
específicos. 
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A. Municipalidades 
 
Las Municipalidades son los órganos de Gobierno Locales y son las entidades 
básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; 
siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 
organización . Las 21 municipalidades de la provincia  de Chachapoyas son: 
 
- Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
- Municipalidad Distrital de Asunción 
- Municipalidad Distrital de Balsas 
- Municipalidad Distrital de Cheto 
- Municipalidad Distrital de Chiliquin 
- Municipalidad Distrital de Chuquibamba 
- Municipalidad Distrital de Granada 
- Municipalidad Distrital de Huancas 
- Municipalidad Distrital de La Jalca 
- Municipalidad Distrital de Leymebamba 
- Municipalidad Distrital de Levanto 
- Municipalidad Distrital de Magadalena 
- Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla 
- Municipalidad Distrital de Molinopampa 
- Municipalidad Distrital de Montevideo 
- Municipalidad Distrital de Olleros 
- Municipalidad Distrital de Quinjalca 
- Municipalidad Distrital de San Francisco de Daguas 
- Municipalidad Distrital de San Isidro de Maino 
- Municipalidad Distrital de Soloco 
- Municipalidad Distrital de Sonche   
 
B. Unidad de Gestión Educativa - UGEL Chachapoyas 
 
La gestión educativa que realiza la Dirección Regional de Educación es por 
intermedio de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en la región 
Amazonas; por consiguiente la UGEL Chachapoyas, realiza su labor sobre todo 
el territorio de la provincia de Chachapoyas. 
 
C. Red de Servicios de Salud de la provincia de Chachapoyas 
 
En lo que se refiere a salud, esta se organiza en el territorio de la provincia a 
través de la Red de Salud de Chachapoyas, que es la que administra el único 
Hospital de la Región de Amazonas el cual no pertenece a ninguna Micro Red, 
en la provincia son 9 las Micro Redes, y  corresponden a: 
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 Micro Red Chachapoyas: comprende a los establecimientos de salud que se 
encuentran en los distritos de Chachapoyas, Huancas y Levanto. 

 Micro Red Jumbilla: comprende a los distritos de Asunción y Olleros. 
 Micro Red Molinopampa: comprende los establecimientos de salud de los 

distritos de Granada, Molinopampa, Olleros y Quinjalca. 
 Micro Red Pipus: comprende a los distritos de Quinjalca, San Francisco de 

Daguas, Cheto, Soloco, Sonche y Chiliquin.  
 Micro Red Tingo: abarca los establecimientos de salud de los distritos de 

Magdalena y San Isidro de Maino. 
 Micro Red Yerbabuena: comprende los distritos de La Jalca, Mariscal Castilla 

y Montevideo. 
 Micro Red Leymebamba: comprende los establecimientos de salud de los 

distritos de Balsas, Chuquibamba y Leymebamba. 
 Micro Red Longar: comprende los distritos de Molinopampa y Soloco. 
 Micro Red Totora: abarca los establecimientos de salud del distrito de La 

Jalca. 
 
Cabe resaltar que por cuestiones de distancias un distrito puede tener 
establecimiento de salud manejados por más de una red, por eso en el texto 
antes descrito se puede apreciar que algunos distritos se repiten en más de una 
red.  
 

3.1.5.2. Gestión del Territorio 
 
La gestión territorial es el manejo ordenado, planificado, sostenible y eficiente de la 
tierra y el territorio. Como se detallo en el punto anterior Organización y 
Administración Territorial, los principales administradores del territorio en la 
provincia son las municipalidades, estas poseen diferentes elementos de gestión del 
territorio como son el catastro urbano y rural, la zonificación ecológica económica, los 
planes de desarrollo concertados, los planes de ordenamiento territorial, entre otros; 
también las instituciones de educación y salud, gestionan el territorio a través de sus 
proyectos y planes estratégicos. 
 
En la provincia, la ciudad de Chachapoyas es la que posee más documentos de 
gestión del territorio como son: el catastro urbano, Plan Director, Plan de Desarrollo 
Concertado, entre otros, solo algunas municipalidades distritales cuentan con Plan de 
Desarrollo Estratégico Concertado, y ninguna, tiene catastro urbano, lo que dificulta la 
organización del territorio para el equipamiento de servicios básicos.  
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3.1.5.3. Economía Municipal 
 
La Municipalidad Provincial de Chachapoyas en el 2012 parte con un presupuesto 
inicial de  S/ 7 603 405.00 es decir la PIA (Presupuesto Institucional de Apertura), de 
diferentes fuentes de financiamiento y rubros, llegando a un presupuesto que se ha 
modificado a fin de año de S/ 27 851 198.00 es decir el PIM (Presupuesto Institucional 
Modificado). 
 
La  fuente  de  financiamiento  de  los  recursos  ordinarios  es  la  que mayor 
incidencia tubo en la ejecución con el 64% del total de ingresos los que están 
constituidos con los recursos transferidos por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio 
de Educación para la ejecución de dos proyectos  en  cada  uno  de  estos  sectores  
representando  S/ 17 712 403.00; en segundo lugar en la ejecución del ingreso se 
ubica la fuente recursos determinados con los rubros Foncomun, otros impuestos y 
canon sumando S/ 7 252 998.00 nuevos soles que significa el 26% del total ingresado; 
luego con menor incidencia encontramos a los recursos directamente recaudados con 
un ingreso de S/ 2 303 328.00  nuevos soles que representa el 8% del total de 
ingresos, dejando en los últimos lugares a las donaciones, transferencia y recursos por 
operaciones de crédito interno con el 1% del total en ambos casos. 
 
Grafico 3.1.5.1: Ejecución del Ingreso Presupuesto Institucional de Apertura 2012. 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Elaboración Equipo Técnico PDU-PAT. 

A nivel de gastos de ejecución se muestra muchas debilidades reflejando un índice de 
eficacia en comparación con el PIM que alcanza solo 40%, sin embargo si compramos 
con el PIA podemos afirmar que el 40% está por encima de lo programado. A nivel de 
fuentes de financiamiento el registro de gastos no muestra que los recursos 
determinados en los que se incluyen Foncomun, otros impuestos y canon tienen 
mayor comportamiento al participar con un 56.57% del gasto, seguido en importancia 
los recursos ordinarios con el 22.28%; seguido con los recursos directamente 
recaudados con 17.92%, dejando en los últimos lugares a los recursos por 
operaciones internas, donaciones  y transferencia que no aporta mayor gasto.  
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Grafico 3.1.5.2: Gastos del Presupuesto Institucional Modificado 2012. 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Elaboración Equipo Técnico PDU-PAT. 

3.1.5.4. El Estado y el Territorio de la Provincia 
 
Si examinamos la realidad en el país de los procesos de desarrollo constatamos por 
un lado, comunidades que buscan autonomía creciente para gestionar sus propios 
procesos de desarrollo y por otro, centros de producción articulándose con mercados 
cada vez más distantes. Ambos procesos extremos desafían la concepción de nuevas 
formas de organización del Estado en el territorio que correspondan con esas nuevas 
realidades sociales y económicas. 
 
Es decir, los procesos de saneamiento de límites y organización territorial así 
definidos, y sus procedimientos asociados de creación, fusión, traslado de capitales, 
anexiones y normalización de centros poblados, buscan ajustar y hacer más eficiente 
la organización existente del Estado en el territorio. Puede abarcar reformas 
estructurales en el diseño de la organización del Estado en el territorio (redelimitación 
integral, creación de nuevos niveles de organización, modificación sustantiva de roles 
y/o interrelaciones entre niveles). 
 
La provincia de Chachapoyas ha tenido una formación a través de leyes de creación 
las cuales no definieron bien sus límites, o lo hicieron de manera imprecisa. Es por 
esta razón que existe problemas en la demarcación territorial, el distrito con más 
problemas de demarcación y administración territorial es Chuquibamba, con el distrito 
de Leymebamba, por administración del territorio y con la provincia de San Martín por 
problemas de demarcación territorial. 
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Cuadro 3.1.5.1: Superficies, Población y Densidad Poblacional de los distritos de la 
Provincia. 

Distrito 
Población 

(hab) 
Área SIG Densidad Poblacional 

(hab/km2) km2 %
Chachapoyas 23 939 144,60 3,21 165,56
Asunción 289 39,17 0,87 7,38
Balsas 1 401 319,07 7,08 4,39
Cheto 582 93,34 2,07 6,24
Chiliquin 851 207,63 4,61 4,10
Chuquibamba 2 074 781,72 17,34 2,65
Granada 426 166,57 3,70 2,56
Huancas 809 40,22 0,89 20,12
La Jalca 5 344 359,90 7,99 14,85
Leimebamba 3 918 820,92 18,21 4,77
Levanto 945 64,62 1,43 14,62
Magdalena 880 136,80 3,04 6,43
Mariscal Castilla 1 132 102,53 2,27 11,04
Molinopampa 2 501 290,83 6,45 8,60
Montevideo 691 261,64 5,81 2,64
Olleros 355 143,11 3,18 2,48
Quinjalca 934 78,65 1,74 11,88
San Francisco de Daguas 302 19,16 0,43 15,76
San Isidro de Maino 686 118,30 2,62 5,80
Soloco 1 413 203,60 4,52 6,94
Sonche 228 114,64 2,54 1,99
Total 49 700 4 507,01 100,00 11,03
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración Equipo PAT.  
 

Otro de sus problemas de territorio y quizás el más grave es la dispersión de la 
población, según la información geo referenciada, la superficie del territorio provincial  
es de 4 507.01 km2 o 450 701 ha. Esto representa el 8.44% del territorio 
departamental. 
 
En la provincia de Chachapoyas, los distritos con mayor extensión territorial son: 
Leymebamba con 820.92 que representa el 18,21% del total provincial,  Chuquibamba 
con el 17.34% y La Jalca con 7.99%, sin embargo estos distritos presentan 
densidades poblacionales bajas lo que hace difícil su administración y gestión 
territorial.   
 
Por otro lado los distritos con superficies más pequeños son: Huancas con 0.89% del 
total de la superficie provincial, Asunción con el 0.87%, y San Francisco de Daguas 
con el 0.43% siendo este último, el distrito más pequeño de la provincia. Toda esta 
información se muestra en el cuadro 3.1.5.1 y el grafico 3.1.5.3. 
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Grafico 3.1.5.3: Participación Distrital en la superficie Provincial. 

Chachapoyas
3,21%

Asunción
0,87%

Balsas
7,08%

Cheto
2,07% Chiliquin

4,61%

Chuquibamba
17,34%

Granada

3,70%
Huancas
0,89%

La Jalca

7,99%

Leimebamba
18,21%

Levanto

1,43%

Magdalena
3,04%

Mariscal 
Castilla
2,27%

Molinopampa
6,45%

Montevideo
5,81%

Olleros
3,18%

Quinjalca
1,74%

San Francisco de Daguas
0,43%

San Isidro de Maino
2,62%

Soloco
4,52%

Sonche
2,54%

 
Fuente: Elaboración Equipo PAT.   
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3.1.5.5. Organizaciones Públicas y Privadas 
 

A. Institucionalidad Gubernamental Provincial, Regional y Otros 
 

En la provincia de Chachapoyas se encuentra las cedes de las diversas instancias 
del Gobierno Regional y otras instituciones que están a cargo de administración 
económica y política va son las siguientes: 

 
Cuadro 3.1.5.2: Instituciones Públicas de la provincia de Chachapoyas. 
 

Fuente: directorio 2012 MPch.- Elaboración Equipo Técnico PAT 

  
B. Organizaciones Religiosas: 

 
‐ IGLESIA CATÓLICA ROMANA. 
‐ IGLESIAS EVANGÉLICAS: 

o Iglesia Evangélica Peruana. 
o Iglesia Evangélica Presbiteriana. 
o Iglesia Evangélica Bethel.  
o Iglesia Evangélica Misionera Mundial 

‐ IGLESIA ADVENTISTA. 

Nº INSTITUCIONES PLUBLICAS DIRECCION 
1 Municipalidad provincial de Chachapoyas  Jr. Ortiz Arrieta nº 558 
2 Gobierno Regional de Amazonas Jr. Ortiz Arrieta nº 1250
3 Oficina Defensorial de Amazonas  Jr. Chincha Alta n 291 
4 Dirección Regional de Educación  Jr. Triunfo  
6 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Jr. Santa Ana 
7 Dirección Regional de Energía y Minas   Jr. Triunfo nº 1062 
8 Dirección Regional de la Producción Jr. Triunfo nº 1062 Altos 
9 Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social  Jr. Amazonas nº 452 
10 Dirección Regional de Agricultura Amazonas Jr. Ortiz Arrieta 
11 Dirección Información Agraria – Amazonas Jr. Ortiz Arrieta nº 1270 
12 Unidad Operativa INRENA – Amazonas Jr. Triunfo nº 1054 
13 Dirección Regional de SENASA – Amazonas Jr. Dos de Mayo nº 620 
14 Dirección Regional de y Comunicaciones Amazonas  Salida Rdz. de Mendoza 
15 Dirección Regional de Cultura de Amazonas Ayacucho nº 904 
16 Dirección Regional de Salud Amazonas Jr. Triunfo 
19 Instituto Peruano del Deporte de Amazonas (IPD) Jr. Amazonas nº 605 
20 Instituto Nacional de Estadística (INEI) Jr. Amazonas nº 714 
21 Registro Nacional de Identificación (RENIEC) Jr. Grau cdra. 06 
22 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria– SUNAT Jr. Grau nº 613 
23 COFOPRI Jr. Dos de Mayo cuadra 04 
24 Región Policial Amazonas Jr. Ayacucho nº cdra 10 
25 Comisaria PNP Región Policial PNP – Transito Jr. Amazonas cdra 10 
26 Coordinadora Territorial MIDIS Amazonas Jr. Salamanca nº 1291 
28 Superintendencia Nacional de Registros Públicos Jr. Amazonas nº 505 
29 Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) Jr. Hermosura 706 
30 Agencia  PRONAMACHCS Jr. Santa Ana nº 1008 
31 Corporación Peruana de Aviación Comercial CORPAC Aeropuerto Chachapoyas 

32 Compañía de Bomberos Jr. Libertad cdra 10 m      
33 Empresa Agua Potable y Alcantarillado (EMUSAP) Jr. Jiron Piura nº 875 
38 Dirección Regional de Pesquería Jr. Junín /2 de mayo 
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3.1.5.6. Participación Ciudadana 
 
Los mecanismos de participación ciudadana del Perú se encuentra enmarcada en:  
 

 Constitución Política del Perú. Artículo 2, inciso 17. 
 Acuerdo nacional - Primera política de estado.  
 Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Cap III Art, 

8,9,10. 
 Ley 26300 Ley de los derechos de participación y control ciudadanos Derechos 

de participación. 
 Ley Orgánica de Gobiernos Municipalidades – N° 27972 y sus modificatorias. 

o El título IV sobre el Régimen Económico Municipal, señala que las 
municipalidades se rigen por presupuestos participativos. Incluye los 
derechos en materia de participación en el ámbito municipal. 

o Señala sobre los Consejos de Coordinación Local provincial y distrital. 
El sistema de asignación de recursos previendo la intervención 
ciudadana se extiende a todos estos niveles de gestión.  

 La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 promulgada en el 2002 en 
el Art. 21 enciso b introduce por primera vez explícitamente la idea del 
presupuesto participativo. 

 La Ley Marco del Presupuesto Participativo Nº 28056 establece fases:  
o identificación de agentes participantes. 
o Capacitación, desarrollo de talleres de trabajo, formalización de 

acuerdos, rendición de cuentas y otros que se puedan acordar en cada 
caso.  

o Hasta aquí y si se tiene la perspicacia de no asimilarlas con el 
establecimiento de una secuencia rigurosa -no se plantean mayores 
problemas. Cada región, distrito y provincia puede cumplir estas tareas 
que son necesarias hasta por sentido común, adaptándolas a sus 
realidades locales. La reglamentación posterior dictada es manejable en 
el mismo sentido. 
 

 Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas, incluye en cada etapa, la 
llamada preparación que se introduce que va más allá de lo previsto por la ley, 
la convocatoria, la identificación y registro de agentes participantes, los talleres 
de trabajo, la evaluación técnica, la formalización de acuerdos, la rendición de 
cuentas y la constitución de comités de vigilancia resultan pautadas al detalle. 
El instructivo es por lo general inaplicable en la mayoría de los departamentos, 
por dar una razón entre muchas otras, por dificultades de comunicación y, en 
distritos pequeños, por la falta de un equipo técnico. 
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3.2. Síntesis y Caracterización Territorial 
 
El diagnóstico es una interpretación del “sistema territorial” es decir de la 
información recogida sobre él, con la síntesis a que se refiere este apartado, se 
pretende expresar de forma sintética los diagnósticos desarrollados en los 
grandes bloques temáticos anteriores, sub sistemas: Socio-Cultural, 
Económico-Productivo, Físico-Ambiental, Físico-Espacial y Político-
Administrativo. 

 
3.2.1. Síntesis del Diagnostico según Sub Sistemas del Territorio 

 
A. Sub Sistema Socio Cultural 

 
En la provincia de Chachapoyas se observa al distrito de Chachapoyas que 
cuenta con más del 50% de la población de la provincia  y de los cuales el 93% 
vive en el área urbana. 

En la zona Urbana el incremento de la población es por Migración, en 10.05% 
por migrantes provenientes de diferentes lugares del país, ubicándose 
mayormente a la periferia de la ciudad, donde no se ha urbanizado, y muchas 
de éstas viviendas no tienen acceso a los servicios básicos y algunos se 
encuentran en lugares no aptos para construcción. 

Referente a los demás distritos la población se mantiene o en algunos casos 
hay un éxodo de sus pobladores. 

Así como en el distrito de Montevideo y otros distritos rurales de la provincia, el 
problema es la emigración,  es decir los pobladores salen a otros lugares, 
porque  sus tierras han disminuido su producción por la sobre explotación y 
dependen también de cultivos estacionales (la temporadas de lluvias) porque 
no hay infraestructura de riego y los  costos de producción de los productos 
agropecuarios superan a los precios de venta. 

Otro factor es que la población juvenil de los distritos emigra a otras ciudades 
para continuar con sus estudios del Nivel Secundario como es el caso de los 
distritos de Asunción, Chiliquin, Huancas, Olleros, Quinjalca, San Isidro del 
Maino y Sonche no cuentan con esos servicios.  

Para estudiar el nivel superior, también la población juvenil se ve obligada a 
salir, en el análisis de servicios educativos solo el distrito de Leymebamba 
cuenta con servicios de Educación Superior No Universitario y el distrito de 
Chachapoyas cuenta con Nivel Superior y No Universitario. 

En cuanto al nivel educativo en los datos de las Evaluaciones Censales 
Educativas 2010 y 2011, se observa mejoras de rendimiento académico de los 
niños, también el Gobierno regional está implementando proyectos educativos, 
para contribuir los logros, pero frente a todo ello los estudiantes de los distritos 
rurales tienen menos oportunidades para mejorar por causas como: la 
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desnutrición, los servicios de las Instituciones Educaivas (I.E) con la modalidad 
de polidocencia, distancia de los hogares hacia las I.E, no existen la totalidad 
de los servicios de Educación Básica Regular, entre otros. 

La currícula que se emplea en el desarrollo de la enseñanza es deficiente, en el 
tema de contexto, por ejemplo si sabemos que la actividad económica principal 
de los padres de familia es la actividad agropecuaria, en las áreas de estudio 
que se imparten, no se tocan los temas agropecuarios y productivos, que son 
sus actividades diarias que el niño está inmerso, no se les está impartiendo una 
educación que el niño pueda aplicarlo en su diario vivir, entonces hay una 
brecha entre lo que aprende y vive, por ello es necesario y urgente 
contextualizar la enseñanza en la Provincia. 

Referente a la pobreza: 

El distrito de Chachapoyas se encuentra en el quintil 4 superando a los demás 
distritos 

Los distritos que están en el quintil 1, por lo que nos indica son los más pobres 
son Chiliquin, Chuquibamba, Granada, La Jalca, Levanto, Olleros con mayor 
índice de pobreza. 

Hasta el año 2007 los distritos de la provincia a excepción de Chachapoyas sus 
pobladores consumen agua entubada. 

La desnutrición infantil crónica en niños menores de 5 años es otro factor muy 
notorio en el diagnostico, porque de los 21 distritos que conforma la Provincia, 
10 distritos cuentan con altos niveles de desnutrición como son: Chuquibamba, 
Balsas, Montevideo, Mariscal Castilla, La Jalca, San Isidro del Maino, Levanto, 
Molinopampa Chiliquin Asunción, requieren atención urgente porque desde el 
punto de vista social, las consecuencias de la desnutrición son graves. 

 
El daño que se genera en el desarrollo cognitivo de los individuos afecta el 
desempeño escolar, en un primer momento y más adelante la capacidad 
productiva laboral.  Peor aún, una niña malnutrida tiene mayor probabilidad de 
procrear, cuando sea adulta, a un niño desnutrido, perpetuando los daños de 
generación en generación. 

 
En cuanto a la participación ciudadana los distritos  las  Municipalidades 
distritales que cuentan con instrumentos de gestión se observa que el 81% 
cuentan con Planes de Desarrollo Concertado PDC de acuerdo al Registro 
Nacional de Municipalidades 2011, pero el trabajo de campo realizada por el 
Equipo del PAT al visitar las Municipalidades demostraron tener solo el 60%. 
de las Municipalidades. 

Lo que implica que el 40% de las Autoridades Municipales no usan su PDC, y 
por ser un documento de planificación participativa la ciudadana solo se limita a 
participar en tema del Presupuesto Participativo.  
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De ello se deduce que la participación de la ciudadana para planificar en 14 
distritos es muy limitada. 

Las 23 comunidades Campesinas que son los pobladores de la Zona Rural de 
la provincia de Chachapoyas, son propietarios de los terrenos donde están 
Ubicados los Distritos, razón por la cual para realizar una planificación sobre el 
territorio uso de suelos, las autoridades deben coordinar y realizar consensos 
con cada uno de ellos. 

Por ejemplo existe problemas de límites entre los distritos de Leymebamba y 
Chuquibamba, que se iniciaron entre las comunidades Campesinas de cada 
uno de los distrito y al estar judicializada el problema, según el informe del 
Alcalde de Chuquibamba, este problema tiene más de 100 años, lo que trae 
como consecuencia el atraso en el desarrollo de los distritos, especialmente del 
distrito de Chuquibamba. 
 
B. Sub Sistema Económico Productivo 
 

 La actividad agrícola de la provincia de Chachapoyas se caracteriza por el 
predominio de cultivos andinos ubicados en mesetas y laderas de montaña 
entre los 2 000 y 3 000 msnm, con un portafolio de 80 diferentes cultivos, 
predominando según el área sembrada y cosechada los cultivos de pastos y 
los de subsistencia como maíz, frijol y arveja. 

En los valles intermontañosos de los ríos Utcubamba y alto Marañón 
correspondientes a la provincia de Chachapoyas, se cultivan productos como: 
maíz, frijoles, maní, alfalfa, caña de azúcar, yuca plátano, cítricos, mangos, 
paltas, ciruelos y pastos, complementando la diversidad de productos 
alimenticios. 

El proceso de ocupación de estos espacios agropecuarios está caracterizado 
por la aplicación de sistemas no sostenibles de uso y manejo de sus suelos y 
recursos, generando continuos procesos de deterioro de los ecosistemas  
existentes. 

 La mayor parte de los cultivos son producidos por pequeños productores, en 
extensiones reducidas, cuya producción está fundamentalmente destinada al 
autoconsumo, vendiendo sus pequeños excedentes en los mercados locales. 

 Los rendimientos conseguidos en los diferentes cultivos son inferiores a la 
media nacional y regional, debido a la baja tecnología utilizada. 

 Baja producción les limita acceder a los productores a otros mercados 
competitivos. 

 Los distritos de Leymebamba, Molinopampa, Cheto, Soloco y Granada vienen 
conformando un frente con vocación ganadera, produciendo leche, derivados 
lácteos, así como carne a partir del engorde de ganado vacuno. Todos estos 
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productos se vienen posicionando en los mercados locales y regionales con un 
buen futuro para el desarrollo pecuario de la provincia. 

 La producción de truchas a través de la piscicultura intensiva, con la 
participación de productores piscícolas a nivel de alevines, recría y engorde en 
piscigranjas ubicadas en las diferentes fuentes hídricas de la provincia de 
Chachapoyas, están en pleno crecimiento sostenido de su producción, con 
mercados demandantes, vienen demostrando ser una excelente oportunidad 
para el desarrollo rural de la provincia de Chachapoyas, 

 El turismo local distrital, asociado a los atractivos de las provincias cercanas 
(Luya), tienen un buen potencial para ser considerado entre las oportunidades 
de desarrollo turístico, debiendo mejorar los servicios considerados dentro de la 
oferta turística.  

 La red vial regional y local ligada a las dinámicas económicas viene 
configurando cinco ejes de desarrollo económico:  

 El primero, ubicado en la cuenca media del río Utcubamba a través de la 
carretera Marginal, Pedro Ruíz, Chachapoyas, articulando economías de la 
costa y del oriente. 

 El segundo,  el eje del alto Utcubamba, integrado por Leymebamba,  
Yerbabuena y Chachapoyas. 

 El tercer eje formado por la cuenca del río Sonche y la red vial entre 
Chachapoyas, Molinopampa y Rodríguez de Mendoza. 

 El cuarto eje, de la cuenca del Marañón y su correspondiente red vial entre  
Chuquibamba -  Balsas.  

 El quinto, el eje turístico entre las provincias de Chachapoyas y Luya, 
articulando los diferentes atractivos turísticos. 

 
C. Sub Sistema Físico Ambiental 
 
Fisiografía: La provincia de Chachapoyas presenta una fisiografía bastante 
heterogénea que se caracteriza por presentar geoformas, definidas por las 
características de macrorelieve y macroclima, que permitió identificar una 
provincia fisiográfica Cordillera Andina con tres unidades climáticas. La 
provincia de Chachapoyas está formado por asociaciones o complejos de 
paisajes con relaciones de parentesco de tipo climático, geogenético, litológico 
y topográfico. Presenta cuatro unidades climáticas: Tierras Frías Perhúmedas, 
Tierras Cálido a Templadas, Tierras Cálido Áridas y Tierras Templado 
Subhúmedas.  
  
Clima: El  Clima  Provincial  esta  caracterizado  por  precipitaciones  de 805 y 
1 166 mm/año y sigue una tendencia ascendente de acuerdo a la altitud en el 
sector del valle interandino. También existe una tendencia de menores 
precipitaciones al desplazarse del extremo oriental hacia el extremo occidental. 
Las mayores precipitaciones se distribuyen de marzo a mayo y las menores 
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precipitaciones de noviembre a enero. La temperatura promedio anual es de 
14.7 oC y 15.7 oC. 
 
Hidrografía: La Hidrografía de la provincia de Chachapoyas está comprendida 
por la cuenca del río Imaza-Chiriaco, del río Utcubamba y del río Huallaga. El 
área SIG de esta cuenca en la provincia de Chachapoyas es de 166 629 has y 
ocupa un 36.97% del territorio total. 
 
Geología: Las unidades litoestratigráficas que afloran en la provincia han sido 
originadas desde el Precámbrico (800 m.a.) hasta nuestros tiempos 
(Cuaternario). Por su complejidad, han sido separadas y caracterizadas en 
cuatro grandes bloques: Bloque Precámbrico, Bloque Paleozoico, Bloque 
Mesozoico y Bloque Cenozoico. Para esta clasificación se ha considerado su 
génesis ígneo, metamórfico y sedimentario; ambiente de sedimentación, edad 
de formación, rasgos paleontológicos como los fósiles y estructuras tectónicas 
como fallas, pliegues, etc. 
  
Geomorfología: Los complejos relieves que configuran la región Amazonas 
han sido moldeados y desarrollados por los diversos procesos tectónicos y por 
los procesos exógenos, como la erosión y el intemperismo. La intensidad de 
estos agentes ha determinado los rasgos morfológicos, topográficos y la 
altimetría en las diferentes geoformas que se observan en la región. En base a 
ello se ha diferenciado tres grandes patrones diferenciales: la Cordillera 
Interandina, la Cordillera Oriental y la Cordillera Subandina. Estas, forman parte 
de la gran unidad morfoestructural denominada Cordillera de los Andes. 
 
Ecología – Zonas de Vida: La provincia de Chachapoyas tiene 7 zonas de 
vida de acuerdo a la clasificación de Holdrige, que se describen a continuación 
basada en la descripción de Zonas de Vida de la Guía Explicativa del Mapa 
Ecológico del Perú: Monte Espinoso Premontano Tropical, Bosque Seco 
Premontano Tropical, Bosque Seco Montano Bajo Tropical, Bosque Húmedo 
Montano Bajo Tropical, Bosque Húmedo Montano Tropical, Bosque Pluvial 
Montano Tropical y Paramo Pluvial Subalpino Tropical.  
 
Suelos: Los suelos de la provincia de Chachapoyas de acuerdo con las 
normas y criterios establecidos en el Soil Survey Manual y nomenclaturas 
establecidas en el Soil Taxonomy (2 003) se agrupan por su material de origen, 
en forma general en tres grupos: suelos aluviales recientes, suelos aluviales 
antiguos y suelos residuales. 
 
Uso Actual: Frente productivo de predominio de cultivos andinos, Frente 
productivo de predominio de agricultura de subsistencia de sistemas 
intermontañosos, Frente productivo de predominio de agricultura de 
subsistencia de clima tropical sub-húmedo a muy húmedo, Frente productivo 
de predominio ganadero y Frente de conservación de zonas de protección.  
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Uso Potencial de Suelos: Se hace la descripción de la clasificación de las 
tierras según su Capacidad de Uso Mayor en Tierras aptas para cultivos en 
limpio (A), Tierras aptas para cultivos permanentes (C), Tierras aptas para 
pastos (P), Tierras aptas para producción forestal (F), Tierras de protección (X). 
 
Flora: La flora de la provincia de Chachapoyas se puede clasificar en 
Formaciones de valles intramontanos, Formaciones de las laderas subandinas 
y andinas; y Formaciones de laderas secas y áridas. Considerando las distintas 
zonas de vida, los matorrales secos, bosques premontanos del valle de 
Utcubamba, los matorrales espinosos del Marañón y montes xerofíticos del 
Batolito andino de Balsas, se estima que las especies de angiospermas o 
plantas con flores verdaderas es muy alta, cuyas cifras se incrementarán por la 
variedad de especies de helechos, musgos, hepáticas, hongos, líquenes y 
algas. Sin embargo resalta la presencia y abundancia de helechos arbóreos, 
orquídeas terrestres, bromelías rupícolas y saxícolas, musgos como 
Sphagnum, los rodales o palmerales de Ceroxylon, los matorrales con 
herbazales del Santiago y los pajonales.  
  
Deforestación: Entre Pipos y Molinopampa, los rodales de palmeras Ceroxylon 
están siendo talados para la agricultura y ganadería. Todas estas fueron 
comunidades endémicas para el Perú, y en la actualidad solo quedan parches 
remanentes. Los matorrales semisecos de las laderas del Utcubamba están 
siendo talados para la instalación de fruticultura a base de “chirimoya”. Las 
cimas de las montañas correspondiente a los herbazales y pajonales de Jalca 
están sujetas a cultivos de papas y tubérculos nativos y pastoreo intensivos 
desde tal vez cientos de años, de manera que es difícil distinguir el dominio de 
los paisajes naturales de los extensos terrenos con sembríos de papas, maíz, y 
otros cultivos andinos, o amplios pastizales “manejados” mediante quemas 
periódicas. De modo que los pastizales antiguos están invadidos por “kikuyo” 
(Stenotaphrum clandestinum) y “shapumba” (Pteridium aquilinum), dos malezas 
africanas. 
 
Fauna: Las especies con distribución restringida más representativas son: oso 
de anteojos (T. ornatus), choro cola amarilla (O. flavicauda), mono nocturno (A. 
miconax), armadillo peludo (D. pilosus) taruca (H. antisensis), zorro jalquino (P. 
culpaeus), pava andina (P. montagnii), picaflor admirable (Lodiggesia mirabilis), 
lechucita bigotona (Xenoglaux loweryi), lic lic (Vanellus resplendens) y gallito de 
las rocas (Rupícola peruviana), entre otras. Mientras que las especies 
representativas de distribución amplia son: mono trapichero (Alouatta 
seniculus), mono choclero (Cebus albifrons), picuro maman (Dinomys 
branickii), el chanco o muca de orejas blancas (Didelphys albiventris) y el 
huauto (Aburria aburri), entre otras.  
El departamento de Amazonas está compuesto aproximadamente de 863 
especies, entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos y presenta 39 especies de 
fauna clasificadas como amenazadas en la legislación peruana D.S. No. 034-
2004-AG. 
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Análisis de Peligros y Vulnerabilidades 

Peligro de Geodinámica Interna: La provincia de Chachapoyas está afectada 
por peligro sísmico de intensidades de VI, VII y VIII de la escala de Mercalli 
Modificado. Los relieves de montañas que en muchos sectores han sido 
debilitados, por procesos erosivos, tectónicos y la intensa deforestación que ha 
incrementado la acción erosiva determinan un nivel Moderadamente 
Vulnerable. 

Peligros de Geodinámica Externa: La provincia Chachapoyas está afectada 
principalmente por huaycos, derrumbes, deslizamientos, caídas de rocas, 
erosión de riveras intensas e inundaciones especialmente en temporadas de 
altas precipitaciones pluviales. 

Peligros Antrópicos: La deforestación y quema para la actividad 
agropecuaria, los cortes del talud para la construcción de carreteras en áreas 
inestables sin tratamiento, las emisiones de aguas residuales sin tratamiento y 
la disposición de residuos sólidos a tajo abierto son los principales peligros en 
la mayoría de distritos de la provincia de Chachapoyas. 

Análisis de Vulnerabilidades: La provincia de Chachapoyas es considerada 
de alto riesgo por su contrastante relieve y su variada composición litológica. 
Este contraste se debe a los relieves de montañas que en muchos sectores 
han sido debilitados, por procesos erosivos y tectónicos que generan estragos 
frecuentes. También se ha tomado en cuenta la intensa deforestación que ha 
incrementado la acción erosiva.  

Áreas Ambientalmente Críticas: En la provincia de Chachapoyas la mayor 
cantidad de zonas críticas es debida a la ocurrencia de movimientos en masa 
como deslizamientos, huaycos, derrumbes, inundaciones, erosión de riveras, 
así como la reducción de la biodiversidad por la destrucción del hábitat de flora 
y fauna natural. El departamento de Amazonas presenta 39 especies de fauna 
clasificadas como amenazadas en la legislación peruana. Las Principales 
amenazas que afronta la fauna son la deforestación, la caza, quema, y la 
explotación minera. La gran parte de los bosques naturales se encuentran 
fuertemente deforestados por la presión antrópica a las diferentes actividades 
que en ella se desarrollan, especialmente en las zonas facilitadas por su 
acceso a las carreteras. 
 
D. Sub Sistema Físico Espacial 
 
El 69% de los habitantes de la provincia de Chachapoyas residen en área 
urbana, sin embargo 14 de los 21 distritos, tienen a la mitad o más de sus 
habitantes viviendo en áreas rurales, solo la ciudad de Chachapoyas cuenta 
con Plan de Desarrollo Urbano; por otro lado la problemática de la vivienda y el 
urbanismo es compleja en la provincia, salvo la ciudad de Chachapoyas, tiene 
levantado un catastro del año 1997, los demás distritos han desarrollado a 
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través de la ocupación desordenada, todo esto dificulta la planificación e 
instalación de nuevo y adecuado equipamiento, así como de las redes de 
servicios básicos. 
 
La electrificación de la provincia se viene dando gracias a la puesta en servicio 
de la Central Hidroeléctrica CALCIC, sobre el río Utcubamba, en las zonas 
urbanas un 10% de viviendas no cuentan con alumbrado eléctrico, pero en las 
zonas rurales aun faltan 68% de viviendas por electrificar. 
En cuanto a agua y saneamiento, los distritos más alejados son los que menos 
accesos tienen a estos servicios, uno de los problemas más críticos que 
enfrenta la provincia, solo la ciudad de Chachapoyas tiene agua potable, los 
demás distritos tienen agua entubada, la cual solo pasa por un proceso de 
decantación de sedimentos, sin ningún tratamiento adicional, lo que afecta la 
salud de los pobladores, las aguas servidas no son vaciadas a pozos de 
oxidación en todos los distritos, y son vertidas a los cursos de agua 
adyacentes, aumentando la contaminación de los ríos, en el área rural 68% de 
las viviendas tienen acceso a un pozo ciego o letrina. 
 
La provincia de Chachapoyas se encuentra comunicada telefónicamente con el 
resto del mundo, principalmente mediante la telefonía inalámbrica. 
Existen 2 canales de televisión en la ciudad, Tele Amazonas y Tv Norte, pero 
no tienen alcance provincial, la televisión por cable y el internet, se encuentra 
presente en la ciudad de Chachapoyas y en unos pocos distritos, de los 13 512 
hogares censados el año 2007, solo el 1.41% cuenta con los 4 servicios: 
telefonía fija, celular, conexión a internet y conexión a TV por cable, mientras 
que el 65,15% de los hogares no cuenta con ninguno de estos servicios. 
 
En la provincia se cuenta con dos modos de transporte:  
 
- El terrestre; el de mayor importancia, con una Red Vial de 470.07 km, para 

traslado de personas y el tráfico comercial, pero su infraestructura y las 
principales vías sobre todo vecinales presentan zonas estrechas con radio 
de curvatura que necesita ser mejorado en muchos tramos, puentes y 
pontones de poca capacidad de soporte, estructuras hidráulicas en mal 
estado (colapsadas, rotas o en desuso) o inexistentes. Así mismo las vías 
presentan hundimiento en la plataforma a causa de fallas en el terreno de 
fundación por lo que necesitan ser tratadas. 
 

- El aéreo; la provincia cuenta con el aeropuerto de Chachapoyas, situado en 
el distrito de Huancas, se inauguró el 24 de Noviembre de 1984 y prestó 
servicios hasta enero del 2004, debido a la escasez de demanda de 
pasajeros, el aeropuerto se encuentra actualmente operativo y es punto de 
control para el pase de aeronaves al exterior del país. 

 
El distrito de mayor jerarquía es Chachapoyas, por sus características de 
dinámica urbana y especialización económica, es el núcleo que dinamiza a la 
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mayoría de los distritos de la provincia, es foco de atracción de población joven 
migrante, por la universidad pública que ahí existe y que es la única en toda la 
provincia, es también centro administrativo y económico por ser la capital; su 
principal función es la comercial y es el único distrito que tiene financiera; su 
influencia es a nivel regional. 
 
Los distritos de La Jalca y Leymebamba son los centros urbanos 
dinamizadores complementarios, debido a sus flujos económicos, recursos y 
servicios turísticos que prestan, generando flujos territoriales importantes; 
ambos distritos tienen como principal función la agropecuaria, y también la 
turística entre otras; su influencia está a nivel inter regional. 

 
Molinopampa, Chuquibamba, Mariscal Castilla, Soloco y Balsas son distritos 
cuyo rol corresponde a centro urbano secundario, ya que sus actividades 
productivas de agricultura y ganadería mayormente son de subsistencia, con 
flujos económicos presentes pero bajos, los cuales podrían incrementarse pues 
tienen el potencial para desarrollarse; todos tienen como principal función la 
agropecuaria; su influencia va de inter provincial a inter regional. 
 
Por último los distritos de Quinjalca, Levanto, Chiliquin, San Isidro de Maino, 
Magdalena, Montevideo, Cheto, Granada, Olleros, Asunción, Huancas, San 
Francisco de Daguas y Sonche, cumplen un rol de centro urbano primario, 
pues no tienen dinámica propia y sus actividades productivas son primarias y 
poco desarrolladas; la función principal de estos distritos es la agropecuaria, a 
excepción de Asunción que tiene como actividad principal la comercial; su nivel 
de influencia va de provincial a distrital. (Como se puede apreciar en el cuadro 
3.2.1). 
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Cuadro 3.2.1 Roles y Especialización Económica de los Distritos de la Provincia de Chachapoyas 
Nº 

Distrito 
PEA 

ocupada Rol Especialización Económica Influencia 

1 Chachapoyas 9 089 
Centro Urbano Dinamizador 

Principal 
Comercial, Educativo, Agropecuario,  Turístico, 
Servicios, Financiero, Industrial.  Regional 

2 La Jalca 1 974 
Centro Urbano Dinamizador 

Complementario 
Agropecuario, Comercial, Industrial, Educativo, 
Servicios, Turístico. Inter Regional 

3 Leimebamba 1 498 
Centro Urbano Dinamizador 

Complementario 
Agropecuario, Comercial, Educativo, Industrial, 
Turístico, Servicios. Inter Regional 

4 Molinopampa 905 Centro Urbano Secundario Agropecuario, Educativo, Comercial, Servicios.  Inter Regional 

5 Chuquibamba 656 Centro Urbano Secundario Agropecuario, Educativo, Comercial.  Provincial  

6 Mariscal Castilla 483 Centro Urbano Secundario Agropecuario, Educativo, Comercial. Provincial 

7 Soloco 475 Centro Urbano Secundario Agropecuario, Comercial.  Inter Provincial 

8 Balsas 455 Centro Urbano Secundario Agropecuario, Minero, Comercial, Educativo, Servicios. Inter Provincial 

9 Quinjalca 392 Centro Urbano Primario Agropecuario, Educativo.  Local  

10 Levanto 367 Centro Urbano Primario Agropecuario.  Inter Provincial 
11 Chiliquin 366 Centro Urbano Primario Agropecuario, Educativo.  Distrital 

12 San Isidro de Maino 319 Centro Urbano Primario Agropecuario, Industrial, Educativo, Comercial.  Distrital 

13 Magdalena 267 Centro Urbano Primario 
Agropecuario, Comercial, Educativo, Industrial, 
Servicios.  Provincial 

14 Montevideo 260 Centro Urbano Primario Agropecuario, Industrial, Educativo, Comercial.  Inter Provincial 

15 Cheto 238 Centro Urbano Primario Agropecuario, Industrial. Provincial  

16 Granada 178 Centro Urbano Primario Agropecuario, Comercial.  Distrital  

17 Olleros 176 Centro Urbano Primario Agropecuario.  Distrital 

18 Asunción 145 Centro Urbano Primario 
Comercial, Educativo, Agropecuario, Servicios, 
Industrial.  Distrital 

19 Huancas 129 Centro Urbano Primario Agropecuario, Industrial, Servicios, Comercial.  Provincial 
20 San Francisco de Daguas 119 Centro Urbano Primario Agropecuario, Comercial, Educativo, Servicios.  Distrital  
21 Sonche 98 Centro Urbano Primario Agropecuario, Comercial.  Distrital  

Fuente: Elaboración Equipo PAT.
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E. Sub Sistema Político Administrativo 
 
En la provincia de Chachapoyas, existe desarticulación de los distritos de 
Balsas y Chuquibamba, que mantienen más relación con el departamento de 
Cajamarca que con la capital de Chachapoyas, también existe una 
problemática limítrofe entre la provincia y el departamento de San Martín por 
parte del los distritos de Chuquibamba y parte de Leymebamba, y éntrelas 
provincias de Rodriguez De Mendoza y Chachapoyas, por parte del territorio 
del distrito La Jalca. 
El problema más crítico es la tasa de crecimiento negativa para los distritos de 
Asunción, Cheto, Chiliquin, Chuquibamba, Granada, La Jalca, Levanto, 
Magdalena, Mariscal Castilla, Montevideo, Olleros, Quinjalca, San Isidro de 
Maino, Soloco y Sonche, donde la población a experimentado una disminución 
entre los censos de 1993 al 2007, debido al flujo migratorio, en consecuencia 
los centros poblados van quedando sin habitantes, lo que  afecta el ingreso 
económico de las municipalidades distritales el cual es directamente 
proporcional a la población distrital, todo esto se puede ver traducido en 
territorios con escaso poder de gestión, debilitados y sin la capacidad de poder 
generar su propio autodesarrollo. 
Podemos distinguir claramente el papel de los Municipios como ente que 
administra su jurisdicción, que corresponde a un nivel de gobierno, así tenemos 
la municipalidad provincial de Chachapoyas que administra el territorio de la 
provincia y el distrito de Chachapoyas y 20 municipalidades distritales. 
También se tienen como organizadores de territorio a la Unidad de Gestión 
Educativa UGEL y la Red de servicios de salud que a su vez está conformado 
por las Microredes de atención a la salud. 
En la provincia, la ciudad de Chachapoyas es la que posee más documentos 
de gestión del territorio como son: el catastro urbano, Plan Director, Plan de 
Desarrollo Concertado, entre otros, solo algunas municipalidades distritales 
cuentan con Plan de Desarrollo Estratégico Concertado, y ninguna, tiene 
catastro urbano, lo que dificulta la organización territorial. 
 
La   Municipalidad   Provincial   de   Chachapoyas   en   el   2012   parte   con   
un    presupuesto   inicial   (Presupuesto   Institucional   de   Apertura)   de   S/ 
7 603 405.00, de diferentes fuentes de financiamiento y rubros, llegando a un 
presupuesto que se ha modificado a fin de año (Presupuesto Institucional 
Modificado) de S/ 27 851 198.00. 
En la provincia de Chachapoyas con 4 507.01 km2 o 450 701 ha de superficie, 
los distritos con mayor extensión territorial son: Leymebamba con el 18.21% del 
total de la superficie provincial,  Chuquibamba con el 17.34% y  La  Jalca  con 
7.99%, sin embargo estos distritos presentan densidades poblacionales bajas 
lo que hace difícil su administración y gestión territorial.   
Por otro lado los distritos con superficies más pequeños son: Huancas con 
0,89% del total de la superficie provincial, Asunción con el 0,87%, y San 
Francisco de Daguas con el 0,43% siendo este último, el distrito más pequeño 
de la provincia. 
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3.2.2. Caracterización del Territorio 
 

Gran cantidad de habitantes de la provincia de Chachapoyas, aun reside en 
área rural, siendo estos pobladores los que no cuentan con servicios básicos 
de calidad, lo que trae como consecuencia la contaminación del ambiente, 
perjudicando así la salud de los pobladores, solo el distrito de Chachapoyas 
cuenta con servicio de agua potable. 

Las actividades económico – productivas predominantes en la provincia de 
Chachapoyas son las actividades agropecuarias, las mismas que concentran a 
la mayor parte de la población económico activa, sin embargo, predominan los 
cultivos de secano, las tecnologías tradicionales, los bajos rendimientos y la 
orientación de la producción para el autoconsumo. 

La provincia tiene un alto valor turístico, paisajístico, histórico, arqueológico, 
pero es deficitaria a la hora de brindar servicios. 
 
La red vial lineal, como los servicios de transporte, es limitada solo conectan a 
las capitales distritales y a estas con la capital de la provincia, aún hay 
numerosos centros poblados que se encuentran aislados. 
 
La provincia de Chachapoyas es considerada de alto riesgo por su contrastante 
relieve y su variada composición litológica. Este contraste se debe a los 
relieves de montañas que en muchos sectores han sido debilitados, por 
procesos erosivos y tectónicos que generan estragos frecuentes. También se 
ha tomado en cuenta la intensa deforestación que ha incrementado la acción 
erosiva.  

En la provincia de Chachapoyas la mayor cantidad de desastres naturales se 
debe a la ocurrencia de movimientos en masa como: deslizamientos, huaycos, 
derrumbes, inundaciones, erosión de riveras, y la mayoría de las veces los 
centros poblados no cuentan con un adecuado sistema de defensa ante estos 
desastres. 
 
El distrito más urbanizado y en mejores condiciones de equipamiento, servicios 
básicos y telecomunicaciones es Chachapoyas, por consecuencia es el núcleo 
urbano de la provincia y el eje territorial de esta, es en esta ciudad donde se 
concentran los centros administrativos, financieros y está presente la única 
universidad pública, atrayendo migrantes de otros distritos, por lo que su 
población ha crecido rápidamente en los últimos años. 

La ciudad de Chachapoyas, se encuentra conectada con toda la provincia a 
través de dos vías nacionales, Pedro Ruiz-Chachapoyas-Puente Chacanto 
(Balsas) y Chachapoyas-Molinopampa-Rodriguez de Mendoza, importantes 
vías que la integran con otras provincia y regiones del país; de la misma 
manera como lo debería hacer el aeropuerto, que últimamente volvió a recibir 
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vuelos comerciales de ciudades cercanas, lo que contribuirá al desarrollo de la 
ciudad y la provincia. 

Es así que la ciudad de Chachapoyas es considerada con un Rol de Centro 
Urbano Dinamizador Principal, principalmente por ser el núcleo urbano de la 
provincia y estar mejor conectada e integrada al país. Teniendo como potencial 
de desarrollo ser un centro de apoyo a la actividad comercial, financiera, 
industrial y turística, las que serían sus principales funciones.  

El distrito de La Jalca, es el que tiene mayor cantidad de población después de 
Chachapoyas, su población urbana y rural se encuentran equilibradas, sus 
actividades económicas predominantes son las agropecuarias, con una de las 
mayores producciones de pastos, maíz, frijol y papa; además tienen gran 
potencial turístico, con 15 sitios arqueológicos reconocidos por el Instituto 
Nacional de Cultura; además en la localidad de Hierba Buena se desarrolla una 
importante feria comercial que concentra productores de varios distritos de la 
provincia. 
 
La localidad de Hierba Buena, está conectada vialmente con el resto de la 
provincia, mediante la carretera nacional Pedro Ruiz-Chachapoyas-Puente 
Chacanto (Balsas), y a esta carretera se une la capital distrital, mediante una 
vía vecinal, el resto de centro poblados no tienen accesos viales adecuados, 
solo trochas en mal estado y muchas veces improvisadas, lo que perjudica el 
desarrollo del distrito. 
 
El distrito de La Jalca, tiene en la provincia un rol de Centro Urbano 
Dinamizador Complementario, ya que junto al distrito de Leymebamba, 
dinamiza todo el sistema de centros poblados central (sistema centro), y 
complementa el rol de la ciudad de Chachapoyas, por sus potencialidades sus 
funciones principales serian centro de actividades agropecuarias, comerciales y 
turísticas. 
 
Leymebamba, es otro distrito importante después de Chachapoyas, ya que 
tiene gran actividad turística, su población es mayormente rural, pero la gran 
mayoría tiene accesos a los servicios básicos y educativos, por lo que su 
porcentaje de emigraciones es baja; su principal actividad económico-
productiva es la agropecuaria, destacando la cría de ganado vacuno y la 
producción de derivados lácteos; dinamiza junto con el distrito de La Jalca los 
centros poblados del sistema centro. 
 
La capital de este distrito está conectada directamente con la capital provincial 
a través de la carretera nacional Pedro Ruiz-Chachapoyas-Puente Chacanto 
(Balsas), pero los centros poblados más alejados no se salvan de la 
problemática de falta de accesos viales adecuados, sobre todo en la zona de 
Los Chilchos, la que tiene gran potencial ecoturístico y agroforestal, por sus 
características paisajísticas y producciones de frutas y café. 
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El distrito de Leymebamba, tiene un rol de Centro Urbano Dinamizador 
Complementario, principalmente por su actividad turística, pecuaria e industrial, 
por estas potencialidades sus funciones principales serian centro de 
actividades agropecuarias, turísticas e industriales. 
 
Los distritos de Molinopampa y Soloco, conectados directamente con la 
ciudad de Chachapoyas a través de la carretera nacional Chachapoyas-
Molinopampa-Rodriguez de Mendoza, forman junto con la capital y el distrito de 
Huancas el sistema de centros poblados Chachapoyas-Molinopampa, se 
caracterizan por sus actividades pecuarias y piscícolas, su potencialidad 
turística y la industria principalmente de procesamiento de derivados lácteos. 
 
Es por esto que estos distritos cumplen un rol de Centros Urbanos Secundarios 
y sus funciones principales serian centros de actividades agropecuarias, 
indiustriales y turísticas; de igual manera para los distritos de Mariscal Castilla, 
Chuquibamba y Balsas, los que están caracterizados principalmente por sus 
actividades agrícolas, los dos últimos son los distritos más alejados de la 
capital provincial por lo que guardan mayor relación comercial con la ciudad de 
Celendin en Cajamarca que se encuentra más próxima. 
 
Por ultimo tenemos en la parte central de la provincia, a los distritos de 
Levanto, Magdalena, Montevideo y San Isidro de Maino, en la parte norte 
de la provincia, a Quinjalaca, Chiliquin, Granada, Olleros y Asunción, y  
más próximos a la capital provincial, están Huancas, Cheto, San Francisco 
de Daguas y Sonche, en los que el mayor porcentaje de población reside en 
área rural, los que se caracterizan por tener Roles de Centros Urbanos 
Primarios, ya que solo trasciende su función de centros de actividad 
agropecuaria y piscícola, sin embargo la importancia de estos distritos radica 
en que son la base del abastecimiento de productos agropecuarios de la 
provincia, y cada uno de ellos dinamiza los sistemas de centros poblados a los 
que pertenecen.  
 

La síntesis del diagnóstico y la caracterización del territorio de la provincia se grafican 
en el mapa 3.2.1.   
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Mapa 3.2.1 Síntesis del Diagnostico 
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Cuadro 3.1.5.3: Agentes Participantes al Presupuesto Participativo 2012 por Género 
DISTRITOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Chachapoyas 42 42 84 
Asunción 8 5 13 
Balzas 29 11 40 
Cheto 28 7 35 
Chiliquin 9 7 16 
Chuquibamba 33 12 45 
Granada 12 6 18 
Huancas 11 8 19 
La Jalca 54 8 62 
Leymebamba 14 8 22 
Levanto 22 16 38 
Magdalena 29 20 49 
Mariscal Castilla 10 1 11 
Molinopampa 41 14 55 
Montevideo 13 8 21 
Olleros 28 10 38 
Quinjalca 41 14 55 
San Francisco de Daguas 7 5 12 
San Isidro de Mayno 13 9 22 
Soloco 26 9 35 
Sonche 22 6 28 

TOTAL 492 226 718 
Fuente: PDC- MPch. – 2012-2021- Elaboración de Equipo Técnico PDU-PAT Chachapoyas 

 
 

A. Presupuesto Participativo de la provincia de Chachapoyas 
 

De acuerdo a las disposiciones legales el presupuesto participativo para el año 
fiscal 2012 se ha elaborado según la ordenanza N° 009-2011 MPCH. 

 
El presupuesto para el año 2012 fue de S/1 600 000.00 Nuevos soles. 

 
Cuadro 3.1.5.4: Proyectos Priorizados para el Año 2012 

PROYECTOS DE INDOLE DISTRITAL MONTO S/. 

Construcción de Pistas y Veredas 250 000 

Mejoramiento de las calles 214 428 

TOTAL 464 428 

PROYECTOS DE INDOLE DISTRITAL MONTO S/. 

Construcción del Terminal Terrestre 50 000.00 

PIGGRAS 100 000.00 

Construcción Mercado Mayorista 870 000.00 

Construcción Vía de Evitamiento 100 000.00 

Acondicionamiento Turístico de la ruta pozo Yanuyacu – Santa Rosa 

Provincia de Chachapoyas 50 000.00 

Implementación Oficina Técnica Gestión de Proyectos 400 000.00 

Rehabilitación y mejoramientos Sistemas de Agua a potable a nivel perfil 30 000.00 

TOTAL 1 600 000.00 

Fuente: Documento de Presupuesto Participativo 2012 MPCh. 
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B. Comité de Vigilancia- Presupuesto Participativo: 
 

Para velar el cumplimiento de los acuerdos del presupuesto participativo se cuenta 
con un Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo. 

 
Cuadro 3.1.5.5: Integrantes del Comité de Vigilancia – Provincia de Chachapoyas. 

NOMBRE N° DNI Entidad que representa 

Rosa, Yopan Chocaca 33782023 Mesa de concertación de lucha contra la pobreza 

Esteban, Santillan Mendoza 33403448 Comité Vecinal de tres Esquinas 

Justiniano, Rojas Mori 33402017 Sociedad Civil 

Rosa Elizalde, Guevara Zagaceta 33432525 Junta Vecinal Zona 19 Santo Domingo 

Fuente: Acta de Acuerdos 18-05-2011 – Documento de Presupuesto 2012. 

 

C. Audiencias Públicas: 

“La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las 
Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o 
jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para 
intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos 
relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a 
cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con 
dichos programas". 

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas realiza reuniones informativas para 
rendir cuentas e informar a los pobladores, organizaciones, Gobiernos Distritales 
quienes han sido convocados con anticipación y a través de una ordenanza 
Municipal para participar de la Audiencia Pública, se realiza los primeros meses de 
cada año.  

 
Fotografía: Audiencia Pública del año 2012 realizado en el Teatro Municipal – 

Felix Castro Chavez. 
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3.1.5.7. Las Organizaciones no Gubernamentales 
 
Las organizaciones No Gubernamentales que realizan sus actividades en el ámbito de 
la Provincia de Chachapoyas en las temáticas respectivas son las siguientes.  
 
 
Cuadro 3.1.5.6: Organizaciones No Gubernamentales que intervienen en la provincia 
de Chachapoyas 
NOMBRE DE LA  ONG. TEMATICA DE INTERVENCION DIRECCION 

UNICEF Salud y Educación Gobierno Regional 

Asociación de 
Ecosistemas Andinos. 
(ECOAN) 

Conservación de la fauna Jr. Junín Cda. 06 

PRISMA AMAZONAS Saneamiento y comunidades Jr. Triunfo Cda. N°09 

Programa De Desarrollo 
Local  Acs. Calandria 

Tema de Genero Jr. Chincha Alta N° 638 

CARITAS Turismo Jr. Santa Lucís Cda 02 

APECO Amazonas Medio Ambiente y naturaleza  

Naturaleza y Vida Medio Ambiente y naturaleza Jr. Junín Cda. 06 

UCUMARI- /Promovido 
por Holanda 

Producción y Exportación de 
Café – Valle de los Chilchos 
Leimebamba 

Anexo Chilchos. 

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PAT. 
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C. Relaciones Económicas Espaciales. 
 

La articulación espacial de la economía de la provincia de Chachapoyas, generada 
principalmente por los circuitos viales, viene estableciendo relaciones económicas 
importantes en el contexto nacional, regional y local. 

Es notorio ver en la ciudad de Chachapoyas los días lunes, martes y miércoles de 
cada semana, el desarrollo del mercadillo de mayoristas y minoristas en la Av. San 
Juan de la Frontera (ex vía de evitamiento). Espacio económico en el que se aprecia la 
presencia de productores y comerciantes mayoristas de: 

 Chiclayo y Lambayeque trayendo productos como tomate, cebolla, ají, manzanas 
y camotes. 

 Bagua Grande y Pedro Ruíz, comercializando limones, cocos, carambolas y 
paltas. 

 La Región San Martín, vendiendo plátanos, piñas, chancaca, cocona, papayas, 
café y maní. 

 Pequeños productores y comerciantes de los distritos de la provincia de 
Chachapoyas y Luya, con productos como maíz, frijoles, papas, hortalizas, 
gallinas y cuyes. 

Los volúmenes vendidos en este mercado son de aproximadamente 250 toneladas de 
productos agrícolas (según la División de Mercados de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas). 

La importancia de este mercadillo reside en los precios cómodos, la cantidad y la 
calidad, y haberse incorporado como el primer centro de abastecimiento de productos 
agropecuarios para los restaurantes, para comerciantes de otros mercados de la 
ciudad y distritos. 

Las dinámicas desarrolladas en este mercadillo resumen las relaciones económicas 
fuertes que se han establecido entre las economías de la costa, selva y del interior de 
la provincia de Chachapoyas. 

Los transportistas de pasajeros y carga,  se han convertido en los principales agentes  
de la articulación económica de la provincia.  

La actividad de transporte de pasajeros en la ciudad de Chachapoyas se desarrolla 
mediante tres segmentos. El primero, orientado al transporte interdistrital,  el segundo 
al transporte interprovincial y el tercero  al transporte interregional. 

Existen 18 empresas de transporte interprovincial, 8 para el transporte interdistrital y 9 
para el transporte interregional. 

Finalmente, se puede precisar que la red vial viene configurando cinco ejes de 
desarrollo económico en la provincia de Chachapoyas: 
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 El primero, ubicado en la cuenca media del río Utcubamba a través de la carretera 
Marginal, Pedro Ruíz, Chachapoyas, articulando economías de la costa y del 
oriente. 

 El segundo,  el eje del alto Utcubamba, integrado por Leymebamba,  Yerbabuena 
y Chachapoyas. 

 El tercer eje formado por la cuenca del río Sonche y la red vial entre 
Chachapoyas, Molinopampa y Rodríguez de Mendoza. 

 El cuarto eje, de la cuenca del Marañón y su correspondiente red vial entre  
Chuquibamba -  Balsas.  

 El quinto, el eje turístico entre las provincias de Chachapoyas y Luya, articulando 
los diferentes atractivos turísticos. 

 

El mapa 3.1.2.1 muestra las actividades económicas y productivas de la provincia de 
Chachapoyas. 
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