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INTRODUCCIÓN

El Perú, por mandato constitucional, ha asumido el compromiso de impulsar y concretar 
el desarrollo sostenible de la Amazonía. El departamento de Amazonas, a pesar de 
caracterizarse por su alta diversidad biofísica y sociocultural, está considerado 
actualmente como uno de los  más pobres del país. 

Los diferentes pasos dados durante los últimos años como el proceso de 
descentralización con la creación del Gobierno Regional de Amazonas, la construcción y 
desarrollo del eje Amazonas del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana) los tratados de libre comercio que el Perú está promoviendo con 
diversos países o bloques económicos y los proyectos previstos en el marco del Tratado de 
Paz con el Ecuador, son los grandes escenarios y posibilidades que se deben afrontar 
para salir del estado de pobreza.

Para acometer los numerosos retos que supone consolidar el desarrollo sostenible en su 
territorio, el Gobierno Regional de Amazonas, desde el 2004, junto a diversas 
instituciones y organizaciones locales, con el propósito de sentar las bases para un Plan 
de Ordenamiento Territorial, ha impulsado el proceso de Macrozonificación Ecológica y 
Económica, reflejado en el documento que ahora tiene en sus manos.

5

PRESENTACIÓN

La presente versión resumida, recoge los temas principales del documento “Zonificación 
Ecológica y Económica del departamento de Amazonas”, desarrollado en el marco del 
convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Amazonas y el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y cuya información identifica las 
potencialidades y limitaciones del territorio y del uso adecuado de sus recursos naturales. 

Tiene como propósito fundamental facilitar la formulación de políticas, planes y 
programas orientados al ordenamiento territorial de cara al desarrollo sostenible del 
departamento de Amazonas.

“Niños de la comunidad nativa de Chayuyacu” - Distrito de Cajaruro, Utcubamba
Foto: Edilberto Kinin

“Santuario Nacional Cordillera Colán" - Provincias de Bagua y Utcubamba
Foto: Leyda Rimanachín
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ECUADOR

LORETO

CAJAMARCA

SAN MARTÍN

7

DATOS  POLÍTICO-ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DE  AMAZONAS
 

MAPA 1. 
UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

6

Superficie total: 
242 050 Km , con dos sectores 

diferenciados: el sector de Selva y el 
sector Interandino.

Rango altitudinal: 
Desde los 210 msnm (desembocadura 
del r ío Santiago, provincia de 
Condorcanqui) hasta los 4 317 msnm 
(cordillera Calla Calla, distrito de 
Leymebamba, provincia de Chacha-
poyas).

Clima: 
Variado, de acuerdo a los volúmenes de 
precipitación y a la variación de 
temperaturas, con una temperatura 
media anual de 14,7 C° en las zonas 
templadas, llegando hasta 26,3 C° en las 
zonas más cálidas. 

Zonas de vida: 
17 zonas de vida y 2 transicionales.

Áreas Naturales Protegidas: 
15 áreas naturales protegidas; 6 de ellas de carácter estatal, 8 son 
áreas de conservación privada y 1 de carácter municipal (hasta Abril 
del 2011) .

Principales fuentes de aprovisionamiento hídrico: El río 
Marañón con sus principales afluentes los ríos Cenepa, Santiago, 
Utcubamba, Imaza-Chiriaco y Nieva.

Capital departamental: Chachapoyas. 

Población departamental: 375 993 habitantes (Censo, 2007) 

Índice de pobreza: 59,7% (Informe INEI, 2008) 

 
•Industria: 3,6% 
•Hogares: 1,1% 
•Minería: 0,2%

•Agricultura: 69,3%
•Comercio: 8,5% 
•Servicios: 5,3% 

Comunidades campesinas y nativas: Existen 55 comunidades campesinas 
distribuidas en la parte Sur del departamento y 117 comunidades nativas: 
Awajún y Wampis (familias del grupo étnico Jíbaro) distribuidas en la parte 
Norte del departamento en las provincias de Condorcanqui y Bagua.

PBI: Representa el 0,7% del PBI nacional, sustentado principalmente en la 
agricultura (arroz, café y cacao principalmente) la pequeña industria y 
piladoras de arroz. El turismo se presenta como una actividad favorable 
para el desarrollo futuro. 

División política: 7 provincias (Bagua, Bongará, Condorcanqui, 
Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba) y 84 distritos. 

Población Económicamente Activa (PEA) en las principales 
actividades:

"Artesana ceramista de Huancas" - Amazonas
Foto: Elizabeth Terán
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

¿Qué es el Ordenamiento Territorial (OT)?

Es un proceso que permite ordenar las diversas actividades que el ser humano realiza en el 
territorio, mediante su ocupación adecuada y el uso sostenible de los recursos naturales. Es 
un instrumento, sobre la base de la ZEE, que forma parte de la política de Estado sobre el 
desarrollo sostenible, con el objetivo de lograr una relación armónica entre la sociedad y la 
naturaleza.

¿Para qué sirve el OT?

Permite proyectar en el espacio geográfico de un territorio, la visión de desarrollo que la 
sociedad desea en el largo plazo, convirtiéndose en una de las estrategias fundamentales 
para lograr el desarrollo sostenible en la Amazonía.

¿Qué diseña el OT?

Una estructura urbana, estableciendo la jerarquía y las funciones de cada centro 
urbano.
Un sistema adecuado de articulación, mediante una red vial y de telecomunicaciones 
que comunique al territorio, tanto interna como externamente.
Una base productiva, desarrollando corredores económicos.
Una red de áreas naturales protegidas, incluyendo sus respectivos corredores 
ecológicos.
El acceso ordenado a la tenencia de la tierra.

Es muy importante destacar que el OT es un proceso político y participativo, en la medida 
que involucra la toma de decisiones concertadas de los actores sociales, económicos, 
políticos y técnicos.

LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA 
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA (ZEE) 

¿

Es un proceso flexible y dinámico que delimita espacios de similares características al 
interior de un territorio y que permite así reconocer sus potencialidades y limitaciones y las 
diversas alternativas de uso sostenible de sus recursos naturales. 

¿Para qué sirve la ZEE?

Como base para orientar la toma de decisiones en la formulación de políticas y planes de 
ordenamiento territorial. La información generada en el proceso de ZEE es  imprescindible 
para poder planificar el futuro del departamento y un adecuado desarrollo de su sociedad.  
Permite definir los programas y proyectos de inversión, las actividades de promoción y las 
políticas de cooperación.

¿Qué tipo de información contiene?

Está basada en criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales del territorio. 
Las áreas son identificadas según su vocación 

 
¿Cuáles son los usuarios de la ZEE en el departamento de Amazonas?

Qué es la Zonificación Ecológica y Económica?

pesquera, urbano-industrial, minero-
energética, de conservación, de la biodiversidad, de protección y de ecoturismo.

Gobierno Regional
Gobiernos locales
Dependencias regionales del Gobierno Nacional
Organismos no gubernamentales
Universidades
Sector privado

8 9

“Laguna de Huamanpata" - Provincia de Rodríguez de Mendoza
Foto: IIAP/ ZEE

Formaciones rocosas del “Cerro Kampankis” - Condorcanqui
Foto: Alvaro Del Campo
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1. EL ESCENARIO BIOFÍSICO

2El departamento de Amazonas posee una superficie aproximada de 42.050 Km , que 
representa el 3,27% de la superficie total del país, conteniendo cuatro grandes 
escenarios biofísicos: Selva Baja, Selva Alta o Yungas, Andino y de Bosque Seco Tropical.

Cuenta con una gran diversidad de ambientes físicos, que se diferencian por el tipo de 
material de las rocas y sedimentos, por el relieve y por la altitud. Estos factores, junto con 
el clima, la vegetación y el paso del tiempo, han generado también una diversidad de 
suelos. 

Hidrográficamente en el departamento de Amazonas se encuentra un sector de la 
cuenca alta del río Marañón con el Utcubamba, el Chiriaco y el Nieva como principales 
afluentes en su margen derecha y el Cenepa y el Santiago en su margen izquierda. Estos 
ríos son torrentosos y presentan una velocidad de corriente muy rápida.

El clima predominante es “cálido y húmedo” aunque existen otros climas contrastantes,  
como en el sector de Bagua que se caracteriza por ser “seco y cálido” y en Chachapoyas 
por ser “ligeramente húmedo y templado cálido”.

La zona más seca del territorio amazonense es la de Bagua, que presenta la mayor 
deficiencia de agua con un déficit de 924 mm/año, mientras que en Santa María de 
Nieva, Imazita y Chiriaco, se registran excedentes de 3000 mm/año.

La diversidad biológica del departamento es muy alta, con numerosos endemismos 
locales de aves, roedores y plantas, como resultado de la evolución y adaptación de los 
organismos vivos a los hábitats y ecosistemas definidos por las diferentes cordilleras.

En el departamento de Amazonas se registran 130 especies de peces distribuidas en 88 
géneros y 22 familias, cerca del 20% del total de especies registradas en la Amazonía 
peruana. 

Debido a los efectos de la erosión producida por las lluvias y los vientos a lo largo de 
millones de años, se han modelado una gran variedad de formas en el relieve terrestre, 
identificando tres cordilleras relevantes: la Interandina, la Oriental y la Subandina.

Para obtener toda la información que recoge el documento de 
la ZEE e identificar los diferentes escenarios del departamento 
de Amazonas, se llevó a cabo una metodología basada en las 
siguientes actividades:

Revisión previa de toda la información bibliográfica 
existente de tipo biológico, geográfico, climático, ecológico 
y cultural, para identificar las diferentes zonas ecológicas y 
económicas. 
Visitas de campo realizadas por un numeroso grupo de 
especialistas que determinaron todos los valores técnicos 
necesarios para el conocimiento de las potencialidades y 
limitaciones del territorio amazonense.
Talleres en las diferentes provincias o distritos que permitió 
la percepción de la población sobre la situación de cada 
área.
Elaboración de los mapas temáticos en base a la 
información recogida en todas las actividades anteriores.

1110

Tradicional “Voto” - Ofrenda religiosa de los pueblos del sur de Amazonas
Foto: Elizabeth Terán



1. EL ESCENARIO BIOFÍSICO

2El departamento de Amazonas posee una superficie aproximada de 42.050 Km , que 
representa el 3,27% de la superficie total del país, conteniendo cuatro grandes 
escenarios biofísicos: Selva Baja, Selva Alta o Yungas, Andino y de Bosque Seco Tropical.

Cuenta con una gran diversidad de ambientes físicos, que se diferencian por el tipo de 
material de las rocas y sedimentos, por el relieve y por la altitud. Estos factores, junto con 
el clima, la vegetación y el paso del tiempo, han generado también una diversidad de 
suelos. 

Hidrográficamente en el departamento de Amazonas se encuentra un sector de la 
cuenca alta del río Marañón con el Utcubamba, el Chiriaco y el Nieva como principales 
afluentes en su margen derecha y el Cenepa y el Santiago en su margen izquierda. Estos 
ríos son torrentosos y presentan una velocidad de corriente muy rápida.

El clima predominante es “cálido y húmedo” aunque existen otros climas contrastantes,  
como en el sector de Bagua que se caracteriza por ser “seco y cálido” y en Chachapoyas 
por ser “ligeramente húmedo y templado cálido”.

La zona más seca del territorio amazonense es la de Bagua, que presenta la mayor 
deficiencia de agua con un déficit de 924 mm/año, mientras que en Santa María de 
Nieva, Imazita y Chiriaco, se registran excedentes de 3000 mm/año.

La diversidad biológica del departamento es muy alta, con numerosos endemismos 
locales de aves, roedores y plantas, como resultado de la evolución y adaptación de los 
organismos vivos a los hábitats y ecosistemas definidos por las diferentes cordilleras.

En el departamento de Amazonas se registran 130 especies de peces distribuidas en 88 
géneros y 22 familias, cerca del 20% del total de especies registradas en la Amazonía 
peruana. 

Debido a los efectos de la erosión producida por las lluvias y los vientos a lo largo de 
millones de años, se han modelado una gran variedad de formas en el relieve terrestre, 
identificando tres cordilleras relevantes: la Interandina, la Oriental y la Subandina.

Para obtener toda la información que recoge el documento de 
la ZEE e identificar los diferentes escenarios del departamento 
de Amazonas, se llevó a cabo una metodología basada en las 
siguientes actividades:

Revisión previa de toda la información bibliográfica 
existente de tipo biológico, geográfico, climático, ecológico 
y cultural, para identificar las diferentes zonas ecológicas y 
económicas. 
Visitas de campo realizadas por un numeroso grupo de 
especialistas que determinaron todos los valores técnicos 
necesarios para el conocimiento de las potencialidades y 
limitaciones del territorio amazonense.
Talleres en las diferentes provincias o distritos que permitió 
la percepción de la población sobre la situación de cada 
área.
Elaboración de los mapas temáticos en base a la 
información recogida en todas las actividades anteriores.

1110

Tradicional “Voto” - Ofrenda religiosa de los pueblos del sur de Amazonas
Foto: Elizabeth Terán



“Oso de anteojos” - Provincia de Bongará

La cordillera Oriental

Está formada por cadenas de montañas altas alargadas, montañas volcánicas y 
depresiones intermontañosas.

En sectores de esta cordillera se encuentran las nacientes del río Utcubamba y su parte 
norte es drenada principalmente por los ríos Cenepa y Comaina. 

El clima es seco y semicálido con déficit estacional de agua, como en el valle del Alto 
Marañón y muy húmedo y templado frío con exceso de agua en las partes altas al sur de 
la cordillera. 

Sus laderas noroccidentales están cubiertas por bosques con árboles medianos a 
grandes, en sectores de pendientes muy verticales. En el sector central y sur, dominan los 
cultivos. La fauna es característica del bosque seco ecuatorial y zonas andinas, en 
particular aves y algunos mamíferos, cuenta con poblaciones de especies muy 
vulnerables como el Oso de Anteojos, el Mono Choro de Cola Amarilla y el Colibrí 
Maravilloso.

La cordillera Interandina

Constituye la zona de transición entre las cordilleras Occidental y Oriental y se encuentra 
configurada por cadenas montañosas que sobrepasan los 2000 msnm. Esta Cordillera 
comprende tres grandes paisajes característicos:

Relieve montañoso y colinoso. Cuenta con suelos aptos para pastos y protección.

Relieve plano-ondulado. Conformado por paisajes de terrazas altas, ubicados en los 
alrededores de Bagua. Los suelos varían de profundos a superficiales y son idóneos 
para cultivos en limpio y permanentes.

Llanura aluvial de los ríos Marañón y Utcubamba. Conformada por islas, playas y 
terrazas bajas. Son suelos profundos, donde se pueden realizar cultivos en limpio. 

En las laderas de esta cordillera, predominan bosques con árboles bajos y emergentes 
dispersos. Las partes planas, colinas y laderas de montañas y las zonas cercanas a las vías 
terrestres están fuertemente intervenidas por la actividad humana.

La fauna está representada por especies de reptiles, aves y mamíferos del bosque seco 
tropical en las bajas altitudes, así como especies andinas en las alturas mayores a los 
2000 msnm. Destacan entre ellas los Pericos, El Picaflor y El Venado Gris. En los ríos 
podemos encontrar especies de peces propias de zonas cálidas, como los Boquichicos, 
las Macanas o los Bagres.

1312 “Río Marañón” - Cauce frente a Chacanto, Balzas 
Foto: Cloudforest Expeditions Chachapoyas

“Trapichero”, Aegolius harrisi - ACP San Antonio, Anexo Pencapampa, Chachapoyas 
Foto: Michell León
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2.  EL ESCENARIO SOCIAL

2.1. Contexto histórico regional

2.2. Población

Los estudios arqueológicos revelan que entre los años 800 a 1200 D.C. se desarrollaron 
dentro del actual territorio del departamento de Amazonas, importantes culturas 
preincaicas como los Chachapoyas o Sachapuyos, quienes construyeron grandes 
ciudadelas y fortalezas que hasta hoy se conservan parcialmente.

Cerca del año 1475 el territorio fue anexado al Imperio Incaico, quienes aportaron 
importantes tecnologías plasmadas en la construcción de andenerías y la elaboración de 
cerámicas. Con la llegada de los españoles se funda la ciudad de Chachapoyas en 1538, 
que se convierte en el centro de operaciones militares y religiosas del oriente peruano, 
manteniéndose como centro de operaciones para la conquista de la selva.

Después de la independencia del Perú, en el año 1832, Amazonas se convierte en 
departamento por medio de una ley del Congreso de la República. A partir de entonces, 
grandes extensiones se convirtieron en haciendas ganaderas y agropecuarias y otras 
quedaron como “ayllus” que en la década de los setenta del siglo XX, serían legalmente 
convertidas en comunidades campesinas.

La parte selvática no llega a incorporarse a la economía mercantil y queda relegada 
como una zona despoblada y en algunos casos, ocupada por los pueblos indígenas 
amazónicos, como fue el caso de la actual provincia de Condorcanqui. 

A partir de la vigencia de la Ley de Reforma Agraria (1970) y la construcción de los ejes 
viales, se producen cambios drásticos en la ocupación del espacio y las estructuras 
productivas y se aceleran los procesos migratorios, principalmente en las zonas cercanas 
a las carreteras, con la consecuente destrucción de extensas áreas boscosas 
desarrollándose con fuerza la ganadería y el cultivo del arroz en la zona de Bagua.

En la actualidad, las zonas altoandinas van perdiendo paulatinamente importancia 
económica y demográfica y los valles con interconexión vial van densificándose con la 
conformación de centros urbanos tales como Bagua, Bagua Grande y Pedro Ruiz.

La población total del departamento, según el censo del año 2007 fue de 375 993 
habitantes, que representaba el 1,37% de la población nacional. En el último periodo 
comprendido del 1993 al 2007, la población se incrementó en 21 822 habitantes, 
aproximadamente 2960 personas, equivalente a una tasa de crecimiento del 0,8% anual.

La cordillera Subandina

Es el área más extensa y de mayor complejidad geoestructural, con sistemas montañosos  y 
climas diferenciados. Fisiográficamente comprende tres grandes paisajes:

El paisaje de montañas altas y bajas. Conformado por laderas con pendientes muy 
empinadas, con suelos que varían desde muy superficiales a superficiales y aptos para 
protección, producción forestal y pastos.

El paisaje de relieve plano-ondulado. Conformado por terrazas altas y medias que presentan 
suelos profundos y bastante evolucionados. Estos suelos son idóneos para cultivos 
permanentes y de producción forestal.

El paisaje de llanura aluvial de los ríos Marañón, Nieva, Santiago y afluentes. Con islas, 
playas, playones y terrazas bajas, que cuentan cada uno con suelos de características 
diferentes.

El clima es ligeramente húmedo y templado cálido, en las cabeceras del río Chiriaco, y 
superhúmedo y semicálido en la cuenca del río Nieva. Hay excedente de agua durante todo el 
año.

Las partes planas, colinas y laderas de montañas cercanas a las vías terrestres, están fuertemente 
intervenidas por diferentes actividades humanas. El bosque presenta un potencial forestal 
maderero de nivel medio a muy bajo dependiendo de las diferentes zonas de ubicación. La 

fauna corresponde a especies de selva baja y de las yungas tropicales, destacando 
el Oso de Anteojos y la Sachacabra. A nivel de los ríos cuenta con 

una alta diversidad de especies de peces.

1514 “Mono Choro Cola Amarilla” - Distrito de Corosha, Provincia de Bongará
Foto: Mark Bowler



2.  EL ESCENARIO SOCIAL

2.1. Contexto histórico regional

2.2. Población

Los estudios arqueológicos revelan que entre los años 800 a 1200 D.C. se desarrollaron 
dentro del actual territorio del departamento de Amazonas, importantes culturas 
preincaicas como los Chachapoyas o Sachapuyos, quienes construyeron grandes 
ciudadelas y fortalezas que hasta hoy se conservan parcialmente.

Cerca del año 1475 el territorio fue anexado al Imperio Incaico, quienes aportaron 
importantes tecnologías plasmadas en la construcción de andenerías y la elaboración de 
cerámicas. Con la llegada de los españoles se funda la ciudad de Chachapoyas en 1538, 
que se convierte en el centro de operaciones militares y religiosas del oriente peruano, 
manteniéndose como centro de operaciones para la conquista de la selva.

Después de la independencia del Perú, en el año 1832, Amazonas se convierte en 
departamento por medio de una ley del Congreso de la República. A partir de entonces, 
grandes extensiones se convirtieron en haciendas ganaderas y agropecuarias y otras 
quedaron como “ayllus” que en la década de los setenta del siglo XX, serían legalmente 
convertidas en comunidades campesinas.

La parte selvática no llega a incorporarse a la economía mercantil y queda relegada 
como una zona despoblada y en algunos casos, ocupada por los pueblos indígenas 
amazónicos, como fue el caso de la actual provincia de Condorcanqui. 

A partir de la vigencia de la Ley de Reforma Agraria (1970) y la construcción de los ejes 
viales, se producen cambios drásticos en la ocupación del espacio y las estructuras 
productivas y se aceleran los procesos migratorios, principalmente en las zonas cercanas 
a las carreteras, con la consecuente destrucción de extensas áreas boscosas 
desarrollándose con fuerza la ganadería y el cultivo del arroz en la zona de Bagua.

En la actualidad, las zonas altoandinas van perdiendo paulatinamente importancia 
económica y demográfica y los valles con interconexión vial van densificándose con la 
conformación de centros urbanos tales como Bagua, Bagua Grande y Pedro Ruiz.

La población total del departamento, según el censo del año 2007 fue de 375 993 
habitantes, que representaba el 1,37% de la población nacional. En el último periodo 
comprendido del 1993 al 2007, la población se incrementó en 21 822 habitantes, 
aproximadamente 2960 personas, equivalente a una tasa de crecimiento del 0,8% anual.

La cordillera Subandina

Es el área más extensa y de mayor complejidad geoestructural, con sistemas montañosos  y 
climas diferenciados. Fisiográficamente comprende tres grandes paisajes:

El paisaje de montañas altas y bajas. Conformado por laderas con pendientes muy 
empinadas, con suelos que varían desde muy superficiales a superficiales y aptos para 
protección, producción forestal y pastos.

El paisaje de relieve plano-ondulado. Conformado por terrazas altas y medias que presentan 
suelos profundos y bastante evolucionados. Estos suelos son idóneos para cultivos 
permanentes y de producción forestal.

El paisaje de llanura aluvial de los ríos Marañón, Nieva, Santiago y afluentes. Con islas, 
playas, playones y terrazas bajas, que cuentan cada uno con suelos de características 
diferentes.

El clima es ligeramente húmedo y templado cálido, en las cabeceras del río Chiriaco, y 
superhúmedo y semicálido en la cuenca del río Nieva. Hay excedente de agua durante todo el 
año.

Las partes planas, colinas y laderas de montañas cercanas a las vías terrestres, están fuertemente 
intervenidas por diferentes actividades humanas. El bosque presenta un potencial forestal 
maderero de nivel medio a muy bajo dependiendo de las diferentes zonas de ubicación. La 

fauna corresponde a especies de selva baja y de las yungas tropicales, destacando 
el Oso de Anteojos y la Sachacabra. A nivel de los ríos cuenta con 

una alta diversidad de especies de peces.

1514 “Mono Choro Cola Amarilla” - Distrito de Corosha, Provincia de Bongará
Foto: Mark Bowler



MAPA 2. 
DENSIDAD POBLACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Este crecimiento es bastante inferior a los de otros departamentos del país y en especial 
de la Amazonía peruana como San Martín, Ucayali y Madre de Dios que tienen tasas de 
crecimiento superiores al 2% anual. Este dato indica que la población departamental, 
está alcanzando un estado de estancamiento poblacional.

Gráfico 1.
Evolución de la población según años censales

Fuente: INEI, 1993; INEI, 2007

Tabla 1. 
Crecimiento de la población 

según periodos censales

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los 
resultados nacionales de población y vivienda.

Periodo
Intercensal

Tasa de 
Crecimiento

Promedio Anual

Incremento 
de Población

1940-61

1961-72

1972-81

1981-93

1993-2007

1,7

4,7

2,6

2,3

0,8

39 443

83 956

55 162

86 050

35 529

Por rangos de edad, el 39% de la población total está conformada por habitantes menores 
de 15 años y el 50% es población menor de 20 años (INEI, 2007)

Al interior del departamento existen grandes diferencias demográficas entre las provincias.

1716 “Niña de la comunidad de Kuélap” - Distrito El Tingo, Provincia de Luya
Foto: Elizabeth Terán
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Gráfico 2.
Composición de las actividades económicas

Fuente: INEI, 2005.
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3. EL ESCENARIO ECONÓMICO

3.1. Principales actividades económicas

El departamento de Amazonas genera cerca del 1% del producto bruto interno (PBI) 
nacional. Su PBI departamental se ha incrementado en los últimos años debido al auge 
de la producción de arroz, café y cacao principalmente.

La actividad agropecuaria es la más importante, alcanzando el 51,22% del PBI  
departamental y basada principalmente en los siguientes productos:

El arroz con 250 mil toneladas de producción anual, cultivado en las zonas de Bagua y 
Utcubamba y que se ha convertido en el cultivo agrícola más importante en volumen y 
valor de producción.

La papa, que se produce en la provincias de Chachapoyas y Luya principalmente y que 
alcanza una producción de 50 mil toneladas métricas anuales.

El café, cultivado en las áreas húmedas de distintas provincias. Se producen anualmente 
alrededor de 25 mil toneladas métricas de café en el departamento.

El plátano, la yuca, diversas hortalizas y otros frutos en general, complementan la 
canasta de producción agrícola.

La ganadería está dispersa y se practica en pequeña escala y de manera extensiva:

La actividad industrial produce el 14,47% del PBI interno y se caracteriza por la pequeña 
industria y las piladoras de arroz localizadas en la zona de Bagua y Utcubamba. 
Los servicios y el comercio en general aportan el 16% del PBI.
Las actividades turísticas están concentradas en la ciudad de Chachapoyas y a pesar de 
contar el departamento con innumerables recursos turísticos, aún no están siendo 
aprovechados.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Las provincias de Utcubamba y Bagua son las que concentran la mayor población, 
mientras que las provincias de Condorcanqui y parte de las provincias de Bongará, 
Rodríguez de Mendoza y Luya, son los que cuentan con menor densidad poblacional.

Según el último informe de pobreza en el Perú (Foncodes, 2006), en el departamento de 
Amazonas el 78% de su población es clasificada como pobre, siendo el séptimo 
departamento con mayores niveles de pobreza en el Perú. En los últimos años, la 
introducción de productos industriales ha determinado que muchos distritos que 
tradicionalmente fueron productores de granos y tubérculos, se encuentren en la 
actualidad con altos niveles de pobreza, debido a que las actividades que desarrollan 
han ido perdiendo paulatinamente importancia económica. 

Tabla 2. 
Indicadores de pobreza y exclusión social

Fuente: 
talla escolar 1999-MINEDU

Censo de población y vivienda 2007-INEI/Censo de 

Población 2007 

Índice de Carencias 

Quintil del Índice 

Población sin Agua (%)

Población sin Desagüe(%)  

Población sin Electricidad (%) 

Analfabetismo Mujeres (%)

Desnutrición año 1999 (%) 

PNUD - Indice de Desarrollo Humano

Indicadores

 375 993 hab.

0,7816

1

37 %

17 %

58 %

19 %

43%

0,5535

1918 Evento Regional “Raymillacta de los Chachapoyas”
Foto: Gerald Reina
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3. EL ESCENARIO ECONÓMICO

3.1. Principales actividades económicas

El departamento de Amazonas genera cerca del 1% del producto bruto interno (PBI) 
nacional. Su PBI departamental se ha incrementado en los últimos años debido al auge 
de la producción de arroz, café y cacao principalmente.

La actividad agropecuaria es la más importante, alcanzando el 51,22% del PBI  
departamental y basada principalmente en los siguientes productos:

El arroz con 250 mil toneladas de producción anual, cultivado en las zonas de Bagua y 
Utcubamba y que se ha convertido en el cultivo agrícola más importante en volumen y 
valor de producción.

La papa, que se produce en la provincias de Chachapoyas y Luya principalmente y que 
alcanza una producción de 50 mil toneladas métricas anuales.

El café, cultivado en las áreas húmedas de distintas provincias. Se producen anualmente 
alrededor de 25 mil toneladas métricas de café en el departamento.

El plátano, la yuca, diversas hortalizas y otros frutos en general, complementan la 
canasta de producción agrícola.

La ganadería está dispersa y se practica en pequeña escala y de manera extensiva:

La actividad industrial produce el 14,47% del PBI interno y se caracteriza por la pequeña 
industria y las piladoras de arroz localizadas en la zona de Bagua y Utcubamba. 
Los servicios y el comercio en general aportan el 16% del PBI.
Las actividades turísticas están concentradas en la ciudad de Chachapoyas y a pesar de 
contar el departamento con innumerables recursos turísticos, aún no están siendo 
aprovechados.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Las provincias de Utcubamba y Bagua son las que concentran la mayor población, 
mientras que las provincias de Condorcanqui y parte de las provincias de Bongará, 
Rodríguez de Mendoza y Luya, son los que cuentan con menor densidad poblacional.

Según el último informe de pobreza en el Perú (Foncodes, 2006), en el departamento de 
Amazonas el 78% de su población es clasificada como pobre, siendo el séptimo 
departamento con mayores niveles de pobreza en el Perú. En los últimos años, la 
introducción de productos industriales ha determinado que muchos distritos que 
tradicionalmente fueron productores de granos y tubérculos, se encuentren en la 
actualidad con altos niveles de pobreza, debido a que las actividades que desarrollan 
han ido perdiendo paulatinamente importancia económica. 
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B. Educación

Las provincias de Chachapoyas y Bagua son las que cuentan con los mejores servicios de 
educación, destacando la capital (Chachapoyas) donde se encuentra la sede de la única 
universidad nacional del departamento, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza.

Las provincias de Condorcanqui y Bongará cuentan en cambio con la menor prestación de 
servicios educativos de la Región, coincidiendo con ser los lugares con más problemas de 
accesibilidad y menor cantidad de población.

C. Salud

De manera similar que en el sector educación, en el sector salud, los mejores servicios se 
encuentran ubicados en las capitales de provincia donde vive el mayor número de población. 
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Gráfico 3. 
Servicios de salud por provincia en el departamento de Amazonas

3.2. Principales servicios

A. Energía eléctrica

A pesar del gran potencial hidroenergético existente en diversas sub-cuencas del 
departamento, la inversión en la implementación de centrales hidroeléctricas es todavía baja, 
teniendo en cuenta que según estadísticas del año 2000 aproximadamente dos tercios de los 
hogares (66%) no cuentan con servicio de electricidad. Las principales centrales hidroeléctricas 
son las de Caclic (Luya), Muyo (Bagua) y San Antonio (Rodríguez de Mendoza) .

Tabla 3. 
Población, superficie y cobertura del servicio de energía eléctrica en el departamento de Amazonas

Fuente: Censo INEI, 2007.
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ZONAS ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS 
DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

En concordancia con sus características biofísicas y 
socioeconómicas, se han identificado 42 diferentes Zonas 
Ecológicas y Económicas dentro de los más de 4 millones de 
hectáreas de extensión que tiene el departamento.

Existe además, una superficie relativamente significativa de 
tierras que han sido deforestadas con fines agrícolas y que se 
pueden constituir en zonas para ser recuperadas, siendo aptas 
para la producción forestal sostenible.

Estas zonas se dividen en: 
Zonas de protección y conservación ecológica con un 
65.56% del territorio

Ÿ Zonas de recuperación con un 18.16%
Ÿ Zonas productivas con un 16.19%
Ÿ Zonas de vocación urbano industrial con un 0.08% y
Ÿ Zonas de tratamiento especial con un 0.01%

Ÿ

D. Turismo

Existe en el departamento un gran potencial de recursos turísticos, que se contrasta con la 
baja cantidad y calidad de servicios de hospedaje. Es el caso de las provincias de Luya y 
Rodríguez de Mendoza, que cuentan con atractivos 

El proceso de ocupación del departamento de Amazonas, se ha caracterizado por aplicar 
sistemas no sostenibles de uso y manejo de sus suelos y de sus recursos, generando 
continuos procesos de deterioro de  sus ecosistemas. La presencia y actividades de las 
poblaciones migrantes han agudizado los problemas de tipo social, económico, legal y 
ambiental conduciendo a una permanente deforestación, pérdida gradual de la 
biodiversidad y contaminación ambiental.

Dentro de las tierras ocupadas para uso agropecuario podemos destacar:

El Frente productivo arrocero. Compuesto por un área aproximada de 32 000 hectáreas 
cultivadas con arroz bajo riego, distribuidos principalmente entre las provincias de 
Utcubamba y Bagua.

El Frente productivo cafetalero. Con una superficie aproximada de 34 000 hectáreas de 
plantaciones de café, en su gran mayoría de café orgánico, concentrándose mayormente 
en las provincias de Utcubamba, Luya, Rodríguez de Mendoza y Bagua.

El Frente productivo ganadero. Conformado por una extensión aproximada de 64 500 
hectáreas de pastos cultivados y enormes extensiones de pastos naturales y que cuenta 
con una población aproximada de ganado vacuno de  225 mil cabezas que producen 
anualmente 4 700 tn. de carne.

El Frente productivo de cultivos andinos. Ubicado generalmente en mesetas y laderas de 
montaña entre los 2 000 y 3 500 metros de altitud, donde predominan cultivos de 
subsistencia basados en diferentes productos agrícolas, que en Amazonas alcanzan 
aproximadamente 25 000 hectáreas distribuidas principalmente en las provincias de 
Chachapoyas y Luya.

Los Frentes de agricultura de subsistencia en sistemas intermontañosos y orillares, 
ubicados en los fondos de valles como en los ríos Utcubamba y alto Marañón.

como la fortaleza de Kuélap, la catarata 
de Gocta, Yumbilla, La Chinata, los sarcófagos de Karajia, las lagunas de los Cóndores, 
Pomacochas, Huamanpata y del Alto Imaza, además de una sorprendente biodiversidad y 
cultura viva de los Awajun y Wampis.

La actividad turística se encuentra en una mejora constante tanto por la inversión en servicios 
de mejor calidad, así como el creciente flujo turístico a la región.

3.3. Uso y ocupación del territorio
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MAPA 3. 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL

1. ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

De acuerdo al reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), las zonas de 
protección y conservación ecológica incluyen áreas naturales protegidas, humedales 
(pantanos, aguajales y cochas), cabeceras de cuenca, áreas adyacentes a los cauces de 
los ríos y zonas de colinas que son consideradas como de protección, de acuerdo al 
reglamento de Clasificación de Tierras.

Hoy en día, gracias al esfuerzo conjunto de organizaciones conservacionistas, 
comunidades indígenas y campesinas y de los sectores privado y estatal, el 
departamento de Amazonas cuenta con un total de 15 áreas de conservación, entre 
nacionales, municipales y privadas, que representan el 65,56% del área total estudiada. 
Este hecho convierte al departamento en líder de la conservación biológica en el país, 
poseyendo la mayor cantidad de áreas protegidas del Perú.

Por sus especiales características ambientales, protegen suelos, aguas, diversidad 
biológica y valores escénicos (culturales, científicos y recreativos) por lo que sólo pueden 
ser sujetas a usos sostenibles compatibles con su naturaleza.

Las iniciativas continúan incrementándose y se viene mejorando su gestión a través de la 
implementación del Sistema de Conservación Regional (SICRE-Amazonas).

2524 “Zona Reservada Río Nieva” - Yambrasbamba, Provincia de Bongará
Foto: Edilberto Kinin
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C.  Reserva Comunal Tutanain
Reconocida en el año 2007, con una extensión de 94 967 hectáreas, está ubicada en los 
distritos de Río Santiago, el Cenepa y Nieva, de la provincia de Condorcanqui. El objetivo 
de la reserva es conservar una muestra representativa de los bosques montano y 
premontano húmedos de la yunga tropical del noroeste del país, que albergan especies de 
fauna y flora endémicas, raras y en diversos estados de amenaza. Esta biodiversidad ha 
sido utilizada ancestral y tradicionalmente por las comunidades nativas vecinas de las 
etnias Awajún y Wampis.

D.  Reserva Comunal Chayu Nain
Fue creada en el año 2009, conjuntamente con el Santuario Nacional Cordillera de Colán. 
Tiene una extensión total de 23 597 hectáreas y está ubicada en los distritos de Aramango 
e Imaza en la provincia de Bagua y en el distrito de Cajaruro en la provincia de Utcubamba. 
Sus bosques contribuyen a la protección de los suelos y regulan el régimen hídrico de las 
cuencas de los ríos Cangasa y Shústiug, beneficiando a las comunidades nativas que 
habitan la zona.

E. Zona Reservada Santiago-Comaina
Se ubica en la provincia de Condorcanqui y su extensión actual desde el año 2007 es de 
103 988 hectáreas. El principal objetivo de esta zona, es el de conservar su integridad 
geográfica por presentar una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza, con 
significativos valores biológicos, paisajísticos y culturales. En esta zona reservada se 
encuentran comunidades nativas de la familia jíbaro, de los grupos étnicos Awajún y 
Wampis, distribuidos a lo largo de los ríos Cenepa, Marañón, Nieva y Santiago. Estas etnias 
desde tiempos remotos, aprovechan los recursos naturales para fines de autoconsumo.

F. Zona Reservada Río Nieva (Área natural protegida creada 
después de realizado el estudio de la ZEE).

“Flor del árbol de la quina” Cinchona sp - 
ACP Huaylla Belén, Provincia de Luya 
Foto: Carlos Bustamante

1.1. Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 

A. Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor
Establecido en el año 2007, para conservar la ecorregión de bosques montañosos de la 
cordillera Real Oriental así como las cabeceras de las cuencas de los ríos Cenepa y 
Comaina y sus funciones ecológicas en el ciclo del agua en la cuenca del Marañón. 

Colinda con la República del Ecuador al norte y tiene una extensión de 88 477 hectáreas 
que representa el 2,11% del área total del territorio. 

Constituye una zona geopolítica estratégica de gran importancia por ser un área de 
frontera de probada riqueza minera, necesitando desde el punto de vista ecológico una 
estrategia especial para su conservación. 

Sus objetivos específicos son:

Proteger las cabeceras de cuenca de la Cordillera del Cóndor, garantizando la calidad 
y cantidad de las aguas que utilizan las comunidades ubicadas en su entorno.

Conservar la belleza escénica, paisajística y valores culturales de las comunidades 
indígenas Awajún y Wampis, presentes en la Cordillera del Cóndor.

Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos de la zona de amortiguamiento 
del área natural protegida.

Reforzar la voluntad de los Estados peruano y ecuatoriano para la conservación de la 
diversidad natural y cultural de la Cordillera del Cóndor propuesta en el Acta 
Presidencial de Brasilia.

Se estimaron dentro del área  unas mil especies diferentes de flora y fauna, casi 27,72% 
de la diversidad nacional y el 37,25% del total para la Amazonía.

B.  Santuario Nacional Cordillera de Colán
Fue creado en el año 2009, con el objetivo de proteger los ecosistemas de los bosques de 
neblina, además de facilitar la supervivencia de los patrones culturales y conocimientos 
ancestrales de los pobladores Awajún, que son vecinos al área. Tiene una extensión total 
de 39 215 hectáreas y se ubica en los distritos de Imaza, Aramango y Copallín en la 
provincia de Bagua y de Cajaruro en la provincia de Utcubamba.
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Fue creada en el año 2009, conjuntamente con el Santuario Nacional Cordillera de Colán. 
Tiene una extensión total de 23 597 hectáreas y está ubicada en los distritos de Aramango 
e Imaza en la provincia de Bagua y en el distrito de Cajaruro en la provincia de Utcubamba. 
Sus bosques contribuyen a la protección de los suelos y regulan el régimen hídrico de las 
cuencas de los ríos Cangasa y Shústiug, beneficiando a las comunidades nativas que 
habitan la zona.

E. Zona Reservada Santiago-Comaina
Se ubica en la provincia de Condorcanqui y su extensión actual desde el año 2007 es de 
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Wampis, distribuidos a lo largo de los ríos Cenepa, Marañón, Nieva y Santiago. Estas etnias 
desde tiempos remotos, aprovechan los recursos naturales para fines de autoconsumo.

F. Zona Reservada Río Nieva (Área natural protegida creada 
después de realizado el estudio de la ZEE).

“Flor del árbol de la quina” Cinchona sp - 
ACP Huaylla Belén, Provincia de Luya 
Foto: Carlos Bustamante

1.1. Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 

A. Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor
Establecido en el año 2007, para conservar la ecorregión de bosques montañosos de la 
cordillera Real Oriental así como las cabeceras de las cuencas de los ríos Cenepa y 
Comaina y sus funciones ecológicas en el ciclo del agua en la cuenca del Marañón. 

Colinda con la República del Ecuador al norte y tiene una extensión de 88 477 hectáreas 
que representa el 2,11% del área total del territorio. 

Constituye una zona geopolítica estratégica de gran importancia por ser un área de 
frontera de probada riqueza minera, necesitando desde el punto de vista ecológico una 
estrategia especial para su conservación. 

Sus objetivos específicos son:

Proteger las cabeceras de cuenca de la Cordillera del Cóndor, garantizando la calidad 
y cantidad de las aguas que utilizan las comunidades ubicadas en su entorno.

Conservar la belleza escénica, paisajística y valores culturales de las comunidades 
indígenas Awajún y Wampis, presentes en la Cordillera del Cóndor.

Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos de la zona de amortiguamiento 
del área natural protegida.

Reforzar la voluntad de los Estados peruano y ecuatoriano para la conservación de la 
diversidad natural y cultural de la Cordillera del Cóndor propuesta en el Acta 
Presidencial de Brasilia.

Se estimaron dentro del área  unas mil especies diferentes de flora y fauna, casi 27,72% 
de la diversidad nacional y el 37,25% del total para la Amazonía.

B.  Santuario Nacional Cordillera de Colán
Fue creado en el año 2009, con el objetivo de proteger los ecosistemas de los bosques de 
neblina, además de facilitar la supervivencia de los patrones culturales y conocimientos 
ancestrales de los pobladores Awajún, que son vecinos al área. Tiene una extensión total 
de 39 215 hectáreas y se ubica en los distritos de Imaza, Aramango y Copallín en la 
provincia de Bagua y de Cajaruro en la provincia de Utcubamba.
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1.2. Áreas de Conservación Privada 

F. Área de Conservación Privada Huiquilla
Reconocida oficialmente en el año 2006 cuenta con una extensión de 1 141 hectáreas, de 
las cuales aproximadamente el 70% está constituida por un bosque de neblina y el otro 
30% es jalca. Cuenta con fácil acceso y se ubica en el sector sur del departamento, en la 
provincia de Luya, poblado de Choctámal.

G. Área de Conservación Privada San Antonio
Creada en el año 2007, comprende una extensión de 357 hectáreas. Está ubicada en el 
anexo Pencapampa del distrito y provincia de Chachapoyas. Su objetivo es el de mejorar el 
hábitat del Colibrí Maravilloso (Loddigesia mirabilis), especie de alto valor para la 
conservación biológica. En el ACP San Antonio también se encuentra gran variedad de 
especies de flora y fauna nativa de la zona, como el Tigrillo, El Zorro Andino y el Morrero o 
Bolaila Negra, árbol casi extinto en la zona.

H. Área de Conservación Privada Abra Patricia
Fue creada en el año 2007. Tiene una extensión de 1 434 hectáreas y está conformada por 
veintiún predios localizados en la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Protección Alto 
Mayo, en el distrito de Yambrasbamba, provincia de Bongará. Los objetivos de esta ACP 
son los de promover y ejecutar proyectos de investigación, establecer programas de 
monitoreo biológico y ecológico, desarrollar planes de ecoturismo y avistamiento de aves, 
restaurar áreas deforestadas con especies nativas e involucrar a las comunidades locales 
en programas de conservación y manejo de recursos naturales.

Áreas de conservación privada creadas después de realizado el estudio de la ZEE:

Área de Conservación Privada Tilacancha 
Área de Conservación Privada Hierba Buena-Allpayacu 
Área de Conservación Privada Milpuj-La Heredad
Área de Conservación Privada Huaylla Belén-Colcamar 
Área de Conservación Privada Copallín 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

2928

MAPA 4. 
ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA (ACP)

 “ACP Tilacancha” - Comunidades de San Isidro del Mayno y Levanto, 
Provincia de Chachapoyas
Foto: Lucía Arellanos
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2. ZONAS PRODUCTIVAS

2.1.  Zonas para producción agropecuaria

Estas zonas se clasifican según sus diferentes usos, para producción agropecuaria, 
forestal, pesquera, minero-energética o con potencial turístico.

Comprenden 356 948 hectáreas, que representan el 8,49% del área estudiada y son 
tierras con vocación para cultivos en limpio, cultivos permanentes y pastos, siendo estas 
últimas las predominantes. 

Gran parte se encuentran intervenidas, especialmente las ubicadas cerca a las vías de 
acceso, tomando en cuenta que las actividades de carácter agropecuario que se realicen 
en las zonas con bosques primarios están condicionadas por la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre vigente. 

Se ubicaron diferentes áreas determinadas por el tipo de suelos y de clima, que 
caracteriza cada tipo de cultivo existente y recomendado. Se recogieron todos los datos 
sobre su extensión, su accesibilidad, su flora, su fauna, sus limitaciones y sus 
potencialidades socioeconómicas.

Dependiendo de las particularidades de cada área, se formularon las recomendaciones 
para su uso y manejo, que abarcan un gran número de actividades que favorecen la 
sostenibilidad productiva de estas zonas. 

“Arrozal” Provincia de Bagua - Amazonas 
Foto: Cloudforest Expeditions - Chachapoyas

1.3. Área de Administración Municipal 

I. Área de Conservación Ambiental de la Cuenca del Río Huamanpata
Ubicada en la cuenca alta del río Huamanpata fue creada por la municipalidad 
provincial de Rodríguez de Mendoza en el año 2006. Tiene una extensión aproximada de 
22 681 hectáreas y dentro de su área 

para no permitir la invasión 
sistemática de la zona por inmigrantes foráneos.  

la actividad principal es el pastoreo que junto con 
los cultivos y la extracción maderera, deben ser controlados 

1.4. Otras Zonas Especiales de Protección

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Zonas de protección por pendiente y suelo con cobertura boscosa
Zonas de protección de bosque de palmeras Ceroxylon
Zonas de protección de pantanos y aguajales
Zonas de protección por suelo e inundación
Zonas de comunidades altoandinas de matorrales y herbazales
Zonas de protección de matorrales dispersos y espinosos en montañas del Marañón 
occidental
Zonas de protección por pendiente, suelos y clima
Zonas de protección por pendiente y suelo de pajonal alto andino
Zonas de protección por pendiente y suelo, asociadas con cultivos permanentes de 
calidad agrológica baja
Zonas de protección por pendiente y suelo, asociadas con tierras aptas para pastos de 
calidad agrológica baja
Zonas de protección por pendiente y suelo, asociadas con producción forestal

En todas las anteriores Zonas de protección se recomienda para su uso y manejo:
La conservación, la reforestación y la investigación.
La actividad turística es recomendable con restricciones.

Ÿ

Ÿ
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En estas Zonas Especiales de Protección se recomienda para su uso y manejo:
La conservación, la investigación y la actividad turística.

Como usos recomendables con restricciones: 
La extracción maderera con manejo, la extracción con manejo de productos 
no maderables, la piscicultura, la reforestación y la caza de subsistencia.

Como usos no recomendables:
La agricultura anual y perenne, la ganadería, la agroforestería, la 
agrosilvopastura, la infraestructura vial y urbano-industrial.

Ÿ

Ÿ
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En estas Zonas Especiales de Protección se recomienda para su uso y manejo:
La conservación, la investigación y la actividad turística.

Como usos recomendables con restricciones: 
La extracción maderera con manejo, la extracción con manejo de productos 
no maderables, la piscicultura, la reforestación y la caza de subsistencia.

Como usos no recomendables:
La agricultura anual y perenne, la ganadería, la agroforestería, la 
agrosilvopastura, la infraestructura vial y urbano-industrial.
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Los ríos son usados por los pobladores aledaños para la pesca de subsistencia, con muy baja 
productividad pesquera debido a que es incipiente y está poco organizada.

También son usados como vías de transporte con canoas y botes con motores fuera de borda.

Se debe controlar el uso de redes depredatorias, los tóxicos y los explosivos, que constituyen 
una grave amenaza para la sostenibilidad del aprovechamiento del recurso. El vertido de 
aguas servidas de las principales ciudades, así como el uso masivo de agroquímicos afectan 
igualmente la salud de los ecosistemas acuáticos.

Como recomendaciones para su uso y manejo, se invita a practicar la pesca de subsistencia, 
el turismo, le conservación y la investigación. La piscicultura debe realizarse con restricciones.

Los yacimientos mineralógicos existentes en el departamento corresponden a yacimientos 
metálicos (Plata, Zinc, Plomo y Cobre) yacimientos de Oro y depósitos no metálicos (arenas, 
gravas, arcillas, calizas, conglomerados u hormigón y salinas).

Se encuentran dispersas en las cordilleras Subandina, Interandina y Oriental, así como en las 
márgenes de los ríos Marañón, Santiago, Chiriaco y Cenepa. Según el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) en las diferentes cuencas receptoras del departamento, existe un gran 
potencial adicional de generación de energía hídrica. De acuerdo a los estudios realizados, 
las cuencas de los ríos Utcubamba, Marañón y Santiago, son capaces de generar energía y 
podrían ser fuentes de abastecimiento futuro para el desarrollo de actividades 
socioeconómicas del departamento.

2.4. Zonas con potencial minero-energético

2.2. Zonas para producción forestal

2.3. Zonas para producción pesquera

Abarcan una superficie de 296 782 hectáreas, representando el 7,07 % del territorio y se 
caracterizan por tener un potencial maderero medio y bajo, asociándose a veces con tierras 
para cultivos o tierras para protección.

Los suelos, el clima, la vegetación, la fauna y la presencia de población indígena son 
elementos que definen las limitaciones y las potencialidades socioeconómicas de estas zonas.

Principalmente las actividades recomendables para su uso y manejo son el turismo, la 
conservación y  la investigación.

Como usos con restricciones se recomienda la extracción con manejo de madera y de 
productos no maderables, la piscicultura, la reforestación, la caza de subsistencia y la 
infraestructura vial.

Los usos no recomendables son la agricultura anual o perenne (dependiendo del tipo de 
superficie) la ganadería, la agroforestería y cualquier infraestructura urbano-industrial.

Con una superficie aproximada de 26 323 hectáreas, que representa el 0,63% del área 
estudiada, comprenden los cuerpos de agua del río Marañón y de los sectores medio y bajo 
de sus afluentes principales.

3332 Estalagmitas, “Caverna de Quiocta” - Provincia de Luya
Foto: DIRCETUR Amazonas / Michell León

“Pesca de carachamas en el río Nieva” - Provincia de Condorcanqui 
Foto: Fermín Rodríguez 
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3. ZONAS DE RECUPERACIÓN

3.1. Zonas de recuperación de tierras forestales y de protección

3.2. Zonas de recuperación de tierras de protección por pendiente y suelo

3.3. Zonas de recuperación de tierras de protección, asociadas con cultivos 
permanentes

Con una superficie aproximada de 763 830 hectáreas representan el 18,16 % de la 
superficie total del departamento, distribuyéndose por toda su geografía y ocupando 
superficies de diferentes características. 

En todas ellas la fuerte presión demográfica y el desconocimiento por parte de la población 
aledaña sobre la capacidad de uso de estas tierras, limita la recuperación de estas zonas. 
Es necesario crear conciencia, principalmente en los colonos, para que no continúen 
deforestando nuevas áreas, sino más bien que sean recuperadas.

Con 77 224 hectáreas, representan el 1,84% de la superficie total. Su distribución es 
dispersa y están ocupadas por población inmigrante, principalmente de Cajamarca y Piura. 
Se practica intensivamente el cultivo del café, maíz, frutales y pasturas, aun cuando las 
condiciones de relieve no son favorables.

Se deben promover técnicas de regeneración del bosque hasta conseguir su equilibrio 
ambiental a través de actividades de reforestación, turismo y conservación. El monitoreo de 
recuperación debe ser permanente en estas zonas.

Tienen una superficie aproximada de 463 135 hectáreas, que representa el 11,01% de la 
superficie total estudiada, distribuida en todos los sectores del departamento.

Están ocupadas por población inmigrante de otras regiones y de comunidades campesinas 
locales. Se sugiere promover técnicas de reforestación o regeneración natural del bosque.

Abarcan una superficie aproximada de 178 022 hectáreas y representan el 4,23% del total, 
concentrándose en el sector suroccidental del departamento, cuyas aguas vierten hacia el 
río Marañón.

Están ocupadas por población inmigrante del propio departamento de Amazonas y de 
Cajamarca. Muchas de las áreas se encuentran abandonadas y continúa muy extendido el 
cultivo de subsistencia a base de maíz y café. En las áreas de protección se deben promover 
los usos indirectos como el ecoturismo y la investigación y en las áreas para cultivos 
permanentes se sugiere la siembra de especies que tengan demanda en el mercado 
regional y nacional.

El petróleo en el departamento de Amazonas se encuentra localizado principalmente en las 
cuencas del Utcubamba-Marañón, Santiago y Cenepa, donde el Estado peruano ha 
otorgado concesiones petroleras dentro de la antigua Zona Reservada Santiago - Comaina. 
(Cordillera del Cóndor)

El departamento presenta grandes potencialidades a nivel de la actividad turística, ya que se 
han identificado más de 200 recursos diferenciados por su folclore, sus manifestaciones 
culturales y sus sitios naturales. Los lugares más relevantes se encuentran en las provincias de 
Chachapoyas y Luya, que representan la imagen turística del departamento. Igualmente  las 
provincias de Bagua, Utcubamba y Bongará presentan numerosos recursos turísticos 
principalmente por sus sitios naturales (cataratas, restos fósiles y paisajes) quedando 
pendiente un gran trabajo para su puesta en valor bajo una gestión sostenible. 

Como centros turísticos más destacables cabe citar:

El Complejo arqueológico Kuélap y su entorno, que sobresalen como un ícono 
arqueológico al poseer 32 sitios, 2 zonas agroarqueológicas y 3 secciones de caminos 
prehispánicos. Se recomienda fortalecer la gestión de esta área para potenciarla como un 
monumento arqueológico de importancia nacional y mundial.

Los Restos paleontológicos encontrados en la cuenca de Bagua-Utcubamba, que 
representan las huellas más significativas y de mejor distribución en todo el Perú. 

Cuentan con osamentas y fósiles de variadas especies de 
Ammonites que constituyen vestigios de que este 

sector estuvo sumergido en el fondo 
marino durante el periodo    

cretácico.

2.5. Zonas con potencial turístico

La catarata Gocta, ubicada en la cercanía del poblado de San Pablo de Valera, que con 
sus 771 metros de caída en dos niveles, es considerada la tercera catarata más alta del 
mundo y que cuenta con una alta concurrencia de visitantes.

3534
“Icononografía litograbada de la Cultura Chachapoya(s)” 
en la Fortaleza de Kuélap - Provincia de Luya, Amazonas 

Foto: Elizabeth Terán



3. ZONAS DE RECUPERACIÓN

3.1. Zonas de recuperación de tierras forestales y de protección
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permanentes

Con una superficie aproximada de 763 830 hectáreas representan el 18,16 % de la 
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POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL 
TERRITORIO Y SUS RECURSOS NATURALES

Para determinar las potencialidades y las limitaciones del 
desarrollo sostenible en el departamento de Amazonas, se 
han identificado las Unidades Ecológicas y Económicas (UEE) 
que son áreas del territorio relativamente homogéneas con 
características físicas, biológicas y socioeconómicas muy 
particulares que las hacen diferentes de otras.

Para encontrar los usos más apropiados de cada una de las 
UEE del Departamento, se han utilizado los criterios basados 
en su valor productivo, bioecológico e histórico-natural.

3.4. Zonas de recuperación de bosque seco tropical

4. ZONAS DE VOCACIÓN URBANO-INDUSTRIAL

5. ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL

Con 45 449 hectáreas de superficie, cubren el 1,08% del área total estudiada. Se ubican 
en el sector suroccidental del departamento y están ocupadas por población inmigrante 
que aprovecha la buena accesibilidad a la zona por la cercanía a la ciudad de Bagua.  Por 
su característica singular dentro del departamento, es necesario promover la 
regeneración natural de los espacios reducidos de bosque existentes, impidiendo la 
intervención de los colonos migrantes, por ello el monitoreo debe ser permanente en 
estas zonas.

Comprenden las ciudades y zonas de expansión aledañas de Chachapoyas, Bagua, 
Bagua Grande y Mendoza, que con una extensión de aproximadamente 3 259 
hectáreas, son los centros urbanos con mayor población y extensión del departamento.  
La forma espontánea y continua de crecimiento de estas ciudades, ha conformado los 
cinturones de asentamientos humanos marginales precarios, carentes de servicios 
básicos adecuados como los de agua potable, alcantarillado y conexión de servicios de 
telefonía y energía eléctrica.

La limitación más importante para el desarrollo adecuado de estas zonas urbanas, es la 
falta de un plan de desarrollo urbano que esté debidamente armonizado con el plan de 
desarrollo departamental a largo plazo, donde no hay que olvidar reponer las tierras 
agrícolas para uso urbano. 

Son áreas arqueológicas, histórico-culturales y aquellas que requieren de una estrategia 
especial para la asignación de uso, como las zonas de indígenas con aislamiento 
voluntario y las zonas para la seguridad nacional.

La principal recomendación es formalizar sus normas de uso en los planes de manejo 
para considerar la participación de la población y de los pescadores, en actividades como 
el turismo y la investigación que fortalecerían la conservación de estas zonas especiales.

Un ejemplo es la laguna de Pomacocha, ubicada en la zona altoandina. Con 
características especiales en vegetación y especies de peces, se encuentra altamente 
amenazada por la fuerte presión de pesca por parte de los pobladores locales, el uso de 
agroquímicos en los cultivos agrícolas de áreas circundantes y la deforestación masiva en 
la cabecera que alimenta de agua a la laguna.
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Turísticas
Existe una gran diversidad de recursos turísticos clasificados en tres categorías: 

Manifestaciones culturales como el folklore, la gastronomía, las festividades y los 
rituales. Tienen un gran potencial pero necesitan ponerse en valor y promocionarse 
debidamente para conseguir su que sean una fuente permanente de desarrollo.
Restos y monumentos arqueológicos. La mayoría se concentran en las provincias de 
Luya y Chachapoyas, entre los que destaca como ícono principal la gran fortaleza de 
Kuélap. Se recomienda tomar acciones concretas para lograr mantener el estado de 
conservación, accesibilidad y puesta en valor. 
Sitios naturales de gran belleza escénica, que tienen grandes posibilidades para 
desarrollarse como productos ecoturísticos para promover el turismo rural.

La evaluación bioecológica fue realizada según sus variables geomorfológicas, su 
vegetación y su clima, encontrándose una alta biodiversidad y endemismos por sus 
múltiples paisajes y ecosistemas.

Se determinaron las UEE que necesitan una estrategia especial para la conservación de 
la biodiversidad y de sus procesos ecológicos esenciales.

Las zonas con más alto valor bioecológico abarcan la mayor extensión del total de 
bosques de montaña, remanentes del bosque seco y la amplia faja de montañas bajas y 
piedemonte convergentes de los ríos Nieva, Marañón y Santiago. 

1.2. Valor bioecológico

“Bosque seco del Marañón” - Amazonas 
Foto: Cloudforest Expeditions Chachapoyas

1. POTENCIALIDADES

1.1.  Valor productivo

Se identificaron las UEE con mayor vocación para desarrollar las diferentes actividades 
productivas:

Agropecuarias
Se identificaron las áreas con vocación para cultivos en limpio ubicadas en planicies 
inundables, cultivos permanentes asociados a los bosques de protección y  cultivos 
altoandinos en zonas muy intervenidas y en estado de abandono.

Forestales

Las áreas con mayor cobertura de bosques, ubicadas en tierras de protección son aptas 
para el ecoturismo, la recolección de productos no maderables, el refugio de fauna 
silvestre y como banco de germoplasma. También sirven como reguladoras del ciclo 
hidrológico.

Pesqueras
El potencial pesquero del departamento es bajo, encontrándose las mejores zonas de  
pesca en la desembocadura y sectores bajos de las cuencas de los afluentes del río 
Marañón. El destino del producto es generalmente para el autoconsumo, 
comercializándose en pequeñas cantidades  cuando existen excedentes de pesca.

Se puede desarrollar la piscicultura tanto a nivel de subsistencia como para 
comercializarse.  

Mineroenergéticas
El departamento presenta una importante cantidad de recursos mineroenergéticos, 
debido a su gran complejidad geológica. 

Las exploraciones realizadas por las compañías mineras y petroleras han dado 
resultados alentadores, reportándose la presencia de minerales metálicos (Cu, Pb, Zn, Sn 
y Ag) auríferos y fuentes de almacenamiento de hidrocarburos. También se reportan  
yacimientos de minerales no metálicos, salinos, arcillosos, carbón, calcáreos y depósitos 
de arenas y gravas. 

Existen pocas zonas de producción forestal, las cuales se encuentran próximas a los ríos 
Santiago, Nieva y Marañón y que pertenecen a las comunidades nativas Awajún y 
Wampis.
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Turísticas
Existe una gran diversidad de recursos turísticos clasificados en tres categorías: 

Manifestaciones culturales como el folklore, la gastronomía, las festividades y los 
rituales. Tienen un gran potencial pero necesitan ponerse en valor y promocionarse 
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bosques de montaña, remanentes del bosque seco y la amplia faja de montañas bajas y 
piedemonte convergentes de los ríos Nieva, Marañón y Santiago. 

1.2. Valor bioecológico

“Bosque seco del Marañón” - Amazonas 
Foto: Cloudforest Expeditions Chachapoyas
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pesca en la desembocadura y sectores bajos de las cuencas de los afluentes del río 
Marañón. El destino del producto es generalmente para el autoconsumo, 
comercializándose en pequeñas cantidades  cuando existen excedentes de pesca.

Se puede desarrollar la piscicultura tanto a nivel de subsistencia como para 
comercializarse.  

Mineroenergéticas
El departamento presenta una importante cantidad de recursos mineroenergéticos, 
debido a su gran complejidad geológica. 

Las exploraciones realizadas por las compañías mineras y petroleras han dado 
resultados alentadores, reportándose la presencia de minerales metálicos (Cu, Pb, Zn, Sn 
y Ag) auríferos y fuentes de almacenamiento de hidrocarburos. También se reportan  
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En el departamento de Amazonas, estas zonas se localizan en las áreas de influencia de 
las principales ciudades como Chachapoyas, Bagua Grande, Bagua, Rodríguez de 
Mendoza y en algunos sectores adyacentes a la carretera Fernando Belaúnde Terry 
(Marginal de la Selva). No obstante se requieren estudios más detallados para delimitar y 
planificar con mayor rigor la urbanización de las actividades industriales en estas zonas. 
Se recomienda implementar o actualizar los planes de ordenamiento urbano para evitar 
el crecimiento desordenado y caótico de estas áreas.

Las zonas expuestas a riesgos naturales y ubicadas en las partes más accidentadas y 
menos accesibles del departamento, son las que cuentan con menores aptitudes para la 
localización de asentamientos o aparato industrial.

La medición de las condiciones para definir  cuáles son las UEE con potencial para 
convertirse en capitales o recursos, no sólo naturales, sino también físico-financieros y 
socio-humanos, es compleja, tanto por no contar con estadísticas completas como por 
los problemas de tiempo y costo razonable para lograr los indicadores necesarios.

En base a los estudios realizados, se puede establecer que todos los recursos o capitales 
existentes en el departamento de Amazonas están siendo sub-utilizados. 

Como primera medida, es necesario medir el estado de los capitales o recursos a nivel 
departamental, para determinar en términos relativos, el nivel de potencial 
socioeconómico de cada área, definiendo así tres zonas muy diferenciadas:

1.5. Potencialidades socio-económicas

“Plantación de café orgánico” COOPARM - Rodríguez de Mendoza, Amazonas 
Foto: PDRS-GIZ / David Rosario

1.3. Valor histórico-cultural

1.4.  Vocación urbano-industrial

Se identificaron las UEE con usos ancestrales, históricos y culturales, que necesitan una 
estrategia especial de manejo. Se evaluó la importancia de cada UEE según su relevancia 
internacional, nacional o regional con un valor alto y medio.

Entre los sitios de valor histórico-cultural muy alto se encuentran la fortaleza de Kuélap, 
la ciudad de Chachapoyas y el museo de Leimebamba,

Los sitios reconocidos con valor histórico-cultural alto son los restos arqueológicos de 
Revash, Yalape, Levanto, Macro y Karajía, incluyendo en esta categoría a los territorios de 
los pueblos indígenas Awajún y Wampis en las provincias de Condorcanqui y Bagua.

Son muchos los lugares con valor histórico-cultural medio, resaltando la laguna 
Huamanpata y los restos óseos de fósiles en el pongo de Rentema.

Las zonas con mayor aptitud urbana e industrial son las que cuentan con los mejores 
servicios básicos, como la electricidad, la provisión de agua para consumo humano, los 
servicios de prestación de salud, la infraestructura para el servicio de transporte y las que 
tienen las mejores condiciones de accesibilidad a los mercados regionales o nacionales.

4140 “Sarcófagos de Sholón” - Distrito de Colcamar, Provincia de Luya
Foto: PROMARTUC / Martín Chumbe
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4140 “Sarcófagos de Sholón” - Distrito de Colcamar, Provincia de Luya
Foto: PROMARTUC / Martín Chumbe



2. LIMITACIONES 

2.1. Vulnerabilidad

2.2. Conflictos ambientales

El departamento de Amazonas es considerado como de alto riesgo por su relieve, que en 
muchos sectores ha estado expuesto a la erosión, inundación, deslizamientos, huaycos y 
otros procesos que afectan o hacen vulnerable al territorio.  

Para valorar el grado de vulnerabilidad se tomaron en cuenta  variables biofísicas como 
la geología, la geomorfología, el clima, las pendientes, los suelos y la vegetación.

Las zonas más vulnerables del departamento se localizan principalmente en las 
montañas altas y bajas de las cordilleras  y las áreas inundables en las cuencas de los ríos 
Santiago, Nieva y desembocadura del río Utcubamba. 

Se afectan principalmente las actividades agrícolas y se ocasionan graves problemas en 
los asentamientos humanos ribereños.

La intensa deforestación, aumenta los riesgos de vulnerabilidad.

Los conflictos ambientales surgen cuando se desarrollan actividades en zonas no acordes 
con su aptitud natural. En Amazonas, se ha encontrado una superficie de 753 189 
hectáreas  de tierras en conflicto de uso, que supone el 19% del área total estudiada. Las 
causas son principalmente originadas por las actividades agropecuarias realizadas en 
tierras de protección, en tierras de vocación forestal y en áreas naturales protegidas. 

La ocupación desordenada de estas tierras genera la aparición de enormes áreas 
degradadas que requieren de urgentes medidas de tratamiento especial para su 
recuperación, basadas en programas de reforestación o manejo de regeneración 
natural.

A. Zonas con potencial socio-económico Tipo 1
Tienen elevados niveles de capital físico-financiero traducido en mejores servicios de 
educación, salud, energía, comunicación, financieros y centros de mayor movimiento 
comercial. Dos zonas cumplen con esta tipificación, el distrito de Chachapoyas y áreas 
aledañas y el eje Bagua-Bagua Grande. En ellas los recursos socio-humanos presentan 
mayor potencial para el desarrollo de actividades productivas. 

B. Zonas con potencial socio-económico Tipo 2
Se caracterizan por la escasez o ausencia de recursos físico-financieros, especialmente 
en los sectores o servicios de educación, salud, financieros y energéticos.

Los recursos socio-humanos y naturales presentan menor potencial que las zonas citadas 
anteriormente. Las capitales de las provincias de Luya, Rodríguez de Mendoza, 
Condorcanqui y Bongará y sus áreas de influencia inmediata, forman parte de este 
grupo.

C. Zonas con potencial socio-económico Tipo 3
Son zonas con gran potencial en  recursos naturales, turísticos, mineros y forestales. 

En cambio los recursos físico-financieros, son escasos o inexistentes, encontrándose las 
vías en mal estado y muchos lugares con problemas de accesibilidad. La escasa 
población y la carencia de servicios contribuyen a que existan escasos recursos socio-
humanos. Se encuentra en esta categoría la provincia de Condorcanqui y las zonas 
alejadas de las capitales provinciales y distritales.

4342 Celebración de “El Hueche” - Distrito de Luya, Provincia de Luya
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RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN 
DE POLÍTICAS

En base a los resultados obtenidos durante el proceso de la 
ZEE y para su aplicación en el desarrollo sostenible del 
departamento de Amazonas, se recomienda la actuación en 
tres grandes ejes estratégicos:

1. Conservación de la diversidad biológica y protección de los 
ecosistemas claves

2. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 
base a proyectos productivos

3. Recuperación de ecosistemas degradados

“Laguna de los Cóndores” - Leymebamba, Amazonas
Foto: Jorge Silva

4544

MAPA 5. 
CONFLICTOS DE USO DE LA TIERRA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS



RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN 
DE POLÍTICAS

En base a los resultados obtenidos durante el proceso de la 
ZEE y para su aplicación en el desarrollo sostenible del 
departamento de Amazonas, se recomienda la actuación en 
tres grandes ejes estratégicos:

1. Conservación de la diversidad biológica y protección de los 
ecosistemas claves

2. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 
base a proyectos productivos

3. Recuperación de ecosistemas degradados

“Laguna de los Cóndores” - Leymebamba, Amazonas
Foto: Jorge Silva

4544

MAPA 5. 
CONFLICTOS DE USO DE LA TIERRA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS



2. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN BASE A 
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Se recomienda:

A.  Para el aprovechamiento de las tierras con vocación agropecuaria
Establecer las zonas más propicias para las actividades agrícolas bajo riego.
Definir las zonas para promover cultivos tropicales de tipo permanente y que en 
algunos casos podrían ser utilizadas para ganadería tropical. 
Consolidar las zonas donde se promueven cultivos andinos de ciclo corto.

B.  Para el aprovechamiento de las tierras con vocación forestal
Afianzar las zonas más aptas para desarrollar proyectos de manejo forestal. En 
Amazonas, no se han identificado aún zonas de producción forestal permanente de 
acuerdo con la legislación forestal. Gran parte de estas tierras potenciales se 
encuentran dentro del área de la Zona Reservada Santiago-Comaina.

C.  Para el aprovechamiento de otras actividades estratégicas
Desarrollar la piscicultura con especies de aguas cálidas en las partes norte y centro 
del departamento y de la trucha arco iris en el sector sur.
Fomentar las zonas más propicias para la pesquería a nivel comercial ubicadas en los 
diversos cuerpos de agua.
Consolidar el corredor turístico nor-amazónico como un eje de desarrollo turístico 
regional que contribuirá al bienestar de la población aledaña.
Normar y ordenar la explotación de canteras para evitar o mitigar problemas 
ambientales.
Identificar el potencial de los recursos minerales, de hidrocarburos e hidroenergéticos 
del departamento de Amazonas.

Incentivar propuestas novedosas de producción 
de energías alternativas.

Plantaciones de “Tara” en la cuenca del Alto Utcubamba - Amazonas
Foto: PDRS-GIZ / David Rosario

1. CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS CLAVES

El departamento de Amazonas cuenta con un alto potencial en términos de diversidad 
biológica, que necesita políticas específicas para su conservación. 

El futuro del departamento está estrechamente relacionado con el cuidado de 
ecosistemas claves, como son los montañosos y de colinas altas con vegetación, donde 
nacen los diversos cuerpos de agua, recurso del que dependen la población y sus 
actividades productivas. 

Se recomienda:

A.  Para fortalecer las áreas naturales protegidas

Establecer la categorización definitiva de las áreas que aún carecen de ella. 
Definir una estrategia especial para la conservación de las zonas de 
amortiguamiento.
Formular los planes maestros pendientes y elaborar los instrumentos de gestión de las 
áreas que aún no los tienen.
Promover la investigación arqueológica en las áreas de conservación públicas y 
privadas.
Fomentar el ecoturismo y la investigación en las áreas de conservación cuya 
categorización permite este tipo de actividades.

B.  Para preservar ecosistemas y procesos claves
Promover la creación de nuevas áreas de conservación regional, municipal, comunal 
y privada, en los ecosistemas de montañas y en los que regulan los acuíferos.
Definir una estrategia regional implementar y fortalecer todas las áreas naturales.
Recuperar los bosques secos de los ríos Marañón y Utcubamba, que presentan un alto 
nivel de deforestación en la actualidad.
Incentivar la recuperación de las poblaciones de peces nativos en las cuencas de los 
ríos Marañón, Santiago y Nieva.

C.  Para implementar corredores biológicos
Mantener o recuperar los bosques en zonas estratégicas para la conectividad 
biológica entre el departamento de Amazonas y las zonas del Alto Mayo del 
departamento de San Martín, junto con las cuencas de los ríos Nieva y Chiriaco y  la 
Zona Reservada Santiago-Comaina. Se creará un corredor biológico de nivel 
regional, que conformaría un gran territorio con ecosistemas ambientalmente sanos 
para la Amazonía peruana, consiguiendo uno de los corredores más grandes y 
biodiversos del mundo con beneficios no sólo locales, sino también globales.
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Localizar la nueva infraestructura de carreteras sólo en las zonas de producción 
agropecuaria sin conflictos de uso, articulando el aparato productivo con los diversos 
centros poblados. Se debe evitar la construcción o mejoramiento de vías en las zonas 
ecológico-económicas altamente vulnerables identificadas en la ZEE.
Realizar estudios más detallados de ZEE, en zonas donde se planean ejecutar 
proyectos de desarrollo.
Incluir criterios de la ZEE en la evaluación de los proyectos, en el marco del Sistema 
Nacional de Inversión Pública y del presupuesto participativo.
Impedir la titulación de predios agrícolas en tierras forestales o de protección 
ecológica.

F.   Para la promoción de una adecuada gestión ambiental del territorio
Incluir criterios de la ZEE en los estudios de impacto ambiental.
Aplicar los de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles (ECA y 
LMP), en estrecha coordinación con el MINAM y los sectores respectivos, con el 
propósito de proteger la salud humana y la calidad del ambiente.
Promover estudios de valoración económica para garantizar la conservación de los 
recursos y servicios ambientales de los ecosistemas.
Construir esquemas novedosos de pago por servicios ambientales a nivel local, con 
los recursos paisajísticos y el agua.
Promover la gestión integral del territorio, en base a las cuencas hidrográficas y a la 
alta diversidad biológica.
Fortalecer el proceso de demarcación territorial.
Ordenar el manejo de cuencas con los planes de desarrollo a nivel regional, 
provincial y distrital.

En las zonas de recuperación de ecosistemas degradados, se debe trabajar en base a una 
estrategia que prevenga y mitigue los impactos ambientales especialmente en áreas con 
conflictos de uso. 

Se recomienda:

A.  Para promover programas de reforestación
Desarrollar estos programas junto con proyectos de agroforestería, promoviendo el 
uso de especies nativas. La reforestación de las cabeceras de cuencas es de vital 
importancia para la recuperación de la oferta hídrica.
Establecer mecanismos para la captación de financiamiento para los programas de 
reforestación, como el uso de los fondos de jubilación (AFP), el canje de deuda por 
naturaleza o el mercado de carbono (secuestro de carbono).
Promover la recuperación de ecosistemas de bosques secos y hábitats remanentes 
para evitar las amenazas de extinción de algunas especies endémicas del 
departamento de Amazonas.

3. RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS

D.  Para la combinación de las potencialidades socio-económicas
Consolidar las zonas con menor potencialidad socio-económica y en donde existen 
altos niveles de capital natural combinándolo con el capital social-humano y el 
capital físico-financiero, que permitirán impulsar el desarrollo. Muchas de estas 
zonas están ubicadas en las provincias de Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, 
Bongará y Rodríguez de Mendoza.
Aplicar estrategias para un manejo adecuado de los recursos naturales en las zonas 
con nivel de potencialidades socio-económicas alto, donde existe un creciente capital 
físico-financiero y sin embargo los capitales naturales, se encuentran seriamente 
afectados o amenazados como en el caso de las provincias de Bagua y Utcubamba.

E.  Para la ocupación ordenada del territorio
Tomando en cuenta que el espacio para ampliar la frontera agrícola es muy limitado, es 
necesario establecer una estrategia para la ocupación ordenada del territorio, que 
generará un mejor empleo con mayores ingresos para la población.

Incorporar productivamente a las tierras abandonadas, desarrollando actividades 
como la silvicultura,  la reforestación, el ecoturismo, la piscicultura y la agroindustria 
con apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Planificar adecuadamente las zonas de expansión urbana, principalmente de 
Chachapoyas, Bagua,  Rodríguez de Mendoza, a fin de 
evitar problemas de crecimiento desordenado de las ciudades. Se recomienda 
implementar o actualizar los planes de ordenamiento urbano o planes directores 
urbanos.

Utcubamba, Condorcanqui y
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Para difundir y consolidar los resultados obtenidos en el proceso de elaboración de la 
ZEE, se recomiendan las siguientes acciones puntuales:

B.  Para prevenir y controlar los procesos de deforestación
Evitar la deforestación en las zonas de protección, conservación ecológica y de alta 
diversidad biológica, no promoviendo la instalación de servicios educativos, 
financieros y de salud a las poblaciones asentadas en las zonas con conflictos de uso.
Revisar el proceso de titulación de tierras, informando a las poblaciones migrantes 
sobre la condiciones de un equilibrado uso y ocupación del territorio de Amazonas.
Desarrollar un programa de monitoreo del proceso de deforestación y del uso de las 
tierras.
Promover un proyecto de ley, en coordinación con todos los departamentos 
amazónicos, para cambiar la actual ley de titulación de tierras y no seguir 
fomentando la deforestación y degradación del ambiente amazónico.

C.  Para mitigar la contaminación ambiental
Desarrollar programas integrales de servicios de agua y alcantarillado que 
contribuyan a mitigar los impactos ambientales del arrojo de todo tipo de residuos 
sobre los ríos y lagunas.
Monitorear y evaluar los Programas de Adecuación de Impactos Ambientales (PAMA).
Promover el uso de alternativas tecnológicas para minimizar la contaminación de los 
cuerpos de agua por agroquímicos.

D.  Para reducir la vulnerabilidad ante riesgos
Formular una estrategia regional de prevención de riesgos.
Evitar el asentamiento y localización de actividades socioeconómicas en zonas con 
alto potencial de riesgo natural en el territorio.

5150

Difundir el documento aprobado de ZEE a todos los sectores y niveles de 
gobierno con competencia en el otorgamiento de autorizaciones sobre el uso 
del territorio o recursos naturales.

Utilizar de manera obligatoria la ZEE por parte de las diversas instituciones 
públicas en el ámbito regional y local, como instrumento de planificación y 
de gestión del territorio del departamento de Amazonas.

Realizar talleres y otros mecanismos participativos para compartir la ZEE a 
nivel de gobiernos locales y de instituciones públicas y privadas.

Elaborar la propuesta de ordenamiento territorial, teniendo como base la ZEE.

Desarrollar un programa de educación ambiental, dirigido a las 
organizaciones y estamentos educativos, para hacer tomar conciencia de 
los procesos elaborados por la ZEE y el Ordenamiento Territorial, e
incorporar los resultados de la ZEE en el currículo educativo.

Incorporar toda la información generada en la ZEE, a todos los portales de 
internet relacionados con la gestión sostenible del departamento de 
Amazonas.

Implementar un programa de monitoreo de los procesos producidos por la 
deforestación, la ocupación del territorio, los conflictos en el uso de la tierra y 
la contaminación de los cuerpos de agua.

Ampliar los estudios sobre los recursos naturales y los aspectos ambientales 
que complementen la información de la ZEE.

Articular la propuesta de ZEE y de OT a todos los procesos de desarrollo a 
nivel regional, tales como los presupuestos participativos y los planes 
concertados, sectoriales, de contingencia y de desarrollo económico.

“Valle y Río Utcubamba” - Amazonas 
Foto: Franziska Mitzschke
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