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PRESENTACIÓN
El documento corresponde al diagnóstico del Plan de
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Utcubamba 2013- 2023, que se ha llevado a cabo en el marco
del Convenio Nº 647-2012-VIVIENDA, denominado “Convenio
de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de
Utcubamba – Amazonas” firmado el 26 de julio del 2012.
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La provincia de Utcubamba está ubicada en la latitud sur 5º 33'
y 6º 56' y longitud oeste 77º 14' y 78º 41', a una altura de 440
metros sobre el nivel del mar; su capital Bagua Grande, está
ubicada en la margen izquierda del Río Utcubamba; su territorio
es cruzado por la carretera de penetración IIRSA NORTE. Es
considerada una de las provincias más extensas del
departamento de Amazonas, junto con Condorcanqui y Bagua,
con una población estimada de 118,761 hab. al 2013.
El Plan de Acondicionamiento Territorial, tiene que ver
directamente con la planificación de los espacios distritales que
conforman la provincia de Utcubamba, 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

PRESENTACIÓN

CARRETERA A BAGUA GRANDE

tenga la legitimidad, social, política, ambiental y técnica, para
constituir una herramienta de gestión válida, capaz de integrar
objetivos comunes de los diferentes actores sobre el territorio.

Para este proceso, se establecerán políticas generales
referentes 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 finalmente concluir con un banco de
programas y proyectos, definiendo prioridades.
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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 Utcubamba viene atravesando momentos
históricos de indudable trascendencia, por cuanto a nivel
nacional se viene reconociendo su 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
Utcubamba, recoge todos estos aportes además de incorporar
las características ecológicas, económicas, sociopolíticas, e

PRESENTACIÓN

institucionales teniendo en consideración las aptitudes de su
territorio recogidas en la Zonificación Ecológica y Económica
(ZEE).
Consideramos que este esfuerzo habrá dado sus frutos si la
Propuesta del Plan de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia de Utcubamba, conseguirá un debate abierto de
reflexión colectiva para luego ser el documento base de la
planificación sostenible, equitativa y visionaria de la provincia de
Utcubamba.
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INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Provincial de Utcubamba, consiente de su
responsabilidad y rol en la planificación y ordenamiento del
territorio, firma el Convenio Nº 647-2012-VIVIENDA, denominado
“Convenio de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de
Utcubamba – Amazonas” firmado el 26 de julio del 2012.
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De acuerdo a las directivas formuladas por el Plan Nacional de
Desarrollo Urbano- Territorial para todos los lineamientos de
política 2006-2015, aprobado por Decreto Supremo 004-2011VIVIENDA, cuya visión plantea un enfoque integral entre el
espacio urbano y el rural, para que el proceso de
urbanización contribuya al bienestar de toda la población
peruana en su conjunto, instrumentar el proceso de
descentralización política y desconcentración económica y
desarrollar el enorme potencial nacional con el incremento de
los mercados regionales, afianzando la posición peruana en los
mercados del mundo, los gobiernos locales deben asumir el
compromiso de desarrollo mediante un nueva modelo de gestión
del territorio definido como la complementariedad entre 1)
Gobernanza, Gobierno Promotor y Gobierno Emprendedor y 2)

INTRODUCCIÓN

Planificación Estratégica, Participación Ciudadana e Inversión
Privada.
La implementación de estas dos estrategias desencadenará
expectativas y moldeará las perspectivas de desarrollo UrbanoTerritorial diferenciadas para los diferentes ciudades del sistema
urbano nacional y configurará un nuevo escenario con
potencialidades en su entorno inmediato de influencia y así
mismo redefinirá sus roles como centros de servicios locales,
regionales y globales.
En ese sentido el presente estudio ha demandado reconocimiento
del territorio de la provincia de Utcubamba conformada por distritos
de Bagua Grande, El Milagro, Cajaruro, Jamalca, Cumba, Yamón
y Lonya Grande ubicándose los cuatro primeros, en la cuenca del
rio Utcubamba, y los 3 últimos en la margen derecha de la cuenca
del rio Marañón, haciendo de la provincia de Utcubamba un
territorio singular y además desarticulado por la conformación y
caracterización físico espacial así, como el patrón económico de la
explotación de sus recursos cuyo valor agregado se da fuera de la
provincia.
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1.

ANTECEDENTES
Objetivos Específicos:

Los procesos de planificación territorial han estado ausentes
en la provincia prácticamente desde su creación en 19841.
Cabe indicar la existencia del Plan Vial Provincial Participativo
elaborado en el marco del convenio de adhesión al
Programa de Transporte Rural Descentralizado suscrito
entre la Municipalidad de la Provincia de Utcubamba y Pro
Vías Descentralizado en junio del 2008; y el Plan Estratégico
Concertado de Desarrollo 2004 – 2014 realizado en setiembre
del año 2004 de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, el
cual son documentos que inciden en la Planificación
Territorial tomándose en cuenta como fuente de información para
el presente Plan.
1.2.

Dotar a la provincia de un instrumento de gestión de su
territorio señalando los procedimientos técnicos y
administrativos en materia de ocupación racional del suelo,
aprovechamiento de sus recursos y reducción de su
vulnerabilidad

23
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Definir la política general de usos del suelo, proponer la
infraestructura adecuada para la mejor integración vial del
área rural y urbana de la provincia.



Definir las funciones y jerarquías que conforman el
sistema de centros poblados provincial.



Definir la organización físico espacial de las actividades
económicas, sociales, políticas-administrativas.



Localización de la infraestructura de transportes,
comunicaciones, energía y saneamiento del ámbito
provincial.



Ubicar el equipamiento de servicios de salud, educación,
recreación, seguridad, cultura y administración, propuesto
para la provincia.



Identificar las áreas de protección ecológica, áreas de
riesgo para la seguridad física y las afectadas por
fenómenos naturales recurrentes.

OBJETIVOS:

Objetivo General:




1

Por Ley N° 23843 del 30 de mayo de 1984, promulgado por el Arq. Fernando Belaúnde
Terry, se crea la nueva Provincia de Utcubamba.
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1.3.

MARCO LEGAL

CUADRO Nº 1.1: MARCO LEGAL
TÍTULO, ARTÍCULO Y/O DESCRIPCIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN/
PROMULGACIÓN

Constitución Política del
Perú.

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.

29/12/1993

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.

24/07/2002

NORMA

Ley Nº 27783, Ley de
Bases de la
Descentralización.
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Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de
Municipalidades.

Señala explícitamente en varios de sus artículos las competencias
regionales y locales en la planificación concertada del territorio, así en los
artículos 18º, 35º y 42º, les atribuye competencias para 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.
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
78º, se establece como funciones específicas de las municipalidades
provinciales aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de
nivel provincial que identifique las áreas urbanas, de protección o de
seguridad por riesgo natural y de las de conservación ambiental.

ASPECTOS GENERALES

17/07/2002

-
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TÍTULO, ARTÍCULO Y/O DESCRIPCIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN/
PROMULGACIÓN

Estipula en su artículo 1º que este reglamento constituye el marco
normativo nacional para los procedimientos que deben seguir las
municipalidades en el ejercicio de sus competencias en materia de
planeamiento y gestión de acondicionamiento del territorio y
desarrollo urbano; a fin de garantizar la ocupación racional y sostenible
del territorio. Del mismo modo este decreto en su artículo 2º otorga una
función planificadora a las municipalidades en concordancia con los
planes y políticas nacionales, sectoriales y regionales, promoviendo las
inversiones así como la participación de la ciudadanía.

-

Establece la planificación sobre el uso del territorio es un proceso de
anticipación de toma de decisiones relacionadas con las acciones futuras
en el territorio (artículo 19º). Que la planificación y el ordenamiento
Ley N° 28611, Ley General territorial tienen por finalidad complementar la planificación económica,
del Ambiente.
social y ambiental con la dimensión territorial, racionalizar las
intervenciones sobre el territorio y orientar su conservación y
aprovechamiento sostenible (artículo 20º).

-

NORMA

Decreto
Supremo
Nº 004-2011-VIVIENDA,
Reglamento de
Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo
Urbano.
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Decreto Supremo N°0872004-PCM, Aprueba el
Reglamento de
Zonificación Ecológica
Económica.

Establece que la ZEE es un proceso dinámico flexible para la
identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio
determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y
limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y
culturales. Una vez aprobado la ZEE se convierte en un instrumento
técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus
recursos naturales. Y tiene como finalidad orientar la toma de decisiones
sobre los mejores usos del territorio, considerando las necesidades de la
población que la habita y en armonía con el ambiente (artículos 1º y 2º).

ASPECTOS GENERALES
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TÍTULO, ARTÍCULO Y/O DESCRIPCIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN/
PROMULGACIÓN

Resolución Ministerial Nº
026-2010-MINAM,
Lineamientos de Política
para el Ordenamiento
Territorial.

Define el ordenamiento territorial como un proceso de toma de decisiones
para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, el desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos, de las actividades socio
económicas sobre la base de las potencialidades y limitaciones del
territorio, es decir sobre el conocimiento de su ZEE (ítem 1.2).

-

Ley Nº 23843, Ley de
Creación de la Provincia
de Utcubamba.

Que define los límites de la Provincia de Utcubamba y los límites internos
de todos sus distritos mediante coordenadas UTM y establece las
capitales de cada distrito.

30/05/1983
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NORMA

FOTO N° 1.1: CARRETERA BAGUA GRANDE – IIRSA NORTE
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1.4.

MARCO CONCEPTUAL
El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo urbano define al Plan de Acondicionamiento
Territorial como un instrumento de planificación que
permite el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, la distribución equilibrada de la población y el
desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos
urbano y rural del territorio provincial establecido, y por
tratarse de una norma procedemos a citarla textualmente:

4.1. 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.
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Artículo 4.- Definición y características del Plan de
Acondicionamiento Territorial
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4.2. La Zonificación Ecológica y Económica, entre otros
estudios, contribuye a la formulación del Plan de
Acondicionamiento Territorial.
4.3. El Plan de Acondicionamiento Territorial constituye
el componente físico - espacial del Plan Provincial de
Desarrollo Concertado, estableciendo:
1. El modelo físico - espacial para el desarrollo territorial
en base a la visión provincial de desarrollo a largo
plazo.
2. El marco de referencia para la formulación y
ejecución de las políticas de desarrollo territorial en
materias de competencia municipal.
3. Las estrategias de desarrollo territorial y lineamientos
para los planes de desarrollo urbano, a fin de
garantizar una adecuada coordinación y articulación
de acciones.
4. La política general de uso y ocupación sostenible del
suelo provincial.
5. El Sistema Urbano Provincial, a fin de definir los roles
y funciones de los centros poblados que conforman el
territorio provincial.
6. La organización físico-espacial de las actividades
económicas, sociales y político administrativas.
7. Plan de Desarrollo Rural en el ámbito provincial.

ASPECTOS GENERALES
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8.

a 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.
9. El programa de inversiones y las oportunidades
de negocios, para la atención de requerimientos
para el desarrollo de los elementos constitutivos
del territorio provincial.
10. Los mecanismos de gestión territorial de las
determinaciones adoptadas en el Plan de
Acondicionamiento Territorial.
11. Los mecanismos de seguimiento y evaluación de
los resultados de la ejecución del Plan de
Acondicionamiento Territorial.
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Artículo 5.- Marco aplicable
acondicionamiento territorial.

a

los

planes

de

Las
propuestas
contenidas
en
los
planes
de
acondicionamiento territorial se enmarcan en el Plan de
Desarrollo Regional Concertado y demás instrumentos de
desarrollo territorial nacional y regional; y a su vez
articulados y concordados con los Planes de Acondicionamiento
Territorial de las provincias colindantes.
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Artículo 42.- Plazo para la aprobación, actualización y/o
modificación de planes.
Artículo 43.- Nivel de dispositivo aprobatorio de los planes
Concluidos los procedimientos establecidos en el artículo
anterior, el Concejo Provincial, mediante Ordenanza, aprueba
el
Plan
de
Acondicionamiento Territorial, el Plan de
Desarrollo Metropolitano, el Plan de Desarrollo Urbano,
Esquema de Ordenamiento Urbano y/o Plan Específico, según
corresponda. Cada uno de estos planes tendrá una vigencia
de diez (10) años contados a partir de su publicación. Vencido
este plazo se procederá a su actualización.
CONCEPTOS:
Área Urbana: Territorio urbanizado, es decir dotado de los
elementos constitutivos de los centros de población.
Delimitada en los planes de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano.
Asentamiento Humano: Establecimiento o radicación de un
conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas
de convivencia, en un área físicamente localizada,
considerando dentro de la misma los elementos naturales y
las obras materiales que lo integran.
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Centro poblado: Es todo lugar del territorio nacional rural o
urbano, identificado mediante un nombre y habitado con
ánimo de permanencia. Sus habitantes se encuentran
vinculados por intereses comunes de carácter económico,
social, cultural e histórico. Dichos centros poblados pueden
acceder, según sus atributos, a categorías como: caserío,
pueblo, villa, ciudad y metrópoli.
Centro Poblado Urbano: Aquellos lugares que tienen como
mínimo cien viviendas agrupadas contiguamente, formando
manzanas y calles, por lo general, están conformados por
uno o más núcleos urbanos. Cuando cuentan con más de
cinco mil habitantes se les denomina ciudad, cumple una
función urbana en la organización del territorio y goza de un
equipamiento urbano básico. Comprende las ciudades
mayores, intermedias y menores.
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Densidad: Indicador de la intensidad de uso del suelo
urbano en las zonas residenciales. La relación Densidad =
población / área, se expresa en Hab./Ha.
Diagnóstico: Análisis de los problemas y potencialidades
más relevantes en materia económica, social, cultural,
ambiental y de seguridad, que permitirá formular una
propuesta de desarrollo urbano. El diagnóstico debe explicar
la situación actual en base al estudio de los cambios
ocurridos hasta el presente así como de las causas que lo
originaron, y mostrar las perspectivas a futuro mediante la
protección de tendencias más significativas, a fin de anticipar

ASPECTOS GENERALES

situaciones de posibles dificultades o límites para el
desarrollo.
En la etapa de diagnóstico corresponde identificar las
oportunidades de desarrollo para el centro urbano,
considerando el entorno así como las posibilidades reales de
actuación pública y privada en un horizonte de mediano y
largo plazo.
Modelo Territorial Urbano: Imagen deseable del territorio o
de los centros de población hacia el futuro. Pretende
consolidar el territorio o los centros de población acorde con
sus potencialidades y limitaciones, expectativas y
aspiraciones de la población y los objetivos de desarrollo.
Conglomerado Urbano: Conjunto urbano formado por el
casco urbano de más de un centro poblado y su
correspondiente área de influencia, que por su cercanía lo
conforman y no necesariamente constituye una unidad
política administrativa. Es el producto de la expansión y
fusión de varias ciudades cercanas, incluso aglomeraciones,
y por tanto policéntrica.
1.5.

MARCO HORIZONTE DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN

El horizonte de planificación del presente Plan de
Acondicionamiento Territorial está considerado para 10 años y se
proyecta hasta el año 2025.
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1.6.

METODOLOGIA
DEL
PROCESO
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

DE

caracterización y evaluación del subsistema físico - espacial,
físico - biótico, socio - cultural y económico.

La metodología tiene la finalidad de darle sustento técnico a las
diversas propuestas de os planes; teniendo en consideración los
lineamientos del planeamiento prospectivo.

Dichos procesos e indicadores fueron clasificados a través de
las principales dimensiones de desarrollo para una mejor
comprensión de los distintos problemas, potencialidades y retos
que enfrenta la provincia de Utcubamba en la actualidad.

Este método de planificación participativa, buscará hacer visible
diversos indicadores y procesos que determinan el desarrollo de
la Provincia de Utcubamba con el propósito de reflejar la realidad
heterogénea del territorio provincial (diagnóstico).
El proceso de ordenamiento territorial (acondicionamiento
territorial en nuestro caso) básicamente encierra 6 grandes
etapas:
 Etapa Inicial:
Comprende todos los procesos previos para la formulación del
Plan de Acondicionamiento Territorial, implica generar las
acciones operativas y los acuerdos políticos para la formulación y
gestión del plan; y se logran tres productos importantes como
son: los términos de referencia, la conformación del equipo
técnico y el plan de trabajo. Esta etapa se explica en la
introducción de las primeras páginas de este capítulo.
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 Etapa de Diagnóstico
El objetivo de esta etapa es definir la caracterización del
territorio y su entorno, con la identificación de los procesos que
impactan en el territorio de la provincia, dándose la

ASPECTOS GENERALES

Señalamos que en la elaboración del diagnóstico, distinguimos
entre los procesos que se definen por las interacciones que
vienen ocurriendo desde el pasado hasta el día de hoy en que
se realiza el estudio de la realidad con fines de planificación; y
aquellos que se proyectan desde el presente hacia el futuro, a
los que se denominan tendencias. En ese sentido, una tendencia
hace referencia a diversos procesos que en conjunto siguen una
determinada dirección positiva o negativa, la cual conlleva a
escenarios probables, posibles, deseables específicos.
A partir del diagnóstico se elabora una matriz causa-efecto entre
los procesos que resumen de la situación de la provincia, que
determinan su presente y su futuro y que, por tanto, deben
constituir el núcleo de atención de los decisores. El diagnóstico
prospectivo estratégico permite fundamentar las decisiones
sobre los aspectos fundamentales de la provincia, tanto interna
como externa, y orientar hacia dónde dirigir las acciones en
orden de prioridad y para ello se elaboró una matriz causa-efecto
que permitió definir los procesos estructurantes que explican la
problemática de la provincia.
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 Etapa de Prospectiva Territorial.
El siguiente fue entonces, analizar la evolución de estos
procesos en el futuro a través de los posibles escenarios:
escenario tendencial, escenario posible y escenario deseable
 Etapa estratégica
A partir del escenario posible se construye la visión y los
objetivos estratégicos que proporcionan coherencia en el
proceso de toma de decisiones. No existe una metodología
única que señale los pasos a seguir para una correcta
formulación de los objetivos pero sí hay dos elementos que no
se deben obviar para la planificación en la provincia y ciudad. En
primer lugar, ellos deben responder a las líneas estratégicas y
políticas.

pudieran efectuar por parte de la sociedad civil así como de
otras instancias.
 Etapa de Implementación.
Esta es la etapa en la que se generan las acciones necesarias
para la puesta en marcha del Plan de Acondicionamiento
Territorial, lo que se traduce en la ejecución de los proyectos
estratégicos identificados.
 Etapa de Seguimiento y control.
Para lograr el control y los ajustes necesarios preventivos a
alguna desviación que se pueda estar dando, se necesitan tener
los instrumentos necesarios para lograrlo como es la de
seguimiento y control por parte del comité de gestión del plan
conformado en las etapas iniciales.
Para nuestro caso, para la elaboración del Plan de
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba
abarca 6 fases metodológicas durante todo el proceso y que para
mayor claridad se ha separado de la siguiente manera:
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 Etapa Consulta y de aprobación.
Una vez finalizado la elaboración del PAT se debe
institucionalizarlo mediante su aprobación por el consejo local
respectivo, para lograr esto la normativa vigente establece una
serie de pasos entre los cuales destaca el proceso de consulta
y su difusión y su apertura a las observaciones que se
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Fase 1: Recopilación y Sistematización de información.
Fase 2: Diagnóstico Territorial.
Fase 3: Validación de Diagnóstico Territorial.
Fase 4: Propuesta Acondicionamiento.
Fase 5: Validación de la Propuesta de Acondicionamiento
Fase 6: Síntesis Final.
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1.7.

ÁMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial del presente Plan de
Acondicionamiento Territorial es la Provincia de
Utcubamba.

1.7.1. UBICACIÓN POLÍTICA
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La Provincia de Utcubamba es una de las 07 provincias
del departamento Amazonas de la República del Perú.
Limita por Norte Noreste con la provincias de Bagua y
Bongará; por el Sur y Sureste con el Río Marañón y con
la provincia de Luya; por el Sureste y Este con la
provincia de Luya y; por el Oeste con las provincias de
Cutervo y Jaén en el Departamento de Cajamarca. Tiene
como capital provincial a la ciudad de Bagua Grande. (Ver
Mapa N° 01– Contexto Regional).
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MAPA N° 01 – CONTEXTO REGIONAL
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Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Utcubamba

MAPA N° 02 – DIVISIÓN POLITICA DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
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La provincia de Utcubamba se divide en 7 distritos, que son: Bagua Grande, Cajaruro, Cumba, El Milagro, Jamalca, Lonya Grande y
Yamón. (Ver Mapa N° 02 –División Política de la Provincia de Utcubamba).
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La Provincia de Utcubamba, fue creada hace 29 años por
Ley N° 23843, promulgado en el segundo Gobierno del Arq°.
Fernando Belúnde Terry, como división de la antigua
provincia de Bagua, de la que surge como una nueva
provincia con su capital Bagua Grande.
CUADRO Nº 1.2: DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
UTCUBAMBA POR FECHA DE CREACIÓN Y NORMA
Codigo
de Ident.
Regional

Departamento,
Provincia y Distrito

01

Amazonas

Dispositivo Legal
Nombre

Número

Fecha de
Publicación

0107

Utcubamba

Ley

23843

31/05/1984

Bagua Grande

Bagua Grande

Ley

23843

31/05/1984

Bagua Grande

010702

Cajaruro

Ley

15146

17/09/1964

Cajaruro

010703

Cumba

Ley

10013

14/11/1944

Cumba

010704

El Milagro

Ley

23843

31/05/1984

El Milagro

010705

Jamalca

Ley

s/n

05/02/1861

Jamalca

010706

Lonya Grande

Ley

s/n

05/02/1861

Lonya Grande

010707

Yamón

Ley

s/n

05/02/1861

Yamón
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1.7.2. LOCALIZACIÓN
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Departamento, Provincia y

Superficie

Distrito

Km

2

DEL

Población

AMAZONAS

39,249.13

375,993

Chachapoyas

3,312.37

49,700

Bagua

5,652.72

71,757

Bongará

2,869.65

27,465

Condorcanqui

17,975.39

43,311

Luya

3,236.68

48,328

Rodríguez de Mendoza

2,359.39

26,389

Utcubamba

3,842.93

109,043

Capital

010701

La Provincia de Utcubamba se encuentra ubicada en la
región central del departamento de Amazonas y es la tercera
provincia de mayor extensión territorial y la primera de mayor
concentración poblacional. Su ubicación natural es la región
Selva, y abarca las cuencas de los ríos Marañón y Utcubamba.
La capital provincial es la ciudad de Bagua Grande, al
Oeste del ámbito provincial, a una altitud de 440 msnm.
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CUADRO Nº 1.3: POBLACIÓN Y SUPERFICIE
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y SUS PROVINCIAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – XI Censo de
Población y VI de Vivienda – 2007.

Geográficamente, la provincia se localiza entre las siguientes
coordenadas:

Provincia
Utcubamba

Latitud Sur
5° 23’ 25”
6° 10’ 53”

Longitud Oeste
77° 51’ 7”
78° 42’ 12”
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A continuación en el Cuadro N° 1.4 se describe la ubicación
geográfica y las altitudes de las capitales de cada uno de los 07
distritos que la conforman.
CUADRO Nº 1.4: UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS
CAPITALES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE
UTCUBAMBA

Latitud

Longitud

05° 45’40”

78° 25’ 46”

Rango
Altitudinal
Msn
Región
m
440
Selva

05° 45’ 21”

78° 26’ 34”

446

05° 44’ 11”
05° 55’ 54”
05° 38’ 12”
05° 54’ 57”

78° 25’ 36”
78° 39’ 55”
78° 33’ 28”
78° 13’ 13”

06° 05’ 44”
06° 03’ 09”

Coordenadas
DISTRITOS
Utcubamba
Bagua
Grande
Cajaruro
Cumba
El Milagro
Jamalca
Lonya
Grande
Yamón

Densidad
Superficie
Población Poblacional
2
Km
2
(hab/Km )
3842.93

109,043

28.37

Selva

746.64

47,336

63.40

455
456
391
1620

Selva
Selva
Selva
Selva

1746.23
292.66
313.89
357.98

26,735
9,070
5,847
7,554

15.31
31.00
18.63
21.10

78° 25’ 19”

1222

Selva

327.92

9,437

28.78

78° 31’ 56”

950

Selva

57.61

3,064

53.18
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – XI Censo de
Población y VI de Vivienda -2007. Directorio Nacional de Municipalidades
Provinciales, Distritales y de Centros Poblados 2012. Plan Vial Provincial
Participativo de Utcubamba 2008.

De acuerdo con lo anterior en el Cuadro N° 1.4, podemos indicar:
El distrito de Cajaruro muestra la mayor extensión territorial de
la provincia de Utcubamba con 1,746.23 km2; y El distrito de
Yamón presenta la menor superficie territorial de la provincia
con 57.61 km2.
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En cuanto a la densidad poblacional, la Provincia de
Utcubamba presenta una densidad baja aproximadamente un
promedio de 28 hab. por Km2. Siendo el distrito de Bagua
Grande el que tiene la mayor densidad poblacional de la
provincia con 63 hab. por Km2, seguido por los distritos de
Yamón (53 hab. por Km2), Cumba (31 hab. por Km2) y
Lonya Grande (29 hab. por Km2). Los demás distritos como
Jamalca, Cajaruro y El Milagro, presentan valores de densidad
por debajo de los 21 hab. por Km2.
En cuanto al nivel altitudinal, La provincia de Utcubamba es
básicamente un valle de Selva, la mayoría del territorio de sus
distritos (04) se encuentra dentro del rango comprendido entre
los 390 m.s.n.m. y los 500 m.s.n.m. El resto de sus distritos (03)
son de relieve alto (sierra) encontrándose dentro de los rangos
comprendidos entre los 900 m.s.n.m. y los 1700 m.s.n.m.
La Provincia de Utcubamba se configura básicamente como
un territorio de selva. Los distritos que presentan alguna parte
de su territorio dentro de la región natural de la sierra son Bagua
Grande, Cajaruro y Cumba. Los distritos cuyos territorios
presentan en su mayoría características de la región sierra son
Jamalca, Lonya Grande y Yamón. (Ver Mapa N° 3 –Contexto de
la Provincia de Utcubamba).
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MAPA N° 03 – CONTEXTO DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
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1.8.

PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LA PROVINCIA
CUADRO Nº 1.5: ESQUEMA DEL PROCESO HISTORICO DE FORMACION DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA

CONTEXTO
HISTORICO

DESCRIPCIÓN

Etapa Pre
Inca

En 1976 la antropóloga y arqueóloga peruana Ruth Shady descubrió en la desembocadura del río Utcubamba restos de manufactura
humana prechavisnesca que datan de 1200 a.C. es decir una edad de 3213 años. Su cerámica es parecida a la de Chavín, con
incisos y pintura monócroma. La cultura chachapoyas fue una cultura preincaica que se desarrolló en el actual departamento
peruano de Amazonas, en las finales del Horizonte Medio y todo el periodo Intermedio Tardío. Su desarrollo tuvo como centro el
valle del río de Utcubamba, topónimo que puede ser traducido por "territorio de los agujeros o cuevas" (utcu). Los chachapoya tienen
una larga historia en la región, medida en varios milenios a juzgar por los testimonios de arte rupestre expuestos en las par edes
rocosas de cuevas de la provincia de Utcubamba.

Etapa Inca
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Conquista y
Virreinato

Cuando en el siglo XV los incas invaden y someten a los Chachapoya, no logran dominar a los grupos étnicos de Bagua, tal como lo
testimonia la falta de construcciones inca en toda la zona. Esto se pudo producir por la férrea resistencia de los naturales, así como
por lo agreste de la selva. Estos hechos históricos nos precisan que la zona de Bagua estaba ocupada por los tomependa en la
desembocadura del río Utcubamba y el Chinchipe; los Bagua en ambas márgenes de la parte inferior del curso del río Utcubamba;
los Copallín y los Pecas en las laderas de la Coordillera del Tigre. Hacia Aramango se ubicaron los llanquinconi y más al nor te los
aguarunas, huambisas y los ashual, y en la parte sur limitaban con los Chachapoya, los Luya y los Chillao. Este conglomerado étnico
nos indica que el territorio de Bagua (Utcubamba), siempre fue pluricultural, tal y como sucede hasta el día de hoy.

Durante la Conquista española el emisario conquistador don Alonso de Alvarado, en el primero de sus dos viajes que hace, somete a
todas las tribus que componían la gran nación Chachapoya. En aquella vez que hizo su ingreso por Cajamarca, Balsas y
Cochabamba (actual provincia de Chachapoyas). En su segundo viaje bajó venía en persecución de unos indígenas y llegó hasta la
altura de Tomependa (Pongo de Rentema) lo que hoy es la zona de Bagua. Por los años 1544, Bagua y Utcubamba pertenecieron a
la Audiencia de Lima. Posteriormente en 1569, al crearse los corregimientos, pasan a formar parte del Corregimiento de San Juan de
la Frontera de los Chachapoyas. Al establecerse en 1613 el obispado de Trujillo, Chachapoyas, así como Luya y Chillaos como
corregimientos pasan a formar parte de este obispado. En 1782 se crean las intendencias, y en 1784 quedan abolidos los
corregimientos. Pasando a formar desde esa fecha Bagua y Utcubamba como parte de la provincia de Luya y Chillao y
conjuntamente con la provincia de Chachapoyas pertenecieron a la Intendencia de Trujillo.
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Independencia
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República
hasta la
Actualidad

Con la instalación del libertador don José de San Martín, se aprueba el Reglamento provisorio decretado el 12 de febrero de 1821,
con el que se crea cuatro (4) departamentos; pasando la provincia de Chachapoyas (previa fusión de las provincias de Chachapoyas
y Luya) a formar parte del departamento de Trujillo. El 21 de noviembre de 1832, durante el gobierno de don Agustín Gamarra, se
crea el Departamento de Amazonas Constituida por las provincias de Chachapoyas, Pataz y Maynas; que posteriormente, tras la
creación de la Provincia litoral de Loreto, Maynas con su capital Moyobamba se incorpora a Loreto (1857), poco tiempo después la
provincia de Pataz vuelve al departamento de la Libertad (1861) y el 05 de febrero de 1861 se crea la provincia de Luya, qued ando
Amazonas tal como se lo conoce hasta el día de hoy.
El 1° de setiembre de 1941, fue creada por ley N° 9364, la actual Provincia de Bagua, con su capital que era el pueblo de Bag ua
Chica, al que esta ley elevó a la categoría de ciudad, con el nombre de Bagua. Integraban esta Provincia los siguientes Distritos: La
Peca, creado por ley de 5 de febrero de 1861. Su capital es la ciudad de Bagua (antes Bagua Chica): anexado de la Provincia de
Bongará.
BAGUA GRANDE, creado en la época de la Independencia. Perteneció a la Provincia de Chachapoyas y por ley de 5 de febrero de
1861, paso a formar parte de la Provincia de Luya. La ley N° 9364, del 1° de setiembre de 1941, lo anexo a la Provincia de Bagua y
le dio el nombre de “Visalot”, en recuerdo de R. P. Pablo Visalot, quién fue Vicario Apostólico de Chachapoyas en 1900. Mediante
Ley N° 10012, del 14 de noviembre de 1944, se le restituyó su primitivo nombre de “Bagua Grande”.
Copallín, creado por ley de 26 de setiembre 1870; anexado de la Provincia de Bongará.
Cumba, creado por ley N° 10013, de 14 de noviembre de 1944.
El Cenepa, creado por ley N° 9364, del 1° de setiembre de 1941; su capital es el caserío del mismo nombre, que esta ley le dio el
nombre de Orellana y lo elevó al rango de pueblo.
El Parco, creado por ley N° 9364, de 1° de setiembre de 1941; su capital es el caserío del mismo nombre y que esta ley lo elevó a la
categoría de pueblo.
Jamalca, creado por ley de 5 de febrero de 1861, anexado de la Provincia de Luya.
Lonya Grande, creado por ley de 5 de febrero de 1861, anexado de la Provincia de Luya.
Yamón, creado por ley de 5 de febrero de 1861; anexado de la Provincia de Luya.
Posteriormente ya desde 1856, durante el segundo gobierno de don Manuel Prado, el diputado por la provincia de Bagua Ing°.
Eduardo Watson Cisneros, presentó un memorial ante la Cámara de Diputados para la creación de una provincia con el nombre de
Utcubamba, acción que no tuvo los frutos esperados, in embargo el objetivo permanecería intacto y los pueblos de Bagua Grande
exigían ser provincia, para tal efecto se conformó el Comité de Defensa de los Intereses de Bagua Grande, liderados por don
Francisco Hidalgo Grández y secundados por don Julio César Abad Alvarado y don Walter Ocampo Fernández, quiénes buscaron la
colaboración de un grupo técnico que se encargaría de elaborar el anteproyecto, dicho encargo recayó en los ilustres profesion ales
Javier Pulgar Vidal, geógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Dr. Carlos Peña Herrera del Águila y el Dr.Juan
Mori Puerta; quiénes después de tantas gestiones consiguen que el Arq. Fernando Belúnde Terry, en su segundo gobierno,
promulgue el 30 de mayo de 1983 la Ley N° 23843; Ley de Creación de la Provincia de Utcubamba, con su capital el pueblo (hoy
distrito) de Bagua Grande.
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DIAGNOSTICO DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA

MARCO REGIONAL

CAPITULO II
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GRANDE

CONTEXTO REGIONAL
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2.1.
Ejes de Integración y Desarrollo del IIRSA y la Provincia de
Utcubamba1
II.1.1. Ejes de Integración y Desarrollo
Los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) son franjas multinacionales de
territorio en donde se concentran espacios naturales, asentamientos humanos,
zonas productivas y flujos comerciales. Para cada EID se identifican los
requerimientos de infraestructura física, a fin de articular el territorio con el resto
de la región, planificar las inversiones y mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
Los EIDs identificados son 10 y organizan el territorio suramericano y ordenan la
Cartera de Proyectos. En IIRSA se han identificado diez EIDs:

Gráfico N° 2.1.: EIDs en
América del Sur
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Eje Andino
Eje Andino del Sur
Eje de Capricornio
Eje de la Hidrovia Paraguay-Parana
Eje del Amazonas
Eje del Escudo Guayanes
Eje del Sur
Eje Interoceanico Central
Eje MERCOSUR-Chile
Eje Peru-Brasil-Bolivia
La amazonía peruana y particularmente la provincia de Utcubamba se encuentra
comprendida en el Eje Amazonas.

1

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es el Foro Técnico para temas relacionados con la planificación de la integración física regional suramericana del Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
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Gráfico N° 2.2.:

MARCO REGIONAL

Eje del Amazonas
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2.1.2. Eje del Amazonas
El Eje del Amazonas ha sido definido a través de la delimitación de
una región a lo largo del sistema multimodal de transportes que
vincula determinados puertos del Pacífico, como ser Buenaventura
en Colombia, Esmeraldas en Ecuador y Paita en Perú, con los
puertos brasileños de Manaos, Belem y Macapá. En 2013, se
incorporaron al área de influencia 9 Estados Nordestinos de Brasil:
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahia, junto a los Estados de
Tocantins y Goiás. (Ver gráfico N° 2.2).
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El EID del Amazonas Ampliado configura un territorio, el más
grande de los Ejes considerados en la planificación territorial
indicativa de IIRSA, que abarca una franja continental desde la
costa del Pacífico con abundante población y expansión de sus
actividades económicas, atraviesa los Andes, y se proyecta por la
extensa región amazónica, plena de recursos naturales y ríos
navegables, pero con una menor densidad poblacional.
El Eje representa un mercado de más de 119,5 millones de
habitantes en un área de influencia extendida de aproximadamente
8,1 millones de km2, con un PIB de aproximadamente US$ 815.218
millones. El Eje del Amazonas cuenta con 88 proyectos divididos en
8 grupos con una inversión estimada de US$ 28.948,9 millones
(Octubre de 2013). Las Actividades económicas predominantes
son: Recursos forestales, Agrícola y Agroindustrial, Agropecuaria,
Minería, Electrónico, Hidrocarburos, Ecoturismo, Biotecnología,
Pesca, Cosméticos, Maquinaria y Equipos, Textil y Confecciones,

MARCO REGIONAL

Metal-Mecánica, Naval, Procesamiento de Alimentos, Cueros y
Calzados.
Los proyectos asociados a nuestro país y particularmente a la
región Amazonas son:
G1 - Acceso a la hidrovía del Putumayo
G2 - Acceso a la hidrovía del Napo
G3 - Acceso a la hidrovía del Huallaga - Marañón
G4 - Acceso a la hidrovía del Ucayali
G6 - Red de hidrovías Amazónicas
G7 - Acceso a la hidrovía del Morona - Marañón - Amazonas
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2.1.3. G3 - Acceso a la hidrovía del Huallaga – Marañón
La función estratégica de este grupo de proyectos es:
 Mejorar la logística de acceso a las Hidrovías del Huallaga
y Marañón y sus puertos para consolidar el corredor de
integración costa - sierra - selva de la Región Norte de
Perú y su complementariedad regional con el Estado de
Amazonas de Brasil.
 Permitir la articulación de esta zona con la región sur y
sureste de Ecuador.
 Potenciar la interconexión del interior del continente con la
Cuenca
del
Pacífico.
(Ver
gráfico
N°2.3)
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Los proyectos son:
 Rehabilitación del Aeropuerto de Piura
 Aeropuerto de Yurimaguas
 Construcción y Mejoramiento de la Carretera El Reposo Sarameriza (Ruta Nacional N° 4c)
 Centro Logístico de Paita
 Centro Logístico de Yurimaguas
 Puerto de Bayóvar
 Puerto de Sarameriza
 Puerto de Paita
 Carretera Paita - Tarapoto
 Construcción del Nuevo Puerto de Yurimaguas

MARCO REGIONAL

Gráfico N° 2.3. :

Proyectos del Eje del Amazonas
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2.1.4. Construcción y Mejoramiento de la Carretera El
Reposo - Sarameriza (Ruta Nacional N° 4c)
La función estratégica de este proyecto es la de mejorar la
transitabilidad y la seguridad vial en la carretera El Reposo Sarameriza, permitiendo articular una zona de extrema pobreza con
el Eje Vial Paita - Yurimaguas, permitiendo de este modo acceder a
los principales centros de producción y consumo del norte del país,
permitiendo ahorros significativos en los costos de transportes y
tiempos de viaje a los usuarios. Asimismo, esta vía forma parte del Eje
Vial Nº 4 Perú - Ecuador, con lo cual constituye una alternativa para
los flujos de larga distancia provenientes del Ecuador hacia las vías
navegables de la Amazonía y hacia el Brasil. (Ver gráfico N° 2.4.) A la
fecha este eje no se encuentra operando como tal; en ese sentido la
influencia en la economía provincial no es significativa.
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Gráfico N° 2.4. : Ejes Viales de Integración
Perú – Ecuador en el EID Amazonas
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GRAFICO N° 2.5 - MAPA DEL PERÚ

CONTEXTO REGIONAL

MARCO REGIONAL

La región Amazonas conformada por siete provincias, entre ellas la provincia
de Utcubamba, se caracteriza por la heterogeneidad que en lo cultural,
ambiental, social y económico presenta, habiendo pasado en anteriores
décadas por una serie de cambios que la condujeron a un relativo aislamiento
y desarticulación de su contexto macro regional, conformado a su vez por las
regiones del Norte y Oriente de Perú: Tumbes, Piura, Lambayeque,
Cajamarca, San Martín, Loreto y Amazonas.
Frente a ello, y desde hace algunos años perspectivas de cambio y desarrollo
se vienen avizorando en virtud de:
 Constitución del Corredor Bioceánico Nor Oriente, ligado al proceso de
integración sudamericano (IIRSA).
 Proceso de integración binacional que se viene experimentando entre Perú
y Ecuador.
 La articulación de Amazonas al eje económico longitudinal.
La interconexión con el Perú de la región Amazonas a la que pertenece la
provincia de Utcubamba se efectúa a través de la vía nacional Fernando
Belaunde Terry, “La Marginal de la Selva”. La mencionada vía, se inicia al
oeste en Olmos, interconectándose con la también vía nacional,
Panamericana, que une las ciudades de la costa peruana; la Marginal de la
Selva, atraviesa la Cordillera de los Andes por el Abra de Porculla y continua
por estrecha cuenca del Huancabamba en la región Cajamarca, para dejar
esta última región, ya en la cuenca del Marañón, y atravesando el caudaloso
rio por el puente Corral Quemado se llega a la Región Amazonas.

CONTEXTO REGIONAL
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Entre los procesos que se dan en esta región cabe destacar el de su
crecimiento poblacional, que presenta una tasa con tendencia
decreciente por la reducción constante del crecimiento vegetativo
(menor número de hijos por mujer) y la reducción sostenida de la
migración (población inmigrante disminuyó en 12% en el período
intercensal 1993-2007 y la emigrante creció de 81,930 a 139,271 hab.
en el mismo período).
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En lo que respecta al despoblamiento de las zonas rurales: si bien se
observa un crecimiento de la población urbana, aún la población rural
representa más del 55% de la población regional, concentrándose
mayormente en la provincia de Utcubamba que aloja a casi el 30% de
la población rural provincial.

regional a través de los vínculos comerciales de las cooperativas de
productores de café convencional y orgánico con el exterior, y forman
parte de las redes de proveedores de empresas exportadoras y
procesadoras de la costa norte.
La actividad agropecuaria y la economía regional en general se
caracteriza por la presencia de unidades económicas de pequeña
escala; encontrándose por debajo de los niveles deseados por su
dispersión, poca asistencia técnica y crediticia, inaccesibilidad a la
información de mercado y al conocimiento de tecnologías de
industrialización, distancia a los principales mercados consumidores y
difícil accesibilidad de las zonas productoras por la falta de vías e
intransitabilidad de las existentes en épocas de lluvia; así como
desconocimiento de tecnologías adecuadas para la conservación del
medio ambiente.

Asociado a la heterogeneidad de la región, los mayores niveles del
Índice de desarrollo humano (IDH) se presentan en las provincias de
Chachapoyas, Bagua. Bongará y Rodríguez de Mendoza, superando Lo anterior, aunado al hecho de la gran mayoría de población que
incluso los índices de la región Amazonas, mientras que las provincias labora y depende económicamente de esta actividad, incide en los
de Condorcanqui, Luya y Utcubamba presentan índices por debajo de niveles de pobreza rural existentes en la región.
los valores regionales e incluso del promedio nacional.
Los servicios presentan el 26.2% del VAB regional; siguiéndole en
En cuanto a su estructura y dinámica productiva, es notoria la importancia aunque con un porcentaje menor (9.3%) la manufactura
importancia del sector agropecuario, representando el 36% del Valor de carácter primario, concentrada en el procesamiento de derivados
Agregado Bruto (VAB) regional y absorbiendo más de dos tercios de del petróleo (Refinería El Milagro) y en pequeñas empresas dedicadas
su población económicamente activa; presenta una fuerte a la producción de aguardiente y muebles de madera y en menor
especialización productiva; siendo sus principales cultivos: pastos, grado la industria de derivados lácteos. El comercio representa el 9,1
arroz cuya producción representa el 11% de la producción nacional de por ciento del VAB regional y está orientado básicamente a la venta
este producto y se destina principalmente al mercado de Chiclayo, de diversos tipos de madera y productos agrícolas y ganaderos;
donde es pilado; y el café, cuya producción representa el 12% de la teniendo como destinos importantes Piura, Lambayeque y La Libertad.
oferta nacional de este grano, contribuyen al dinamismo económico

MARCO REGIONAL
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Entre las potencialidades de la región, se encuentran las grandes extensiones de bosques de especies maderables, cuya producción llega
como materia prima a los mercados extra regionales, también está su flora exuberante con productos susceptibles de ser utilizados como
productos alimenticios, plantas medicinales, entre otros. En materia de turismo destaca el potencial de las ruinas de Kuelap, así como la
riqueza paisajística y ecológica de la región: sobresalen el Lago de Pomacocha, ubicado en la provincia de Bongara (distrito de Florida) y el
Pongo de Manseriche, considerado como una de las mayores riquezas hidráulicas a escala mundial; además de otros recursos naturales y
culturales, con atractivo y potencial turístico, con que cuentan las otras provincias conformantes de la región.
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL
Importante mencionar el proyecto de la Central Hidroeléctrica Veracruz 730 mw que generara mayor
dinamismo a su área de
influencia conformada por la provincia de Utcubamba y Luya en la Región Amazonas y de las provincias de Jaén, Cutervo y Chota de la
Región Cajamarca.
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Agregar, así mismo que el aereódromo El Valor en el distrito El Milagro, de la provincia de Utcubamba permitirá mayor y mejor comunicación
con el país. En conclusión por el contexto regional, Amazonas se verá fortalecido social y económicamente por el desarrollo de una
de sus provincias, Utcubamba Siendo importante destacar los lineamientos en los cuales el presente estudio debe enmarcarse, que forman
parte de la visión de desarrollo que el Plan Regional de Desarrollo Concertado ha definido:
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GRAFICO N° 2.6 - CONTEXTO REGIONAL
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Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de UTCUBAMBAgua Grande

DIAGNOSTICO DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

CAPITULO III
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GRANDE

DIAGNOSTICO DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO

CRUCE EL REPOSO – EL VALOR (DIST. EL MILAGRO)

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

3.1 PROCESOS SOCIAL
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TERRITORIAL DE UTCUBAMBA

PROCESOS SOCIAL

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

3.1.

INADECUADA Y/O DESIGUAL OCUPACION DEL TERRITORIO; DETERMINA UN MAYOR CRECIMIENTO POBLACIONAL
EN LAS AREAS URBANAS EN DETRIMENTO DE LAS AREAS RURALES. ADEMAS DE UNA LIMITADA ATENCION DEL
ESTADO

a. Evolución de la Población urbana
b. Evolución de la Población Rural
VARIABLES E
INDICADORES

c. Distribución espacial de la población
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d. Densidad poblacional (hab/HA)
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3.1. PROCESOS SOCIAL
a. Población según área de residencia.

La provincia de Utcubamba, se encuentra actualmente
compuesta predominantemente por población rural albergada a
través de pequeños poblados que están distribuidos de manera
dispersa principalmente en las márgenes de las carreteras,
trochas carrozables, caminos de herradura o a las riveras de
los ríos. Esta población es en la actualidad, el abastecedor
principal de productos agrícolas para los pequeños y grandes

mercados locales y regionales. Esta población sin embargo ha
venido decreciendo en cuanto a su número de habitantes
principalmente por la emigración de su población hacia las
ciudades capitales de los distritos (Bagua Grande) o hacia
otras ciudades de la costa (Chiclayo) o de la selva (Jaén,
Nuevo Cajamarca, Tarapoto, etc) de nuestro territorio.

Cuadro 3.1.1.: Composición de la población urbana y rural 1993 - 2007
POBLACION
DISTRITO
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URBANO
BAGUA GRANDE
16,271
CAJARURO
5,812
CUMBA
2,728
EL MILAGRO
764
JAMALCA
867
LONYA GRANDE
2,063
YAMON
534
TOTAL
29,039

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

CENSO 11/07/1993
%
RURAL
%
39.89
24,519 60.11
22.16
20,413 77.84
26.08
7,732 73.92
13.79
4,775 86.21
11.65
6,572 88.35
23.74
6,627 76.26
14.14
3,243 85.86
28.22
73,881 71.78

TOTAL URBANO
40,790
29,507
26,225
8,178
10,460
2,754
5,539
1,555
7,439
1,385
8,690
3,101
3,777
584
102,920
47,064

CENSO 21/10/2007
%
RURAL
%
62.34
17,829 37.66
30.59
18,557 69.41
30.36
6,316 69.64
26.59
4,292 73.41
18.33
6,169 81.67
32.86
6,336 67.14
19.06
2,480 80.94
43.16
61,979 56.84

TOTAL
47,336
26,735
9,070
5,847
7,554
9,437
3,064
109,043

PROCESOS SOCIAL
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Según el censo del año 1993 el 71.78% de la población era
rural; sin embargo para el año 2007 esta proporción disminuyó
al 56.8%; año en el cual en la totalidad de los distritos (a
excepción de Bagua Grande) tenían una población
mayoritariamente rural (por encima del 67%). En cuanto a la
población del área urbana, debemos indicar que éstas se han
venido incrementando en todas las capitales de los distritos de
la provincia, caracterizándose por la práctica de diversas
expresiones culturales propiamente urbanas, matizadas con
regionalismos propios de sus zonas de origen y que se han ido
transmitiendo generacionalmente. La población urbana según
el censo de 1993 representaba el 28.22% de la pobblación
total, mayoritariamente localizada en el ditrito de Bagua Grande
(39.89%); en tanto que en el año 2007 se incrementó al 43%;
situación esta que pone de manifiesto un lento proceso de
urbanización en la provincia. Las características de la
estructura productiva de la provincia ( bajos niveles de
productividad, rendimientos y limitado acceso a los mercados)
vienen contribuyendo a consolidar este proceso. (Ver mapa N°
13)

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Gráfico 3.1.1.: Distribución de la Población Urbana y Rural de la Provincia
de Utcubamba por distrito año 2007
f
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MAPA N° 13 – Evolución de la Población Urbano – Rural

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

b. Distribución Espacial de la población
De acuerdo con el censo realizado en el año 2007, la provincia
de Utcubamba, tenía un total de 109,043 habitantes, siendo el
distrito de Bagua Grande el que concentra la mayor cantidad de
la población total con 47,336 habitantes, (43,41%), seguido por
el distrito de Cajaruro, con 26,735 habitantes (24,52%); en
cuanto a los distritos con menor población son El Milagro con
5,847 habitantes (5,36%), y Yamón con 3,064 habitantes, que
representa sólo al 2,81% de la población total provincial. (Ver
Cuadro 3.1.2).
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Esta distribución de la población pone de manifiesto la
concentración de población sobre distritos donde la influencia de
la carretera IIRSA Norte es directa como es el caso de Bagua
Grande y Cajaruro que el año 2007 concentraban el 68% de la
población aproximadamente. (Ver mapa N° 02)
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Cuadro 3.1.2.: Distribución poblacional de la provincia
de Utcubamba por distritos.
Provincia UTCUBAMBA
DISTRITOS

habitantes

%

Bagua Grande

47,336.00

43.41

Cajaruro

26,735.00

24.52

Cumba

9,070.00

8.32

El Milagro

5,847.00

5.36

Jamalca

7,554.00

6.93

Lonya Grande

9,437.00

8.65

Yamón

3,064.00

2.81

109,043.00

100.00

Total

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
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MAPA N° 02 Mapa Político de la Provincia de Utcubamba.
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c. Densidad de población provincial.
La provincia de Utcubamba, ha sufrido cambios significativos en
el incremento de su densidad poblacional dentro de su espacio
territorial desde mucho tiempo atrás; primero con la apertura y
funcionamiento del puente de Corral Quemado que comunica a
las principales ciudades de la costa del Perú con los distritos de
Bagua Grande, Cajaruro, El Milagro, Cumba y Lonya Grande,
principalmente; y segundo con la creación como provincia (3005-84) la misma que empezó a ofrecer una amplia gama de
oportunidades; posteriormente la evolución de la densidad
poblacional, ha sido relativo como podemos apreciar durante los
años 1993, 2007, y la proyección al año 2014. (Ver cuadro
3.1.3.)
Cuadro 3.1.3.: Densidad Poblacional de la provincia de
Utcubamba.
DENSIDAD POBLACIONAL EN EL PERÍODO 1981-2007
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Año

Área (km2)

Población
Provincial

Densidad
Poblacional
2

(hab)

(hab/km )

1981*

-

-

-

1993

3,842.93

97,381

25

2007

3,842.93

109,043

28

2014

3,842.93

112,211

29

En el año 1981 La provincia de Utcubamba aún no era creada.
Fuente: INEI - Censos Nacionales 1981, 1993, 2007: de Población y de Vivienda.
Estimaciones y Proyecciones de Población por distritos 2005-2025
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Densidad Poblacional por Distrito.

Este indicador nos permite evaluar el grado de ocupación del
territorio en el conjunto de la provincia y en cada espacio
distrital, con la población proyectada y/o estimada al año 2014.
Cuadro 3.1.4.: Densidad Poblacional por Distritos Proyectada
al 2014
Provincia
Área
Población
Densidad
2
(km )
Poblacional
Distrito
Proy/Estim.
(hab/km2)
(hab)
UTCUBAMBA

3,842.93

112,211

29

Bagua Grande

746.64

50,997

68

1,746.23

26,998

15

Cumba

292.66

8,490

29

El Milagro

313.89

6,009

19

Jamalca

357.98

7,612

21

Lonya Grande

327.92

9,834

30

Yamón

57.61

2788

48

Cajaruro

Fuente: INEI
Estimaciones y Proyecciones 2014 –Equipo Técnico PAT Utcubamba

La densidad de población en nuestra Provincia es de 29
hab./km² . Si se compara por distritos, Bagua Grande presenta la
mayor densidad con 68 hab./km², seguido por Yamón con 48
hab./km², luego Cumba con 29 hab./km² y Lonya Grande con 30
hab./km². En el otro extremo, se encuentran los Distritos de
Jamalca, El Milagro y Cajaruro donde la densidad poblacional no
sobrepasa de los 21 hab./km². (Ver Cuadro 3.1.4.).
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MAPA N° 09 Mapa de Densidad Poblacional
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d. Tasa de Crecimiento Anual
La Tasa de Crecimiento promedio anual, se calcula en
función a los datos emitidos por el INEI. Aquí podemos
observar cómo la provincia de Utcubamba sufre una
significativa caída en cuanto a su tasa de crecimiento
desde el período intercensal de 1981–1993 que era del
2.51%; hasta el período de 1993–2007 que es del 0.42%.
Cuadro 3.1.5: Tasa de crecimiento promedio anual de 1981-1993

y 1993-2007 de la provincia de Utcubamba.
Distrito

Población Total

Tasa de Crecimiento Anual

1981

1993

2007

1981-1993

1993-2007

Bagua Grande

28,333

40,790

47,336

3.66

1.15

Cajaruro

22,238

26,225

26,735

1.49

0.14

8,127

10,460

9,070

2.39

-0.95

S.I.

5,539

5,847

S.I.

0.40

Jamalca

4,961

7,439

7,554

4.16

0.11

Lonya Grande

6,781

8,690

9,437

2.35

0.61

Yamón

4,409

3,777

3064

-1.19

-1.35

TOTAL

74,849

102,920

109,043

2.51

0.42

Cumba
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El Milagro*

La provincia de Utcubamba durante el primer período del censo
realizado (1981-1993) en sus seis distritos solamente (no
contamos con el distrito del Milagro ya que en el año 1981 no
era considerado como tal) presenta una tasa de crecimiento
demográfico mucho más alta, de 2,51%, bajando
considerablemente en el segundo periodo (1993-2007) a un
0,42%. Sin embargo Bagua Grande ha sido el distrito que ha
experimentado el crecimiento más importante, en comparación
con todos los demás distritos, incluso en la mayoría de ellos su
población se ha visto mermada durante el segundo periodo
intercensal, lo cual es indicado a través del signo negativo.
Además de Bagua Grande los distritos que han experimento
crecimiento son: Lonya Grande, El Milagro, Cajaruro y Jamalca
en menor proporción. (Ver mapa N° 10)
Gráfico 3.1.2.: Evolución de la Tasa de crecimiento poblacional
de la provincia de Utcubamba por distritos
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MAPA N° 10 - Mapa de Crecimiento Poblacional
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e.

Grafico 3.1.3.: Proyección de población de la Provincia de
Utcubamba 2007 – 2025 .

Estimaciones de Población

En cuanto a la estimaciones y proyecciones de población
en los distritos de la provincia de Utcubamba para los años
2014, 2017, 2020 y 2025, se puede apreciar que la
población desde el 2007 al año 2014 se incrementará en
3168 habitantes; a partir de este año la población empieza
a tener un incremento significativo en cuanto a su
crecimiento ya que según las mismas proyecciones del
2014 al 2017 la población mermará su crecimiento en
menos 1386 habitantes, en el 2017 al 2020 su crecimiento
será 1403 habitantes y (próximos 10 años) la población de
la provincia se incrementará aproximadamente 2377
habitantes al 2025.
Cuadro 3.1.6.: Población proyectada por distritos de la
provincia de Utcubamba.
Elaboración: Equipo Técnico del PAT Utcubamba.

POBLACIÓN
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DISTRITO

2007
CENSO

2014

2017

2020

2025

Bagua Grande

47,336

50,997

52,652

54,360

57,331

Cajaruro

26,735

26,998

27,112

27,226

27,417

Cumba *

9,070

8,490

8,261

8,261

8,682

El Milagro

5,847

6,009

6,080

6,151

6,272

Jamalca

7,554

7,612

7,637

7,662

7,705

Lonya Grande

9,437

9,834

10,009

10,187

10,491

Yamón *

3,064

2,788

2,683

2,683

2,820

109,043

112,211

113,597

115,000

117,377

Prov.Utcubamba

Fuente: Censo INEI 2007. Estimaciones y Proyecciones de Población 2000-2015.
Elaboración Equipo Técnico – PAT Utcubamba
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En el panorama por distritos, por ejemplo Bagua Grande es el
único distrito que muestra un mayor crecimiento poblacional de
toda la provincia (desde el 2007 al 2025 la población se
incrementará aproximadamente en 10,000 habitantes más). En
el caso de los distritos de Cajaruro, Cumba, El Milagro, Jamalca
y Yamón, la población seguirá incrementando en menor escala
su población, siendo la más baja la población del distrito de
Yamón con 2,820 habitantes, lo que representará sólo el 1,95 %
de la población total de la provincia.
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En cuanto al crecimiento de la
población durante los últimos
cinco años en la provincia de
Utcubamba,
es
importante
resaltar qué esta ha sido
predominantemente
por
la
evolución de la tasa de natalidad,
tal como lo podemos apreciar de
acuerdo al censo de población y
vivienda del año 2007, la
población se ha incrementado
más en porcentajes de crecimiento natural que en los de
migración; fenómeno que sucede en casi todos sus distritos en
cifras que van por encima del 11%. Diferente es el panorama en
el distrito del Milagro en donde el efecto migratorio ha sido la
principal causa de su crecimiento poblacional con un 18,76%,
población que en su mayoría residen por el acondicionamiento
militar, así como por trabajo en las tierras de cultivos de arroz,
sin embargo esto se ve explicado por el creciente incremento de
la población urbana, que en la ciudad se traduce en problemas
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f. Factores del Crecimiento poblacional
Para poder explicar la variación en la tasa de crecimiento
poblacional existente en la provincia de Utcubamba durante los
años 1981 a 1993 y posteriormente de los años 1993 al 2007,
tomaremos en consideración a la
evolución de la natalidad y a los
procesos migratorios.

como el acceso a los servicios básicos así como tampoco son
lugares aptos para la construcción.
Cuadro 3.1.7.: Indicadores del crecimiento poblacional de la
provincia de Utcubamba por distritos.

Gráfico 3.1.4.: Nacimientos Vs. Migración en la Provincia de
Utcubamba

Elaboración: Equipo Técnico del PAT Utcubamba.
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Asimismo es importante analizar que de acuerdo al último censo
del año 2007 realizado por el INEI, en lo que respecta a la
población joven de ambos sexos, podemos indicar que existe un
ligero predominio de la población masculina; pero lo más
importante rescatar es que existe una total y absoluta mayoría
de ésta parte de la población entre las edades de 0 a 24 años de
edad, en donde llegan a alcanzar a través de los diferentes
grupos quinquenales entre 4,000.00 a más de 7,000.00
habitantes, lo que nos da a entender que la población de jóvenes
se ha incrementado en valores absolutos, pero como contraparte
a estas cifras debemos señalar que este crecimiento poblacional
en los próximos años es decreciente, debido básicamente al
descenso de la fecundidad de los últimos años y a la emigración
de éstos hacia otras ciudades más desarrolladas como Chiclayo,
Cajamarca, Jaén, La libertad, Lima, etc.
Grafico 3.1.5.: Población por sexo y grupos de edad 2007.

En cuanto a la migración interna y externa, éste juega un papel
muy importante en la distribución espacial de la población dentro
del territorio de provincial, más aún si el desplazamiento es entre
el área urbana y rural. A continuación presentaremos un cuadro
de migración interna y externa por área de residencia hacia
provincia de Utcubamba
Cuadro 3.1.8.: Población migrante de otras provincias de
Amazonas a la provincia de Utcubamba - 5 últimos años.
Departamento Provincia
Dpto. Amazonas Prov. Bagua
Dpto. Amazonas Prov. Luya
Dpto. Amazonas Prov. Chachapoyas
Dpto. Amazonas Prov. Condorcanqui
Dpto. Amazonas Prov. Bongara
Dpto. Amazonas Prov. Rodriguez de Mendoza

P: Tipo de área
Urbano
Rural
460
168
138
134
150
47
76
15
55
31
26
6

Total
628
272
197
91
86
32

Fuente: Censos XI Población y VI Vivienda 2007 – INEI
Cuadro 3.1.9.: Población migrante de otros departamentos a
la provincia de Utcubamba - 5 últimos años.
Departamento
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Cajamarca
Lambayeque
San Martín
Lima
Piura
La Libertad
Loreto
Tumbes
Otros departamentos
Elaboración: Equipo Técnico del PAT Utcubamba.
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Urbano
1,167
781
494
458
230
119
66
49
169

P: Tipo de área
Rural
1,303
241
360
107
161
31
29
1
18

Fuente: Censos XI Población y VI Vivienda 2007 – INEI

Total
2,470
1,022
854
565
391
150
95
50
187
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3.1.2

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE POBREZA AGUDIZAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y GENERA
LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE NUESTRA PROVINICIA.

a. Índice de Desarrollo Humano
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VARIABLES E
INDICADORES

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

b. Nivel de Pobreza
c. PEA

PROCESOS SOCIAL

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

a. Índice de Desarrollo Humano
El objetivo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) es medir el
desarrollo integral del ser humano.
La ampliación de las desigualdades se origina probablemente
por la elevada presencia del Estado en las áreas urbanas, frente
a una mínima presencia en los ámbitos rurales. Esta situación
corrobora el estado crítico de la presencia del Estado, en
particular en las zonas rurales de cada uno de los distritos.
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y POBREZA.
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Cuadro 3.1.10.: IDH a nivel nacional, provincial, distrital 2007

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Se puede decir que el comportamiento del IDH se ha mantenido.
Es decir los lugares en que se ubicaron los distritos en los
primeros y últimos puestos en los anteriores IDH se han
mantenido.
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b.

Pobreza
GRÁFICO 3.1.6.: Índice de Pobreza por Distritos 2007 - 2009

Entre los años 2007 y 2009 la pobreza en el Perú disminuyó de
54,8% a 34,8%. En el 2021 debe reducirse al 10%. Asimismo,
entre 2007 y 2009 la extrema pobreza disminuyó de 24,4% a
12,6%.
Sin embargo en el Departamento de Amazonas entre los años
2007 y 2009. la pobreza aumentó del 55.0% a 59.8%. Es
importante señalar que Amazonas es la cuarta región con menor
participación del valor agregado bruto en el PIB nacional (0.6%).
La mitad del VAB de la región la constituyen los sectores de
agricultura (40.6%), servicios gubernamentales (13.2%) y «otros
servicios» En la provincia de Utcubamba, la agricultura contiene
a dos tercios de la PEA y entre sus cultivos principales se
encuentran café, arroz y pastos. La producción de café
representa el 12% de la oferta nacional. En la provincia de
Utcubamba, la pobreza aumentó en 1.5 puntos porcentuales
entre el 2007 y 2009, de un 49,7% a un 51,2%, lo que indica que
nuestra región y nuestra provincia no está marchando de la
misma forma en que avanza nuestro país. De este total de la
población que se considera pobre; el 20.2% (2009) es
considerado como pobre extremo y el 31.0% como pobre no
extremo; quedando el 48.8% del total de la población como no
pobre.

FUENTE: INEI 2007 – Equipo Técnico del PAT Utcubamba
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Centro poblado de Tactago, distrito de Cumba que
concentra la mayor pobreza de la provincia de Utcubamba
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Cuadro 3.1.11.: Población en Pobreza durante 2007 –
2009.
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 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 y analfabetismo.
Los distritos que están en el quintil 1, nos indica que son
los más pobres éstos son los distritos de Cumba, Jamalca
y Yamón. Los distritos de Bagua Grande, Cajaruro, El
Milagro y Lonya Grande se encuentran en el quintil 2
(menos pobres).
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En cuanto a la tasa de desnutrición de los niños de 6 a 9
años, observamos que los más altos índices se
encuentran en los distritos de Cumba y Lonya Grande
ambos con un 33%, seguido por el distrito de Jamalca
con 29%, le siguen los distritos de Cajaruro, El Milagro y
Yamón con 28%. El distrito con menor tasa de
desnutrición es Bagua Grande con 27%.
Referente a la población femenina analfabeta los distritos
de Cajaruro, Jamalca y Yamón se observan el porcentaje
más alto con 22%, seguido por los distritos Cumba y
Lonya Grande con 21%. Siendo los distritos con menor
porcentaje los distritos del Milagro con 19% y Bagua
Grande con el 17%.

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

En cuanto a los distritos cuya población presenta los
índices más altos que carecen del servicio básico de agua,
son Lonya Grande con 97%, Yamón con 94%, Cumba con
84% y Jamalca con 80%; en menor proporción están los
distritos de Cajaruro con 69% y El Milagro con 46%; el
Distrito de Bagua Grande es el de menor índice con tan
solo un 16%.

Cuadro 3.1.12.: Niveles de pobreza por distrito,
Provincia de Utcubamba.
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MAPA N° 11 - Mapa de Pobreza

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

3.1.3. INSUFICIENTE CAPACIDAD DEL SERVICIO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA;
AFECTA DIRECTAMENTE EN LOS NIVELES DE APRENDIZAJE Y LIMITA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE
LA POBLACION

a. EDUCACIÓN: N° de Alumnos por Distritos
VARIABLES E
INDICADORES

b. Población Escolar: N° de Instituciones Educativas
c. Cobertura Educativa: N° de Docentes a Nivel de Distrito
d. Déficit Educativo
e. Medición de la Calidad Educativa
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f.
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Alumnos en Nivel Superior
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INSUFICIENTE
CAPACIDAD
DEL
SERVICIO DEL SISTEMA EDUCATIVO
EN LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA;
AFECTA DIRECTAMENTE EN LOS
NIVELES DE APRENDIZAJE Y LIMITA
EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
DE LA POBLACION
a. EDUCACION

Página

72

GRÁFICO 3.1.7.: Población por grandes grupos de edad
2007

Del total de la población en el 2007, podemos apreciar (Ver
Cuadro 3.1.16.) que el mayor porcentaje de habitantes se
encuentra entre los grupos de 0 a 24 años con 61,434 habitantes
los cuales representan al 56.34% del total de nuestra población
provincial. Lo que indica que nuestra Provincia se encuentra
conformada por una población mayoritariamente joven y en edad
escolar.
Cuadro 3.1.13.: Población por grupos de edad y sexo
de la provincia de Utcubamba.
Población según
Población Según Sexo Población
Poblac.
Edad en grupos
(hab)
(%)
Hombre
Mujer
quinquenales
2007
(hab)
(hab)
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a + años
Total

6,511
6,969
7,197
6,165
4,992
4,271
3,910
3,639
3,073
2,487
2,054
1,570
1,357
2,774
56,969

6,165
6,691
6,937
5,294
4,513
4,205
3,724
3,352
2,672
2,205
1,780
1,350
1,035
2,151
52,074

12,676
13,660
14,134
11,459
9,505
8,476
7,634
6,991
5,745
4,692
3,834
2,920
2,392
4,925
109,043

Elaboración: Equipo Técnico del PAT Utcubamba.
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007
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11.62
12.53
12.96
10.51
8.72
7.77
7.00
6.41
5.27
4.30
3.52
2.68
2.19
4.52
100.00
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Al terminar el año 2012 la provincia de Utcubamba, cuenta
con un total de 557 Instituciones Educativas de las cuales
538 corresponden al servicio de gestión pública (estatal) y
19 son de carácter privado. Además se cuenta con 128
programas no escolarizados de educación inicial
(PRONOEI).
Grafico N° 3.1.8. Total de I.E. por nivel al 2012

instituciones educativas ubicadas en los niveles de Educación Básica
Regular, Educación Básica de Adultos y CETPRO, esto es el 24.96%,
seguido por el distrito de Lonya Grande con 63 instituciones lo cual
representa el 11.31% de instituciones educativas en los niveles de
Educación Básica Regular, Educación Básica Adultos, CETPRO y
Educación Superior no Universitaria (tecnológica), cabe resaltar que
este distrito incluye 04 I.E. de la Provincia de Luya que por
aproximación geográfica decidieron pertenecer financiera y
administrativamente a la UGEL de la provincia de Utcubamba; los
demás distritos de la provincia se encuentran en un nivel por debajo del
9%, tales como son los casos del distrito de Cumba con 8.98%,
Jamalca con 8.80%, El Milagro con 5.75%, y por último se ubica el
distrito de Yamón con el 4.49% de instituciones educativas.

Grafico N° 3.1.9. Total de I.E. por distrito al 2012
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FUENTE: UGEL Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA

Dentro de los aspectos más relevantes que debemos destacar,
señalaremos que el distrito de Bagua Grande es el distrito que posee
un mayor servicio educativo con 199 instituciones educativas de
gestión pública y privada ubicadas en los niveles de Educación Básica
Regular, Educación Básica Adultos, Educación Especial, CETPRO y
Educación Superior no Universitaria (pedagógica y tecnológica),
representando el 35.73%, le sigue el distrito de Cajaruro con 139
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FUENTE: UGEL Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA

Además es importante señalar que todos los distritos cuentan
con la Educación Básica Regular esto es con los niveles de
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educación inicial, primaria y secundaria de menores. Asimismo
es importante señalar que los distritos de Cajaruro, Cumba, El
Milagro, Jamalca y Yamón no cuentan con servicios educativos
del Nivel Superior no universitario, limitando el derecho a
continuar con una carrera tecnológica o pedagógica en los
alumnos que egresan del nivel básico regular.

representan al 29.65% se encuentran en Educación Secundaria,
mientras que 6,199 alumnos que representan al 17.25% se
encuentra en el Nivel Inicial y PRONOEI.

Grafico N° 3.1.10. Población Estudiantil EBR - al 2012

Otro aspecto importante, es mencionar que solo en el distrito de
Bagua Grande se encuentra ubicado la única IE Especial de
toda la provincia de Utcubamba, para personas con limitaciones
o discapacidad.

b. Población Escolar
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La población escolar del año 2012 en todos sus niveles
educativos de la Provincia de Utcubamba es de 35,935 (incluye
a los niños en edad escolar de 3 a 5 años que se encuentran en
PRONOEIS), de los cuales el 46.89% se encuentra en el distrito
de Bagua Grande, el 22.32% en el distrito de la Cajaruro, el
9.11% está en el distrito de Lonya Grande, el 7.89% está en el
distrito de Cumba y el 6.87% se encuentra en el distrito de
Jamalca. El Milagro y Yamón presentan los índices más bajos de
población escolar con el 3.79% y el 3.13% respectivamente (Ver
Gráfico 3.1.10).
Referente a la población escolar por niveles, debemos señalar
que al año 2012, en Educación Básica Regular la mayor
población estudiantil 17,074 alumnos que representan al 47.51%
están en Educación Primaria, asimismo 10,654 alumnos que
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FUENTE: UGEL Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA

Es también importante señalar que existe una población
relativamente considerable en la provincia de Utcubamba, en
Educación Básica de Adultos – EBA, con una cantidad de 794,
los cuales representan el 2.21%.
En cuanto al nivel superior no universitario, este nos muestra
una realidad muy deficitaria ya que el único instituto superior
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pedagógico de nombre “Jose Santos Chocano” (de formación
exclusiva para docentes) ubicado en el distrito de Bagua Grande
solo cuenta 87 alumnos, en tanto que de los tres institutos
tecnológicos existentes en la provincia y que ofertan carreras
técnicas en computación, agronomía, enfermería y contabilidad,
dos institutos superiores tecnológicos se encuentran en la ciudad
de Bagua Grande (01 estatal “Utcubamba” y 01 privado
“Cibernet”) y el otro en Lonya Grande (estatal “Lonya Grande”),
los que en su totalidad suman una población estudiantil de 874
alumnos; por lo que podemos deducir que probablemente si
existieran dos o más instituciones superiores tecnológicas en los
otros distritos, la juventud si accedería con mayor interés en el
estudio del nivel superior.
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Cuadro 3.1.14.: Número de Instituciones Educativas por Nivel y
Distrito de la Provincia de Utcubamba – año 2012
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Grafico N° 3.1.11. Población Estudiantil por nivel educativo
2012

FUENTE: UGEL Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA
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c. Cobertura Educativa.
En la provincia de Utcubamba, de acuerdo con las estimaciones
y proyecciones de población en edad escolar al 2012, podemos
observar que existen 7183 niños entre 0 a 2 años quienes son
población estudiantil pasiva y que en los próximos dos años
pasarán a formar parte de la población estudiantil activa en el
nivel inicial, en cuanto a este nivel actualmente existen una
proyección estimada de 7,034 niños y la población atendida al
año 2012 es de 6,199, significando que existe una cobertura del
88.12% de población atendida en este nivel.
En cuanto al nivel Primaria existe una proyeccion estimada de
16,820 alumnos y una cobertura de 16,976; con lo que queda
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Cuadro 3.1.15.: Población total proyectada en edad escolar según
el INEI y población atendida por niveles educativos - 2012
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demostrado que en este nivel la cobertura es total al (100.00%);
sin embargo en el nivel Secundaria existe una proyección de
población estimada en 14,341 personas y solo hay una
cobertura de 10,654 alumnos representando el 74.29%, con lo
que podemos apreciar que existe un claro déficit de cobertura en
este nivel educativo; y por último en el nivel Superior la realidad
de la provincia anda por el mismo sendero de lo que sucede a
nivel nacional en donde la población estimada al 2012 que es de
16,430 personas en la edad entre 17 a 24 años de edad y sólo
hay una cobertura en este nivel de 1,178 alumnos con lo que
queda demostrado que la población en esta edad no tiene las
facilidades para desarrollar sus estudios en dicho nivel; uno por
el factor económico y otro por que no existen instituciones
educativas suficientemente implementadas en cada distrito.
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d. Déficit Educativo.
El acceso al servicio educativo debe ser un servicio con calidad,
por ello la presencia que tiene el estado con brindar un buen
servicio educativo es garantizando los derechos de los niños, y
adolescentes ofreciendo las alternativas de atención que
respondan a las características de la actual demanda. Es por tal
motivo que de acuerdo con lo apreciado en los cuadros 3.1.18 y
3.1.20 se puede apreciar por ejemplo que en nivel inicial existe
una proporción de 31 alumnos por profesor cuando la norma
nacional te indica que debe ser de 25 alumnos por docente
además que éste nivel es sólo al 88.12%. En cuanto al Nivel
Secundaria esta realidad es mas deficiente, ya que apreciando
los mismo cuadros notamos que existe una proporción de 15
alumnos por docente, sin embargo en este nivel debemos de
recordar que debe existir 7 docentes uno por cada especialidad
lo que agudiza la crisis complementandolo que éste nivel sólo es
atendido al 74.29%.
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Cuadro 3.1.16: Déficit actual de plazas docentes y
administrativas en las I.E. por distritos 2012
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CUADRO 3.1.17.: Número de Alumnos matriculados vs.
Personal docente a nivel de la Provincia de Utcubamba

FUENTE: UGEL Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA
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e. Medición de la Calidad Educativa

Gráfico 3.1.13: Resultados de Amazonas en Matemática
2007–2010

Nivel Regional: Plan de mejoramiento de capacidades en
comunicación y matemática – 2012 - (Planmcyma)
Los aprendizajes de los escolares de las escuelas públicas y
privadas del país, según la Evaluación Censal de Estudiantes
(ECE) 2010, continúan mostrando un crecimiento en
Comprensión Lectora y Matemática, sin embargo lo mismo no
sucede en la Región Amazonas, cuyos resultados nos siguen
ubicando en los últimos lugares del país.
Por tal razón, 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 y de la provincia de Utcubamba en particular.
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Gráfico 3.1.12: Resultados de Amazonas en Compresión
Lectora 2007 – 2010
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FUENTE: UGEL Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA

PROCESOS SOCIAL

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

Nivel Provincial:

79

Los resultados de la Evaluación Censal nos muestra que el año
2012 en cuanto a comprensión lectora sólo el 17.4% de los
estudiantes evaluados comprenden lo que leen (nivel 2); el
53.6% sólo comprendían lo más fácil (nivel 1), mientras que el
28.9% tenía dificultades para comprender incluso lo más fácil
(debajo del nivel 1). Si comparamos con los resultados
anteriores con los del año 2010, podemos observar que en el
nivel 2 (14.2%) hay una mejoría; sin embargo en el nivel 1 se
mantiene la proporción. Por su parte los alumnos que se
encuentran por debajo del nivel 1 han disminuido ligeramente.
En cuanto a los resultados de matemática el año 2012, sólo el
11.2% de los alumnos evaluados, resuelven situaciones
matemáticas según lo esperado (nivel 2); el 37.1% de los
estudiantes alcanzan a resolver situaciones matemáticas
sencillas (nivel 1); mientras que 51.7% tienen dificultades para
resolver situaciones matemáticas sencillas (debajo del nivel 1).
Si comparamos estos resultados con los obtenidos en el año
2010, podemos observar una mejora en el nivel 2; un incremento
en el nivel 1, y una disminución en la proporción de los alumnos
que se encuentran debajo del nivel 1.
Estos resultados nos muestra las limitaciones del servicio
educativo en la provincia conforme se ha señalado
anteriormente.

Gráfico 3.1.14: Desempeño de los Alumnos en Comprensión
Lectora por Provincia 2010

Gráfico 3.1.15: Desempeño de los Alumnos en Matemática
por Provincia 2010
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Rendimiento de Comprensión Lectora y Matemática en la
Provincia de Utcubamba durante los años 2010 al 2012.

f.

Educación Superior:
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En la provincia de Utcubamba prestan sus servicios 02
Universidades Públicas y 04 Universidades Privadas, ampliando
las oportunidades de superación para la juventud Amazonense y
en especial de Utcubamba.

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

En el distrito de Bagua Grande hasta antes del año 2010, 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 Alas Peruanas, pero desde el año 2010 inició sus
servicios Educativos la Universidad Toribio Rodríguez de
Mendoza (UNTRM) y el año 2011 la Universidad Privada de la
Amazonía “Mario Pelaéz Bazán”, paralelamente a ello también
ingresaron otras Universidades privadas.
Desde el último decenio los jóvenes de la Provincia de
Utcubamba, 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 Bagua
Grande, como se observan en el siguiente cuadro (3.1.21):
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Cuadro 3.1.18.: Educación Superior Universitaria – distrito de
Bagua Grande 2012
NOMBRE
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO
RUIZ GALLO

Can.

1

NOMBRE
Can.
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL TORIBIO
RODRÍGUEZ DE
1
MENDOZA DE
AMAZONAS
TOTAL ESTATALES
2

1

UNIVERSIDAD
ALAS PERUANAS

1

Programa de Complementación Académica
Docente.
Programa de Postgrado.
Programa de Educación Continua
CARRERAS/ PROGRAMAS
Economía

NOMBRE
UNIVERSIDAD

Can.

UNIVERSIDAD CESAR
VALLEJO

1

UNIVERSIDAD
TELESUP

1

TOTAL PRIVADOS

4

Administración
Ingeniería Agronómica
Ingeniería de Sistemas y Telemática
Contabilidad y Finanzas
Enfermería
Ingeniería Mecánica
CC. Contables y Financieras - Contabilidad
Derecho
Administración y Negocios Internacionales
Ciencias de la Comunicación
Ingeniería de Sistemas e Informática
Ingeniería Industrial
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Ingeniería Ambiental
Turismo, Hotelería y Gastronomía
Psicología Humana
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UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA
AMAZONIA “MARIO
PELAEZ BAZAN”

CARRERAS/ PROGRAMAS

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

CARRERAS/ PROGRAMAS
Administración
Derecho
Contabilidad
Ingeniería Civil
Administrrción, Finanzas y Negocios Globales
Marketing y Negocios Globales
Derecho Corporativo
Contabilidad y Finanzas
Ciencias de la Comunicación
Psicología
Administración de Negocios Turisticos y Hoteleros
Ingeniería de Sistemas e Informática

Fuente.: Datos Universidades Bagua Grande.- Elaborado por Equipo
Técnico PAT Utcubamba

.
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3.1.4. DEFICIENTE COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD EN TODO EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
GENERA UN BAJO NIVEL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION CON MAYOR ENFASIS EN LA ZONA
RURAL

a. N° de Centros de Salud (Hospitales, Postas, Centros Médicos)
VARIABLES E
INDICADORES

b. N° de Personal Médico, Profesional, Auxiliar y Administrativo
c. N° de Morbilidad, Mortalidad
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d. Tasa de Desnutrición
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DEFICIENTE COBERTURA DEL SERVICIO
DE SALUD EN TODO EL AMBITO DE LA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA GENERA UN
BAJO NIVEL DE LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LA POBLACION CON MAYOR
ENFASIS EN LA ZONA RURAL
a.

Salud

Gráfico Nº 3.1.16.: Porcentaje de Distribución de
Establecimientos de Salud a Nivel Provincial

En el ámbito de la provincia de Utcubamba existen 108
establecimientos que prestan servicios de salud, todas regentas
por el MINSA, aunque algunos establecimientos han sido
formados como Comité Local de Administración de Salud
(CLAS). Los establecimientos de Salud, se encuentran
distribuidos en 11 microredes y 1 hospital de apoyo en la ciudad
de Bagua Grande considerado como un órgano desconcentrado.
En el siguiente cuadro se muestra la distribución y el nivel de
acceso que tiene la población a los servicios de salud.
Las prestaciones de servicio en los distritos rurales se realizan
con muchas limitaciones, como falta personal médico
especializado, equipamiento, entre otros, además de la falta de
vías de acceso y la distancia de las viviendas de los pobladores
referentes a los Centros de Salud y mucho más a los Hospitales.
Cuadro 3.1.19: Establecimientos de Salud– Prov. Utcubamba.

FUENTE: RED SALUD Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA

CATEGORIA

TOTAL

HOSPITALES

II – 1

1

CENTRO DE SALUD (en construcción)

I–4

1

CENTROS DE SALUD

I–3

19

PUESTOS DE SALUD

I–2

14

PUESTOS DE SALUD

I–1

73

TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

106

FUENTE: RED SALUD Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA
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ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
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b.

Personal de Salud

La falta de recursos humanos, en plazas estables y con fuente
de financiamiento propio de la Dirección de la Red de Salud
Utcubamba,
conlleva
a
una
mayor
demanda
de
responsabilidades donde existe un solo personal de salud
afectando el nivel de calidad de este servicio en cuanto a la
atención a los pacientes, de coordinación y en el monitoreo de
las intervenciones sanitarias. El 75% personal que labora en la
Red de Salud Utcubamba y en sus EESS están contratados por
la fuente de financiamiento PPR y SIS.

Gráfico Nº 3.1.17: Porcentaje de recursos humanos de la Red
de Salud que laboran en la Provincia de Utcubamba.

Los recursos humanos de la Red se Detallan en el siguiente
Cuadro.
Cuadro 3.1.20.: Recursos Humanos en la Red de Salud de
Utcubamba,
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Profesionales

Cantidad

Médicos

49

Enfermeras

78

Obstetras

54

Biólogos

10

Psicólogos

3

Químicos farmacéutica

3

Técnicos en Enfermería

191

Técnicos (laboratorio, sanitario, farmacia, médico)

44

Auxiliares de enfermería y/o administrativos

13

Chofer, trabajador de servicios, vigilantes

46

Otros Profesionales de la red de salud Utcub.

74

TOTAL

565

FUENTE: RED SALUD Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA
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FUENTE: RED SALUD Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA

Dentro de los principales problemas en la atención de los
pacientes es la falta de personal médico especializado, la falta
de equipamiento moderno y sofisticado en el hospital de la
ciudad de Bagua Grande y en los principales centros de salud de
los distritos, así como también la falta de disponibilidad de
medicamentos en los establecimientos de salud, Existe una
desarticulación entre la prestación del servicio de salud y el uso
de medicamentos, por eso la mayoría de la población recurre a
la automedicación que es una práctica frecuente.
Según el censo del año 2007 realizado por INEI, en la provincia
de Utcubamba, El 30.91% de la población de Utcubamba está
afiliada al SIS, un 9.20% a ESSALUD, el 2,71% tiene seguro
particular y un 57.15% no cuenta con ningún seguro,
circunstancia que puede atribuirse a la falta del documento
nacional de identidad DNI.
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c. Morbilidad y Mortalidad

Gráfico Nº 3.1.18.: Principales causas de mortalidad en la
provincia de Utcubamba 2012.

La Mortalidad es el indicador demográfico que señala el número
de defunciones de una población por cada 1.000 habitantes,
durante un período determinado (generalmente un año). En la
Provincia de Utcubamba encontramos que de las 10 primeras
causas de mortalidad en el año 2012, destacan las
enfermedades al sistema circulatorio con el 30,95%, del sistema
respiratorio con 21,43%, enfermedades del sistema digestivo y
traumatismos, envenenamientos y otras causas externas 7,14%,
enfermedades infecciosas y parasitarias 6,55%, todos estos
casos probablemente sean consecuencia de un limitado acceso
y el bajo equipamiento de los servicios de salud brindado por los
diferentes establecimientos.
Cuadro Nº 3.1.21.: 10 Primeras causas de mortalidad en la
Provincia de Utcubamba 2012
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N°

Diagnóstico

Nro.
Fallec

%

FUENTE: RED SALUD Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA

La mortalidad perinatal es otro de los indicadores de los riesgos
de muerte ligados a la reproducción y es muy importante porque
permite tener reflejo de la atención prenatal, durante el parto y
postparto, actuando como demarcador tanto de la calidad del
servicio de salud materno infantil como de la condición
nutricional de la madre y el entorno en que vive. A continuación
presentamos un breve resumen de la mortalidad perinatal
durante los últimos años en la provincia de Utcubamba:

1

Enf. del sistema circulatorio

52

30.95

2

Enf. del sistema respiratorio

36

21.43

3

Síntomas, signos y hallazg. Anormales clínic.

21

12.50

4

Enfermedades del sistema digestivo

12

7.14

5

Traumatismos, envenenamientos y otras
consecuencias de causas externas

12

7.14

6

Enfermedades infecciosas y parasitarias

11

6.55

7

Enfermedades del sistema nervioso

7

4.17

8

Enf. De la sangre y de los órganos hematopoyéticos

6

3.57

Cuadro Nº 3.1.22.: Mortalidad Perinatal en la Prov. de Utcubamba.

9

Enfermedades del sistema Genitourinario

5

2.98

Años

10

Tumores (neoplasias) y otros enfermed.

3

1.79

168

100.0
0

TOTAL

FUENTE: RED SALUD Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA
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N°
Fallecidos

2007
10

2008 2009 2010 2011 2012
28

36

36

22

36

FUENTE: RED SALUD Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA

2013
21
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La mortalidad materna o muerte materna es otro término
estadístico que describe la muerte de una mujer durante o poco
después de un embarazo. La muerte materna es un indicador
claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza: el que
un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer
refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de
atención a la salud. A continuación presentamos un breve
resumen de la mortalidad materna durante los últimos años en la
provincia de Utcubamba.
Cuadro Nº 3.1.23.: Mortalidad Materna en la Prov. de Utcubamba.

Años
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N°
Fallecidos

2007 2008
2

2

agua potable y alcantarillado sanitario. El análisis muestra en el
siguiente Cuadro.
Cuadro Nº 3.1.24.: 10 Primeras causas de morbilidad en la
Provincia de Utcubamba 2012
N°
ord.

Diagnóstico

Nro.
Enferm.

1

Infecciones agudas de las vías respiratorias

56,792

29.8

2

Enfermedades infecciosas intestinales

9,941

5.2

3

Dermatitis y Eczema

8,657

4.5

4

Enfermedades de la cavidad bucal, de las
glándulas salivales y de los maxilares

8,576

4.5

5

Enfermedades del esófago , del estómago y
del duodeno

8,206

4.3

2009 2010 2011 2012 2013
4

1

2

1

2

%

6

Otras enfermedades del sistema urinario

8,055

4.2

FUENTE: RED SALUD Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA

7

Micosis

7,534

4.0

Morbilidad es la cantidad de individuos que son considerados
enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y
tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un dato
estadístico de altísima importancia para poder comprender la
evolución y avance o retroceso de alguna enfermedad, así
también como las razones de su surgimiento y las posibles
soluciones. Entre las 10 primeras causas de morbilidad en la
Provincia de Utcubamba, en el año 2012, destacan las
infecciones agudas a las vías respiratorias con 29.8%,
enfermedades infecciosas intestinales con el 5.2%, dermatitis y
eczemas con 4.5% y otras enfermedades causadas
generalmente como consecuencia de la inadecuada educación
sanitaria y el limitado acceso y baja calidad de los servicios de

8

Dorsopatías

7,051

3.7

9

Helmintiasis

7,001

3.7

10

Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo

6,834

3.6

61,861

32.5

190,508

100.00

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Todas las demás enfermedades
TOTAL

FUENTE: RED SALUD Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA
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d. Desnutrición Infantil
Si bien el notable crecimiento económico de Perú en los últimos
15 años ha permitido mostrar mejoras en la tasa de pobreza y en
varios indicadores de desarrollo, aun los resultados resultan
insuficientes,
especialmente
en
aquellos
indicadores
relacionados con la salud y la prevalencia de la desnutrición
crónica. En La Provincia de Utcubamba, la desnutrición crónica,
en niños menores de 5 años afecta a la quinta parte de éstos, es
decir a un 17.0 %. Esta desnutrición crónica, influirá en el
deterioro de la capacidad intelectual de estos niños, limitando la
productividad en su vida adulta y aumentando la posibilidad de
adquirir enfermedades crónicas.
A nivel de distritos, Cajaruro es el que obtiene el más alto
porcentaje, y el de menor porcentaje es Cumba, en cuanto a
desnutrición crónica en niños menores de 5 años se refiere.

Las enfermedades diarreicas agudas continúan siendo uno de
los principales problemas de salud pública en nuestro país,
constituyen una de las causas principales de mortalidad y
morbilidad, y afecta a todos los grupos de edad, pero los más
propensos son los niños menores de 5 años, específicamente en
zonas con condiciones de pobreza. Con respecto al número total
de casos de EDAs en los últimos 6 años, se observa un
promedio regular con un leve incremento en el año 2009 esto
posiblemente producto de la mala alimentación, carencia de un
óptimo servicio de agua y alcantarillado, malas prácticas de
higiene de la población y por último por la falta de suficiente
personal de salud para enfrentar este mal.
Gráfico Nº 3.1.20.: EDAS de los años 2007 a 2012 en la prov.
de Utcubamba.
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Gráfico Nº 3.1.19.: Desnutrición Crónica por Distritos.

Enfermedades Diarreicas Agudas

FUENTE: RED SALUD Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA
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FUENTE: RED SALUD Utcubamba - Equipo Técnico de PAT UTCUBAMBA
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Principales Enfermedades Transmisibles
El dengue, es una enfermedad febril infecciosa de origen viral de
presentación súbita, transmitida por el zancudo Aedes Aegypti,
siendo el principal mal endémico en la provincia de Utcubamba.
Esta enfermedad es aún más peligrosa cuando en toda nuestra
provincia no existe un servicio de agua y alcantarillado
adecuado, por lo que muchas personas se proveen del servicio
de agua almacenándolo en diferentes depósitos los que se
convierten en la principal fuente de reproducción de este
zancudo; asimismo otro factor de importancia que genera un
constante peligro de adquirir esta enfermedad es por el clima
constantemente caluroso y de fuertes precipitaciones pluviales lo
que ocasiona que se acumulen charcos de agua por varios días.
Frente a esta
enfermedad lo
fundamental
son
las
medidas
de
prevención y
control,
las
cuales se debe
centrar
en
acciones
de
promoción, de
hábitos
adecuados, de
participación comunitaria, de comunicación social dirigida a la
adquisición de prácticas y conductas saludables.
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Nuevo Hospital para la Provincia de Utcubamba.
Una de las aspiraciones de la población utcubambina y
amazonense es contar con un hospital de alto nivel que brinde
un servicio integral y de calidad, al cual puedan acceder las
grandes mayorías.
En la actualidad el Ministerio de Salud, mediante la R.M. Nº 6322012/MINSA ha identificado al Hospital de Apoyo “Santiago
Apóstol” ubicado en la ciudad de Bagua Grande como un
Establecimiento de Salud Estratégico, para mejorar su
capacidad resolutiva y bridar los servicios requeridos. Esto
significa una construcción de infraestructura acorde a esta
necesidad.
En tal sentido, el Gobierno Regional de Amazonas ha
garantizado la ejecución del proyecto de construcción del nuevo
hospital “Santiago Apóstol” con nivel resolutivo 2-I en la ciudad
de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, que se encuentra en
fase de elaboración del expediente técnico por parte de esta
entidad, y cuyo monto de inversión sobrepasaría los 90 millones
de nuevos soles.
El proyecto contempla la construcción de una moderna
infraestructura totalmente nueva con modernos y funcionales
servicios hospitalarios. Adquisición de equipos médicos y
mobiliario de tecnología moderna, así como la elaboración de
programas de mantenimiento de equipamiento médico y
biomédico. Dicho Nosocomio se encontrará al servicio de toda la
población de la Provincia de Utcubamba y de la Región
Amazonas.
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3.1.5. IRREGULAR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS LO QUE PROPORCIONA UNA BAJA CALIDAD A ESTOS Y QUE
INCLUYE DIRECTAMENTE EN EL DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

a. Viviendas con Acceso a Servicios de Agua, Desagüe
VARIABLES E
INDICADORES

b. Plantas de Tratamiento de Residuos Solidos
c. Tratamiento de Fuentes de Agua
d. N° de Fuentes de Agua
e. Población por Área y Distritos
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f.

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
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IRREGULAR ACCESO A LOS
SERVICIOS
BASICOS,
PROPORCIONAN
UNA
BAJA
CALIDAD DE ESTOS E INFLUYEN
DIRECTAMENTE
EN
EL
DETERIODO DE LAS CONDICIONES
DE VIDA DE LA POBLACION
a. SERVICIOS BASICOS
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Servicio de Agua – Red Pública

El agua es un recurso imprescindible pero escaso para la
vida. Menos del 1% del agua del planeta es dulce y
accesible para el hombre, aunque este porcentaje varía
considerablemente según el lugar, el clima o la época del
año. La creciente necesidad de lograr el equilibrio
hidrológico que asegure el abasto suficiente de agua a la
población de la provincia de Utcubamba, se logrará solo si
armonizamos nuestros recursos naturales con las
extracciones del recurso mediante el uso eficiente del
agua.
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La cobertura del servicio de agua a través de una red
pública en los diferentes distritos de la provincia de
Utcubamba, no es tan favorable como se cree, esto pasa
por la definición de que la dotación de este servicio debe
entenderse como un proceso que cruza a varios sectores,
por lo que la estrategias deben considerar todo: lo
económico, lo social, lo biológico, lo político, etc.
A continuación observaremos el nivel de porcentaje de
cobertura de este servicio de agua potable en las capitales
de distrito en donde El Milagro, Jamalca y Lonya Grande
tienen la cobertura más alta (entre 75 y 100%), y en cuanto
a la cobertura del resto de su distrito Bagua Grande es la
que mejor se coloca llegando a un promedio de entre el 50
y 75%, por último existen distritos en donde existe una
escasez muy alta de este tipo de servicio como son los
casos de Cumba y Yamón que solo llegan a coberturar en
todo el ámbito distrital a menos del 25% de la población
(Ver Cuadro 25).
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Cuadro Nº 3.1.25.: Cobertura de la red de agua, según
distrito en la provincia de Utcubamba 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de
Municipalidades 2012.
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La carencia del servicio de agua se debe tanto a la falta de
inversiones en sistemas de agua como a su mantenimiento
inadecuado. En la provincia de Utcubamba, existen más
del 50 por ciento de distritos que realizan una vigilancia y
control del agua en los sistemas de suministro de agua
potable en forma trimestral, existiendo otros distritos que
no realizan nunca este tipo de control (Ver Cuadro 3.1.26.)
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Cuadro Nº 3.1.26.: Frecuencia de vigilancia y control del
servicio de agua que se realiza en los distritos 2012.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de
Municipalidades 2012.

La creciente necesidad de lograr este equilibrio hidrológico con
la finalidad de vernos asegurados en el abasto suficiente de
agua a la población se logrará armonizando la disponibilidad
natural con el uso eficiente del agua. Según el último censo de
población y vivienda realizado por el INEI en el 2007, nos indica
que la cobertura actual de este servicio tiene un nivel más alto
en cuanto a la red pública en el distrito de Bagua Grande siendo
esto bastante aceptable, pero en los demás distritos las fuentes
principales de abastecimiento de agua se dan a través de los
ríos, manantiales, las cuencas o acequias denotando con esto
un insuficiente e inadecuado nivel de abastecimiento de éste
líquido elemento (Ver Cuadro 3.1.27).
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Cuadro Nº 3.1.27.: Fuentes de Abastecimiento de agua en las
viviendas por distritos- prov. de Utcubamba.

Gráfico Nº 3.1.21.: Tipo de servicios higiénicos de las
Viviendas en la provincia de Utcubamba.

esto pasa por la poca disponibilidad económica con la que
cuentan las municipalidades distritales y7o la provincial
para emprender una obra de envergadura como es la
dotación de este servicio en las viviendas de sus
pobladores omiciliarias cubren el 73.2% de la
Fuente: INEI - Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de vivienda.

 Servicio de Alcantarillado.

En la provincia de Utcubamba, según el último censo de
población y vivienda realizado por el INEI en el 2007, el 29
% tienen servicio de desagüe dentro y fuera de sus
viviendas, el 55 % cuentan con pozo ciego (letrina) en
tanto que el 13 % no cuentan con desagüe ni letrina. Ver
Gráfico 3.1.21.
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El 44% de la población en el Perú no está conectado a un
sistema de alcantarillado y el 78% de las aguas residuales
son descargadas sin tratamiento directamente a los ríos o
al mar.

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Fuente: INEI - Censo Nacional 2007 – Elaboración Equipo Técnico PAT
Utcubamba.

Si a lo anteriormente descrito lo analizamos por distritos
podemos apreciar que Bagua Grande es el único distrito
que se encuentra paralelamente equiparado entre los
servicios de red pública de desagüe (dentro y fuera de la
vivienda) con el de pozo ciego o letrina. En los demás
distritos se puede observar que es mayoritariamente
utilizado el servicio de pozo ciego o letrina. (Ver Cuadro
3.1.28.).
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Cuadro Nº 3.1.28.: Disposición final de los residuos domiciliarios
de las viviendas de los distritos de la prov. de Utcubamba.

lecho del Río Utcubamba sin ningún tratamiento, en
algunas derivadas a través quebradas en las partes bajas
adyacentes al río, creando un serio problema de impacto
ambiental debido a la contaminación de sus aguas, esto
no sólo tiene efectos nocivos para la salud de los
habitantes, sobre todo de los niños, sino también
consecuencias críticas para el medio ambiente.

Fuente: INEI - Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de vivienda.
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Una de las principales razones para la falta de
sostenibilidad de este servicio es la escasez de recursos
en las empresas municipales prestadoras de servicios de
saneamiento (EPS), las cuales no suelen estar en
condiciones de asegurar el saneamiento mismo debido a
que sus capacidades de gestión son débiles, el personal
no está suficientemente calificado y las inversiones no son
eficientemente utilizadas, lo cual influye negativamente en
los impactos que deberían obtenerse. Además, la
injerencia política y los bajos niveles de remuneración del
personal de las EPS, dificultan una gestión sostenible.
Es preciso señalar, que los distritos de Bagua Grande,
Jamalca, Cajaruro y El Milagro, el servicio de la red de
desagüe de sus aguas servidas son depositadas en el
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b. Residuos Sólidos
Como podremos observar, el problema de la basura es
básicamente un problema de cultura. La carencia de una
cultura medioambiental o una educación que promueva
valores medioambientales en la población es una tarea
con la que no contamos sobretodo en nuestras
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instituciones educativas para seguir evitando este
problema social. La provincia de Utcubamba, a través de
sus municipalidades distritales informaron a través del
registro nacional de municipalidades del año 2012,
elaborado por el INEI, señalan que dentro del distrito la
cobertura del servicio de recojo de residuos sólidos está
entre el 75 y el 100%, es decir el resultado dentro de las
capitales de su distrito es relativamente óptimo. El
problema sucede cuando apreciamos en el mismo cuadro
que en el resto del distrito el recojo de residuos sólidos es
bastante deficiente llegando incluso a señalar que la
mayoría de municipalidades no realizan este servicio. (Ver
Cuadro29).
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Cuadro Nº 3.1.29.: Recojo de residuos sólidos en los distritos
de la provincia de Utcubamba.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de
Municipalidades 2012.
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Nos hemos acostumbrado a ver gente que se gana la vida,
arriesgando su salud, al hurgar entre cúmulos de “desperdicios”
malolientes y en muchos casos peligrosos. Creemos que eso
está bien o correcto y, en muchos casos somos indiferentes ante
las difíciles y hasta a veces indignantes condiciones en que
seres humanos como nosotros buscan sustento. Cuantos de
nosotros pensamos que escudriñar entre la basura sea un
trabajo apropiado? Cuantos estaríamos de acuerdo en realizar
labores bajo esas condiciones como medio de subsistencia?
En la mayor parte de los distritos de la provincia de Utcubamba,
se arroja la basura a las zanoras o quebradas provocando un
daño irreversible al medio ambiente y una baja cultura educativa
en nuestros niños sobre este problema social.
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DIAGNOSTICO DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL
DE UTCUBAMBA
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA

3.2 PROCESOS
ECONÓMICOS PRODUCTIVO

3.2. PROCESOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS
DE LA PROVINCIA
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GRANDE

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

DIAGNOSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO

Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de UTCUBAMBAgua Grande

3.2.1. ESTRUCTURA FISICO-ESPACIAL DE LA PROVINCIA CONFIGURA ESPACIOS ECONOMICOS ARTICULADOS A ECONOMIA Y/O
MERCADO FUERA DE LA PROVINCIA.

a. Ejes viales
VARIABLES E
INDICADORES

b. Estructura productiva
c. Especialización productiva
d. Destino de la producción
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e. Flujos económicos
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Gráfico 3.2.1

3.2.1. Estructura físico espacial de la provincia configura
espacios económicos articulados a economía y/o mercado
fuera de la provincia.

La ubicación geográfica
de los distritos (en
cuanto a su proximidad
a las vías principales),
su
configuración
fisiográfica (que define
la
dificultad
en
construcción de vías,
influyendo
en
sus
costos y viabilidad) y su
articulación económica
están correlacionadas
en un proceso causa –
efecto
–
causa,
observándose:

Las
características
fisiográficas,
geográficas
y
fundamentalmente los recursos naturales con que cuenta el
territorio de la provincia de Utcubamba han definido su vocación
económica y de especialización productiva a nivel provincial
pero también la diferenciación productiva, competitiva y de
acceso a los mercados entre los distritos que la conforman.
Estas características, entre ellas su ubicación, determinan la
accesibilidad y condiciones de transitabilidad a los nichos de
producción y centros de comercialización, influyendo en su
competitividad económica y en la configuración de espacios
económicos no necesariamente articulados al nodo de
desarrollo urbano principal de la provincia sino a mercados
fuera de la provincia.
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El recorrido de campo y entrevistas a los agentes económicos
han permitido corroborar lo afirmado en el Plan Vial
Participativo Provincial de Utcubamba sobre la casi nula
articulación vial entre los distritos que conforman dicha
provincia, a excepción de Cajaruro y Bagua Grande, no
presentándose ninguna relación económica entre los distritos
de la margen del río Marañón con los ubicados en la margen
del río Utcubamba.
No existe un camino troncal que una los distritos, cada distrito
presenta caminos vecinales para acceder a sus diversos
centros poblados, de mayor o menor jerarquía, los cuales han
desarrollados en diferentes fases temporales, denotando una
carencia de planificación territorial y vial.
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Fuente: Plan Regional de Dllo Concertado.



Ejes viales:
• Los distritos de Cumba, Lonya Grande y Yamon, atravesados por
la vía departamental Jaén - Corral Quemado – Lonya Grande
que se dirige hasta Campo Redondo en la provincia de Luya,
tienen como principal centro de acopio y redistribución de la
producción que destinan a la venta y mercado extraregional, a la
ciudad de Jaén.
La articulación de éstos distritos ubicados en la margen del río
Marañón con Jaén, por la vía indicada y que se viabilizó con la
apertura del puente 24 de julio en 1950, prevalece a pesar de
que desde la capital de la provincia se puede acceder a la capital
del distrito de Lonya Grande a través de la vía nacional Fernando
Belaúnde; observándose que todo los flujos económicos, tanto
de carga como de pasajeros pasan por Jaén, al encontrarlo más
cercano y con menores costos de pasajes y fletes.
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•

La vía longitudinal de la selva: Carretera Fernando
Belaunde Terry que viniendo desde Lambayeque atraviesa
Bagua Grande, el distrito contiguo Cajaruro hasta los
linderos del caserío Los Cerezos en Jamalca, vía asfaltada
y transitable, salvo en período de huaycos y
deslizamientos, de menor antigüedad que la vía
departamental antes indicada, actúa como eje articulador
de los distritos ubicados en las márgenes del río
Utcubamba: Cajaruro, Jamalca y Bagua Grande,
constituyendo éste último el centro de acopio y
redistribución de sus productos agrícolas y pecuarios.
• Por su proximidad y existencia de vía en relativo buen
estado, el distrito de El Milagro se articula económicamente
con Bagua Chica, presentando un flujo considerable tanto
de productos como de personas.

Gráfico 3.2.2

Gráfico 3.2.3
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE VOLUMEN
PRODUCIDO POR DISTRITO

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE SUPERFICIE
CULTIVADA POR DISTRITO

YAMON , 3.27%
YAMON , 6.01%

LONYA
GRANDE,
20.89%

BAGUA
GRANDE,
18.37%

LONYA
GRANDE,
20.89%

JAMALCA,
12.52%

JAMALCA,
10.08%

CAJARURO ,
36.44%

CAJARURO ,
29.97%

CUMBA, 13.89%

CUMBA,
9.76%
EL MILAGRO ,
4.92%

BAGUA
GRANDE,
11.30%

EL MILAGRO ,
1.68%

Gráfico 3.2.4

 Estructura productiva
Para poder determinar la cohesión e impacto económico de los
espacios definidos, se precisa conocer la estructura productiva de
los distritos conformantes, así como de los volúmenes producidos
y los comercializados
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Cuadro 3.2.1

DISTRITO
BAGUA GRANDE
CAJARURO
CUMBA
EL MILAGRO
JAMALCA
LONYA GRANDE
YAMON
TOTAL

SUPERFICIE
(Ha.)
15,664.71
25,546.35
8,323.70
4,193.40
8,589.27
17,806.00
5,127.30
85,245.73

ESTRUCTURA ACTIVIDAD AGRICOLA
PARTICIPACION
VOLUMEN
PARTICIPACION
VALOR
PARTICIPACION
PORCENTUAL
PRODUCIDO
PORCENTUAL
PRODUCIDO
PORCENTUAL
(%)
(T.M)
(%)
(EN MILES DE S/)
(%)
18.37%
398,578.47
11.30%
116,939.95
17.86%
29.97%
1,285,147.12
36.44%
227,533.07
34.76%
9.76%
489,781.58
13.89%
55,231.55
8.44%
4.92%
59,349.50
1.68%
47,188.22
7.21%
10.08%
441,605.76
12.52%
59,632.53
9.11%
20.89%
736,633.79
20.89%
115,856.96
17.70%
6.01%
115,493.81
3.27%
32,203.77
4.92%
100.00%
3,525,980.24
100.00%
654,920.90
100.00%

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba
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Del cuadro y gráficos anteriores se concluye que el espacio
conformado por Bagua Grande, Cajaruro y Jamalca representan el
mayor porcentaje de superficie cultivada (58.42%), el mayor
volumen producido (60.26%) y el mayor valor de la producción
(61.73%) del total provincial.
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Sin embargo el espacio conformado por los distritos de Lonya
Grande, Cumba y Yamon, presentan un porcentaje bastante
significativo, más aun considerando que los flujos de productos al
salir por Jaén son considerados como de ésta provincia.

Gráfico 3.2.5

 Especialización productiva y destino de la producción:
Para entender con mayor precisión lo indicado, se analizará la
especialización productiva distrital, así como al destino de su
producción:
Cuadro 3.2.2
ESTRUCTURA ACTIVIDAD AGRICOLA
DISTRITO DE BAGUA GRANDE
CAMPAÑA AGRICOLA 2011 - 2012
CULTIVO

SUPERFICIE
(Ha.)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

VOLUMEN
PRODUCIDO
(T.M)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

PRECIO
CHACRA
( S/)

AGASHUL
ARROZ
BRAQUEARIA
CAFÉ
FRIJOL GRANO SECO
FRIJOL GRANO VERDE
GRAMA CHILENA
MAIZ AMARILLO DURO
PLATANO
SANDIA
SOYA
TREBOL
YACON
YUCA
SUB TOTAL
OTROS CULTIVOS
TOTAL

1,000.00
4,529.00
500.00
3,525.00
439.00
9.00
1,497.00
2,440.00
317.00
8.40
21.00
400.00
58.00
198.00
14,941.40
723.31
15,664.71

6.38%
28.91%
3.19%
22.50%
2.80%
0.06%
9.56%
15.58%
2.02%
0.05%
0.13%
2.55%
0.37%
1.26%
95.38%
4.62%
100.00%

100,760.00
57,524.68
44,550.00
2,870.00
360.63
122.85
129,240.00
11,263.00
3,053.00
108.42
147.70
31,330.00
3,053.00
5,432.10
389,815.38
8,763.09
398,578.47

25.28%
14.43%
11.18%
0.72%
0.09%
0.03%
32.43%
2.83%
0.77%
0.03%
0.04%
7.86%
0.77%
1.36%
97.80%
2.20%
100.00%

0.09
0.78
0.09
6.44
3.53
1.63
0.09
1.02
0.55
0.81
2.94
0.09
0.83
0.78
19.66

VALOR
PRODUCIDO
(EN MILES DE
SOLES)
9269.92
44,737.45
4054.05
18488.54
1272.30
199.88
11760.84
11454.47
1676.10
87.28
434.53
2882.36
2518.73
4258.77
113,095.21
3,844.74
116,939.95

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)
7.93%
38.26%
3.47%
15.81%
1.09%
0.17%
10.06%
9.80%
1.43%
0.07%
0.37%
2.46%
2.15%
3.64%
96.71%
3.29%
100.00%
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Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba

En el distrito de Bagua Grande los cultivos de mayor relevancia tanto por
la superficie cultivada como volumen de producción son el arroz, café y
maíz amarillo duro, presentando cierta importancia relativa los pastos
naturales. Asimismo se observa que pese a la significativa superficie
ocupada por el sembrío del café, éste no representa un volumen
relevante, por lo que se ha estimado conveniente para efecto del
presente estudio el análisis del valor de la producción distrital.
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Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT

Cuadro 3.2.3

Del total volumen producido,
el 78% se destina a la venta
(en su mayoría arroz, café y
maíz amarillo duro) y un 15%
para alimento de animales
(pastos);
asimismo
y
conforme a la información de
la Dirección Regional Agraria,
un 85% de la producción de
arroz estaría siendo acopiado
por intermediarios para su
procesamiento en la ciudad
de Chiclayo, porcentaje que
para el caso del café
representa un 90%.

Tipo de cultivo

Permanentes: Frutales
Permanentes: Industriales
Permanentes:Agroindustrial
Permanentes:Pastos Cultivados
Permanentes:Cultivos Forestales
Transitorios: Cereales
Transitorios: Frutas
Transitorios: Hortalizas
Transitorios: Leguminosas
Transitorios: Tubérculos y Raíces
Transitorios: Forrajes
Transitorios: Agroindustrial
Asociados: Transitorios
Asociados: Permanentes
Total

Destino de la mayor parte de la producción
(en %)
Auto
Auto Alimento
Venta consumo insumo animales Total

8
32
0
0
0
23
1
0
3
5
0
1
3
78

1
0
1
0
1
1
2
0
1
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Fuente:
Censo
Agropecuario
Elaboración: Equipo PAT

0
12
1
0
1
15

8
32
0
13
0
26
2
1
4
8
0
1
1
5
100
2013
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Cuadro 3.2.4

Cuadro 3.2.5

ESTRUCTURA ACTIVIDAD AGRICOLA
DISTRITO DE CAJARURO
CAMPAÑA AGRICOLA 2011 - 2012
CULTIVO

SUPERFICIE
(Ha.)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

VOLUMEN
PRODUCIDO
(T.M)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

PRECIO
CHACRA
( S/)

ARROZ
BRAQUEARIA
CACAO
CAFÉ
MAIZ AMARILLO DURO
PASTO ELEFANTE
SUB - TOTAL
OTROS CULTIVOS
TOTAL

7,529.00
11,365.00
604.00
2,155.00
377.00
2,526.00
24,556.00
990.35
25,546.35

29.47%
44.49%
2.36%
8.44%
1.48%
9.89%
96.12%
3.88%
100.00%

128,172.30
925,150.00
444.00
1,875.00
1,144.62
201,700.00
1,258,485.92
26,661.20
1,285,147.12

9.97%
71.99%
0.03%
0.15%
0.09%
15.69%
97.93%
2.07%
100.00%

0.79
0.09
4.52
6.95
1.03
0.09

VALOR
PRODUCIDO
(EN MILES DE
SOLES )
101,259.91
83263.50
2007.77
13035.00
1173.23
17547.90
218,287.32
9,245.75
227,533.07

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)
44.50%
36.59%
0.88%
5.73%
0.52%
7.71%
95.94%
4.06%
100.00%

Dedicando un porcentaje mayor
que en el distrito de Bagua
Grande a la venta (84%), de
manera
similar
el
mayor
porcentaje de sus principales
productos: arroz y café, es
acopiado por intermediarios para
su procesamiento en ciudades
fuera
de
la
región,
fundamentalmente Chiclayo.

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba

Ocupando los pastos el primer lugar en cuanto a superficie y volumen
producido, su participación disminuye al analizar el valor de la producción
constituyendo el arroz el cultivo más relevante y aumentando su
importancia relativa el café:
Gráfico 3.2.6

Destino de la mayor parte de la producción
(en %)
Auto Auto Alimento
Venta consumo insumo animales Total

Tipo de cultivo

Permanentes: Frutales
Permanentes: Industriales
Permanentes:Pastos Cultivados
Permanentes:Cultivos Forestales
Transitorios: Cereales
Transitorios: Frutas
Transitorios: Hortalizas
Transitorios: Leguminosas
Transitorios: Tubérculos y Raíces
Transitorios: Forrajes
Transitorios: Agroindustrial
Transitorios: Flores
Asociados: Transitorios
Asociados: Permanentes
Total

2
34
1
0
39
0
0
0
1
0
1
0
0
5
84

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
11
1
0
0
13

Fuente:
Censo
Agropecuario
Elaboración: Equipo PAT

Cuadro 3.2.6
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ESTRUCTURA ACTIVIDAD AGRICOLA
DISTRITO DE JAMALCA
CAMPAÑA AGRICOLA 2011 - 2012

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba
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CULTIVO

SUPERFICIE
(Ha.)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

VOLUMEN
PRODUCIDO
(T.M)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

PRECIO
CHACRA
( S/)

ARROZ
BRAQUEARIA
CAFÉ
GRAMA CHILENA
MAIZ AMARILLO DURO
PASTO ELEFANTE
PLATANO
TREBOL
YUCA
SUB TOTAL
OTROS CULTIVOS
TOTAL

277.00
611.00
2,012.00
621.00
436.00
3,848.00
100.00
358.00
28.00
8,291.00
298.27
8,589.27

3.22%
7.11%
23.42%
7.23%
5.08%
44.80%
1.16%
4.17%
0.33%
96.53%
3.47%
100.00%

9,572.10
54,700.00
1,544.00
48,150.00
1,589.80
299,400.00
1,191.00
20,620.00
1,020.70
437,787.60
3,818.16
441,605.76

2.17%
12.39%
0.35%
10.90%
0.36%
67.80%
0.27%
4.67%
0.23%
99.14%
0.86%
100.00%

1.89
0.09
6.72
0.09
1.00
0.09
0.57
0.09
0.79
11.32

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba

VALOR
PRODUCIDO
(EN MILES DE
SOLES)
7,751.68
4813.60
10367.96
4189.05
1594.57
25449.00
678.87
1876.42
806.35
57527.50
2,105.03
59,632.53

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)
13.00%
8.07%
17.39%
7.02%
2.67%
42.68%
1.14%
3.15%
1.35%
96.47%
3.53%
100.00%

3
34
13
0
41
0
0
0
2
0
1
0
1
5
100
2013
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En el caso de Jamalca, el arroz disminuye su protagonismo,
convirtiéndose el café en el principal cultivo, luego de los pastos,
como se corrobora en el cuadro siguiente:

En lo que respecta a los distritos articulados con Jaén, se
puede observar:
Cuadro 3.2.8
ESTRUCTURA ACTIVIDAD AGRICOLA
DISTRITO DE CUMBA
CAMPAÑA AGRICOLA 2011 - 2012

Gráfico 3.2.7

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba
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Tipo de cultivo

Permanentes: Frutales
Permanentes: Industriales
Permanentes:Agroindustrial
Permanentes:Pastos Cultivados
Transitorios: Cereales
Transitorios: Frutas
Transitorios: Hortalizas
Transitorios: Leguminosas
Transitorios: Tubérculos y Raíces
Transitorios: Forrajes
Transitorios: Agroindustrial
Asociados: Transitorios
Asociados: Permanentes
Total

Destino de la mayor parte de la producción
(en %)
Auto Auto Alimento
Venta consumo insumo animales Total

1
26
0
3
8
0
0
1
2
1
0
6
48

SUPERFICIE
(Ha.)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

VOLUMEN
PRODUCIDO
(T.M)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

PRECIO
CHACRA
( S/)

AGASHUL
ARRACACHA
ARROZ
BRAQUEARIA
CACAO
CAFÉ
GRAMA CHILENA
LIMON SUTIL
MAIZ AMARILLO DURO
NARANJO
PASTO ELEFANTE
TREBOL
YACON
YUCA
SUB TOTAL
OTROS CULTIVOS
TOTAL

1,000.00
6.30
224.00
3,270.00
82.00
815.00
500.00
295.00
257.00
194.00
1,153.00
120.10
14.50
55.00
7,985.90
337.80
8,323.70

12.01%
0.08%
2.69%
39.29%
0.99%
9.79%
6.01%
3.54%
3.09%
2.33%
13.85%
1.44%
0.17%
0.66%
95.94%
4.06%
100.00%

81,480.00
148.80
2,865.07
246,700.00
64.30
645.00
42,000.00
2,497.00
774.35
847.00
95,000.00
8,800.00
1,800.50
2,314.70
485,936.72
3,844.85
489,781.58

16.64%
0.03%
0.58%
50.37%
0.01%
0.13%
8.58%
0.51%
0.16%
0.17%
19.40%
1.80%
0.37%
0.47%
99.21%
0.79%
100.00%

0.09
0.76
0.81
0.08
4.48
6.72
0.09
0.82
1.00
0.47
0.09
0.09
0.86
0.76
17.11

VALOR
PRODUCIDO
(EN MILES DE
SOLES)
7251.72
113.09
2,324.49
19489.30
288.13
4333.76
3654.00
2045.04
775.90
395.55
8360.00
756.80
1546.63
1768.43
53,102.83
2,128.72
55,231.55

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)
13.13%
0.20%
4.21%
35.29%
0.52%
7.85%
6.62%
3.70%
1.40%
0.72%
15.14%
1.37%
2.80%
3.20%
96.15%
3.85%
100.00%

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba

Cuadro 3.2.7

De los tres distritos articulados
con Bagua Grande, Jamalca es
el que destina un porcentaje
mucho
menor
de
su
producción a la venta tan sólo
un 48%, siendo el 49%
destinado
alimentar
sus
animales, lo que implicaría una
menor integración al mercado
tanto interno como externo.

CULTIVO

0
0
0
0
0
0
1
0
0
2

0
0
0
0
0

0
48
1
1
0
0
49

1
26
0
51
9
0
0
1
3
1
1
1
7
100

Cuadro 3.2.9

En el distrito de Cumba, como
en otros distritos, los pastos
resultan los cultivos con
mayor superficie y mayor
volumen, siendo el café el
cultivo más importante dentro
de los productos agrícolas de
alimentos, al representar el
mayor valor de producción,
seguido del arroz, limón, yuca
y yacon; producción que en
su mayoría es destinada a la
venta fuera de la provincia y

Tipo de cultivo

Permanentes: Frutales
Permanentes: Industriales
Permanentes:Cultivos Forestales
Transitorios: Cereales
Transitorios: Frutas
Transitorios: Hortalizas
Transitorios: Leguminosas
Transitorios: Tubérculos y Raíces
Transitorios: Agroindustrial
Asociados: Transitorios
Asociados: Permanentes
Total

Destino de la mayor parte de la producción
(en %)
Auto Auto Alimento
Venta consumo insumo animales Total

18.2
36.4
0.0
7.2
0.2
0.1
1.0
5.8
2.2
3.1
15.7
89.7

0.2
0.4
1.5
0.0
0.0
0.4
3.6
0.2
2.1
0.5
8.9

0.1
0.0
0.5
0.1
0.7

0.0
0.7
0.7

18.3
36.7
0.0
9.5
0.2
0.2
1.4
9.5
2.9
5.2
16.2
100.0

PROCESOS ECONÓMICO PRODUCTIVO
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en la ciudad de Jaén, al tratarse en gran parte de café y
arroz.
Cuadro 3.2.10
ESTRUCTURA ACTIVIDAD AGRICOLA
DISTRITO DE LONYA GRANDE
CAMPAÑA AGRICOLA 2011 - 2012
CULTIVO
BRAQUEARIA
CAFÉ
MAIZ AMARILLO DURO
PASTO ELEFANTE
TREBOL
YACON
YUCA
SUB-TOTAL
OTROS CULTIVOS

SUPERFICIE
(Ha.)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

VOLUMEN
PRODUCIDO
(T.M)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

PRECIO
CHACRA
( S/)

381.00
7,864.00
115.00
7,535.00
727.00
727.00
151.00
17,500.00
306.00
17,806.00

2.14%
44.16%
0.65%
42.32%
4.08%
4.08%
0.85%
98.28%
1.72%
100.00%

32,630.00
6,490.00
556.54
650,100.00
40,050.00
317.25
4,035.20
734,178.99
2,454.80
736,633.79

4.43%
0.88%
0.08%
88.25%
5.44%
0.04%
0.55%
99.67%
0.33%
100.00%

0.09
7.27
1.00
0.09
0.09
0.85
0.77

VALOR
PRODUCIDO
(EN MILES DE
SOLES)
2871.44
47208.26
557.65
56558.70
3444.30
270.93
3099.03
114,010.32
1,846.65
115,856.96

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)
2.48%
40.75%
0.48%
48.82%
2.97%
0.23%
2.67%
98.41%
1.59%
100.00%

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba

Con una estructura productiva diferente a los otros distritos,
por el desplazamiento de los pastos y la predominancia del
café con 44% de la superficie cultivada y 40% del valor
producido:
Gráfico 3.2.8

Su vinculación con Jaén está doblemente explicada: por su
articulación vial y por su especialización productiva con uno de
los productos de mayor relevancia dentro de la estructura
productiva y de comercialización de la provincia de Jaén. De
tal manera que destinando a la venta el 77%, el 90% (69% del
total producido) corresponde a café y mayormente en el
mercado extraregional, a través precisamente de la ciudad de
Jaén.
Cuadro 3.2.11
Tipo de cultivo

Permanentes: Frutales
Permanentes: Industriales
Permanentes:Agroindustrial
Permanentes:Pastos Cultivados
Permanentes:Cultivos Forestales
Transitorios: Cereales
Transitorios: Frutas
Transitorios: Hortalizas
Transitorios: Leguminosas
Transitorios: Tubérculos y Raíces
Transitorios: Agroindustrial
Asociados: Transitorios
Asociados: Permanentes
Total
Fuente: Censo Agropecuario 2012
Elaboración: Equipo PAT

Destino de la mayor parte de la producción
(en %)
Auto
Auto
Alimento
Venta
consumo insumo animales
Total

0
69
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
77

0
0
0
0
0
0
1
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
20
1
1
21

0
69
0
21
0
1
0
0
0
1
0
0
6
100
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De acuerdo al registro de empresas manufactureras y no
manufactureras del Ministerio de la Producción al 2011, el
mayor número de acopiadores (60%).

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Por su parte el distrito de Yamon, también articulado a la
ciudad de Jaén, presenta la mayor presencia en la estructura
productiva del cultivo del café , el cual representaría más del
77% de total del valor de la producción de cultivos destinados
a la alimentación y más del 55% del total del valor de
producción incluyendo pastos.

PROCESOS ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Cuadro 3.2.12

Cuadro 3.2.13

ESTRUCTURA ACTIVIDAD AGRICOLA
DISTRITO DE YAMON
CAMPAÑA AGRICOLA 2011 - 2012
CULTIVO

SUPERFICIE
(Ha.)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

BRAQUEARIA
CAFÉ
CAÑA DE AZUCAR
FRIJOL GRANO SECO
LIMON SUTIL
MAIZ AMARILLO DURO
NARANJO
PASTO ELEFANTE
PLATANO
TREBOL
YACON
YUCA
SUB-TOTAL
OTROS CULTIVOS
TOTAL

350.00
3,332.00
40.00
71.00
49.00
108.00
16.00
800.00
100.00
100.00
7.00
70.00
5,043.00
84.30
5,127.30

6.83%
64.99%
0.78%
1.38%
0.96%
2.11%
0.31%
15.60%
1.95%
1.95%
0.14%
1.37%
98.36%
1.64%
100.00%

VOLUMEN
PRODUCIDO
(T.M)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

PRECIO
CHACRA
( S/)

26,570.00
2,570.00
4,240.00
87.61
168.00
838.40
268.00
68,420.00
1,197.00
8,190.00
723.00
1,289.20
114,561.21
932.60
115,493.81

23.01%
2.23%
3.67%
0.08%
0.15%
0.73%
0.23%
59.24%
1.04%
7.09%
0.63%
1.12%
99.19%
0.81%
100.00%

0.09
7.21
0.09
3.53
0.83
1.01
0.46
0.09
0.56
0.09
0.80
0.76

VALOR
PRODUCIDO
(EN MILES DE
SOLES)
2311.59
18527.13
360.40
309.51
139.78
845.95
123.01
5952.54
671.52
704.34
576.23
982.37
31,504.36
699.41
32,203.77

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)
7.18%
57.53%
1.12%
0.96%
0.43%
2.63%
0.38%
18.48%
2.09%
2.19%
1.79%
3.05%
97.83%
2.17%
100.00%

Con un 93% de su producción
destinada a la venta y dentro
de ésta el 90% constituido por
el café (cultivo permanente
industrial),
Yamón
su
articulación con Jaén, a
similitud de Lonya Grande, se
explica por ubicarse en el eje
vial conectado a Jaén y por la
comercialización de uno de
los productos bandera de la
provincia jaenense.

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba

Destino de la mayor parte de la producción
(en %)
Auto Auto Alimento
Venta consumo insumo animales Total

Tipo de cultivo

Permanentes: Frutales
Permanentes: Industriales
Permanentes:Cultivos Forestales
Transitorios: Cereales
Transitorios: Hortalizas
Transitorios: Leguminosas
Transitorios: Tubérculos y Raíces
Transitorios: Agroindustrial
Asociados: Transitorios
Asociados: Permanentes
Total

1
74
0
2
0
0
1
1
15
93

1
0
0
0
0
2
1
0
4

0
0
1
1

2
2

1
74
0
5
0
0
3
1
1
15
100

Fuente: Censo Agropecuario 2012
Elaboración: Equipo PAT

Gráfico 3.2.9

Finalmente el Milagro se vincula con Bagua Chica por su
proximidad geográfica, existencia de vía asfaltada y
especialización productiva, siendo el arroz su principal cultivo :
Cuadro 3.2.14
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ESTRUCTURA ACTIVIDAD AGRICOLA
DISTRITO DE EL MILAGRO
CAMPAÑA AGRICOLA 2011 - 2012

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

CULTIVO

SUPERFICIE
(Ha.)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

VOLUMEN
PRODUCIDO
(T.M)

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)

PRECIO
CHACRA
( S/)

ARROZ
CAFÉ
FRIJOL GRANO SECO
LIMON SUTIL
MAIZ AMARILLO DURO
PLATANO
YUCA
SUB TOTAL
OTROS CULTIVOS
TOTAL

3,436.50
60.00
37.00
155.00
278.00
73.00
38.50
4,078.00
115.40
4,193.40

81.95%
1.43%
0.88%
3.70%
6.63%
1.74%
0.92%
97.25%
2.75%
100.00%

53,321.47
51.00
27.92
1,710.00
1,387.20
420.00
989.50
57,907.09
1,442.41
59,349.50

89.84%
0.09%
0.05%
2.88%
2.34%
0.71%
1.67%
97.57%
2.43%
100.00%

0.79
7.16
3.53
0.77
1.01
0.57
0.76

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba

VALOR
PRODUCIDO
(EN MILES DE
SOLES)
42,047.74
365.21
98.67
1321.83
1399.68
237.30
752.02
46,222.46
965.76
47,188.22

PARTICIPACION
PORCENTUAL
(%)
89.11%
0.77%
0.21%
2.80%
2.97%
0.50%
1.59%
97.95%
2.05%
100.00%
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Gráfico 3.2.10

productores, comercializando sus productos en los ejes de
articulación antes descritos. Es así como en las ferias semanales
que constituyen los espacios de comercialización agropecuaria, se
puede observar que en el caso de Cumba y Lonya Grande sus
productos son adquiridos por demandantes procedentes de Jaén,
los que también se presentan en las ferias semanales de Bagua
Grande y Cajaruro.

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba

Cuadro 3.2.15
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Destinando el 97% de
su producción a la
venta,
el
arroz
constituye el principal
producto
comercializado por el
distrito El Milagro a los
mercados
extraregionales
a
través de la ciudad de
Bagua Chica.

Tipo de cultivo

Destino de la mayor parte de la producción
(en %)
Auto
Auto Alimento
Venta consumo insumo animales Total

Permanentes: Frutales
9
Permanentes: Industriales
7
Permanentes:Pastos Cultivados
0
Transitorios: Cereales
76
Transitorios: Frutas
1
Transitorios: Hortalizas
0
Transitorios: Leguminosas
2
Transitorios: Tubérculos y Raíces
1
Transitorios: Agroindustrial
1
Asociados: Transitorios
0
Asociados: Permanentes
0
Total
97
Fuente: Censo Agropecuario 2012
Elaboración: Equipo PAT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

2
2

10
7
0
78
1
0
2
1
1
0
0
100

En lo que respecta a la producción agropecuaria provincial, donde
predomina la crianza de ganado vacuno son los distritos de Bagua
Grande, Cajaruro, Cumba y Lonya Grande los mayores

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

 Flujos económicos
Lo antes descrito corresponde a los flujos de salida de los diversos
distritos de la provincia, pudiéndose concluir que los cultivos más
importantes y con mayor valor de producción se comercializan en
su mayor porcentaje fuera de la provincia e incluso fuera de la
región, otorgando beneficio y en consecuencia impacto económico
positivo a la ciudad de Jaén por estar articulada al espacio
económico con cierta especialización en el cultivo del producto
más relevante de la economía regional por su potencial
agroindustrial y agro exportador.
Con respecto a los flujos de entradas, éstos mayormente
corresponden a bienes de consumo finales: productos de primera
necesidad, de vestir, insumos y fertilizantes agrícolas, así como
bienes intermedios destacando equipo, herramientas y
maquinarias para la agricultura, procedentes de la capital de la
República y Chiclayo.
En conclusión, la estructura físico espacial de la provincia, al
determinar la estructura y especialización productiva, la
accesibilidad y transitabilidad a los centros de producción, ha
configurado tres espacios económicos cada uno de ellos con
nodos principales diferentes, dos de ellos fuera de la provincia:
Jaén y Bagua Chica.

PROCESOS ECONÓMICO PRODUCTIVO
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3.2.2. ESTRUCTURA ECONÓMICA PROVINCIAL SUSTENTADA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA CON BAJA PRODUCTIVIDAD,
ESCASA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y ALTOS NIVELES DE COMERCIALIZACION.

a. Dimensión unidades económicas
VARIABLES E
INDICADORES

b. Niveles de productividad principales productos
c. Precios principales productos
d. Valor agregado principales productos
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e. Flujos de comercialización
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3.2.2 Estructura económica provincial sustentada en la
producción agropecuaria con baja productividad, escasa
generación de valor agregado
y altos niveles de
comercialización.
Con una superficie mayor al 41% del total provincial, con una
presencia mayoritaria en los flujos comerciales y con el 60% de la
PEA provincial empleada, la agricultura y la ganadería se constituyen
en las actividades económicas que dan sustento a la economía
provincial, respondiendo ello a una vocación relacionada a los
recursos naturales que posee y las ventajas comparativas para
desarrollar: una agricultura tradicional con escasa tecnificación y
cultivos como el arroz, maíz amarillo, yuca y frutales; una agricultura
con potencial agro industrial y exportador, en proceso de tecnificación
que convierte el café nativo en café orgánico y con un aún incipiente
pero creciente cultivo de yacón y noni y una ganadería vacuna
intensiva en virtud del uso de pasturas naturales y cultivados con que
cuenta.
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Estas actividades se vienen desarrollando a costa de una
sobreexplotación de los suelos agrícolas y de las pasturas, con
serias dificultades para su comercialización como se viera en el
acápite anterior, fundamentalmente por la falta de conectividad entre
las partes medias y altas de los distritos y en general entre los
espacios productivos y la capital provincial, que facilite su transporte
desde los centros de producción hacia los mercados y ferias
comerciales.
En acápite anterior se determinó que los cultivos con significancia en
la economía provincial son el arroz, café, maíz amarillo duro, frutales,
sin embargo son los pastos naturales los que a nivel provincial y en la
mayoría de sus distritos ocupan la mayor superficie cultivada
generando los mayores volúmenes producidos destinados en su

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

totalidad para alimento de sus animales por lo que pierden relevancia
económica.
Cuadro 3.2.16

CULTIVO
AGASHUL
ARROZ
BRAQUEARIA
CACAO
CAFÉ
FREJOL GRANO SECO
GRAMA CHILENA
LIMON SUTIL
MAIZ AMARILLO DURO
PASTO
PLATANO
TREBOL
YACON
YUCA
SUB-TOTAL
OTROS CULTIVOS
TOTAL

PARTICIPACION
SUPERFICIE
PORCENTUAL
(Ha.)
(%)
2,073.50
2.43%
15,995.50
18.76%
16,477.00
19.33%
813.00
0.95%
19,763.00
23.18%
823.00
0.97%
2,618.00
3.07%
601.00
0.71%
4,011.00
4.71%
15,862.00
18.61%
942.00
1.11%
1,905.10
2.23%
821.20
0.96%
728.50
0.85%
83,433.80
97.87%
1,811.93
2.13%
85,245.73
100.00%

ESTRUCTURA ACTIVIDAD AGRICOLA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA
CAMPAÑA AGRICOLA 2001 - 2012
VOLUMEN
PARTICIPACION
PRECIO
VALOR
PARTICIPACION
PRODUCIDO
PORCENTUAL
CHACRA
PRODUCIDO
PORCENTUAL RENDIMIENTO
(T.M)
(%)
( S/)
(EN MILES DE S/)
(%)
(Kg/ha).
190,221.00
5.39%
0.09
17310.111
2.64%
96,387.64
250,845.84
7.11%
0.79
197,608.55
30.17%
7,646.94
1,330,300.00
37.73%
0.09
117066.40
17.87%
1,330,300.00
589.79
0.02%
4.52
2662.90
0.41%
756.14
16,045.00
0.46%
7.00
112331.05
17.15%
832.17
766.19
0.02%
3.53
2703.90
0.41%
745.11
219,390.00
6.22%
0.09
19525.71
2.98%
83,800.61
5,783.00
0.16%
0.80
4643.75
0.71%
10,911.32
17,553.91
0.50%
1.01
17799.66
2.72%
2,496.29
1,314,620.00
37.28%
0.09
114371.94
17.46%
82,878.58
9,833.00
0.28%
0.56
5496.65
0.84%
10,986.59
120,360.00
3.41%
0.09
10712.04
1.64%
63,380.73
6,248.65
0.18%
0.84
5217.62
0.80%
23,750.10
17,273.40
0.49%
0.77
13352.34
2.04%
12,691.70
3,499,829.78
99.26%
640,802.61
97.84%
26,150.46
0.74%
14,118.28
2.16%
3,525,980.24
100.00%
654,920.90
100.00%

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA
Elaboración: Equipo PAT Utcubamba

Gráfico 3.2.11
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE SUPERFICIE CULTIVADA
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0.16%

GRAMA
CHILENA ,
6.22%

FREJOL GRANO
SECO , 0.02%

CACAO , 0.02%

CAFÉ, 0.46%
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 Dimensión unidades económicas
Una de las características predominantes de la actividad
agropecuaria provincial es el tamaño de las unidades económicas
que la realizan:
Cuadro 3.2.17
DISTRIBUCION DE UNIDADES AGROPECUARIAS POR TAMAÑO Y DISTRITO
PROVINCIA DE UTCUBAMBA
2012
Tamaño
unidades
agropecuarias
Menos de 0,5 has
0,5 - 2,9 has
3,0 - 4,9 has
5,0 - 9,9 has
10,0 - 19,9 has
20,0 - 49,9 has
50,0 - 99,9 has
100,0 a más has
Total

Bagua
Grande

Cajaruro

Cumba

El Milagro

Jamalca

Lonya
Grande

Yamón

225
2489
781
857
399
163
15
8
4937

156
2705
857
789
407
169
62
15
5160

107
993
287
287
194
113
18
2
2001

10
478
162
188
133
54
10
3
1038

28
751
221
240
150
102
22
6
1520

177
1723
476
356
197
120
44
28
3121

35
348
142
140
106
48
12
7
838

Total
provincial
738
9487
2926
2857
1586
769
183
69
18615

 Niveles de productividad
Aunado y como consecuencia de ello están los bajos niveles de
productividad, es así como tomando como referencia los principales
cultivos: arroz y café se observa que en el comparativo con otros
departamentos especializados en dichos cultivos, el rendimiento tanto
provincial como distrital está por debajo de otros departamentos
incluso, en el caso del café, del promedio nacional que incluye
departamentos no especializados.
Gráfico 3.2.12

3.96%
50.96%
15.72%
15.35%
8.52%
4.13%
0.98%
0.37%
100.00%

Fuente: Censo Agropecuario 2012

Siendo las unidades de 0,5 a 2,9
has. las de mayor presencia
(50,96%), asimi
smo las unidades menores a 10
has. representan el 86% del total
provincial, permitiendo inferir la
predominancia de los pequeños
productores, situación que se
repite sin excepción en todos los
distritos. El distrito de Cajaruro
reporta el mayor número de
unidades agropecuarias, siendo su principal cultivo el arroz,
predominando también las unidades menores a 3 hectáreas.
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Elaboración Equipo PAT Utcubamba

Fuente: Censo Agropecuario 2012
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

Gráfico 3.2.13

Fuente: Censo Agropecuario 2012
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Precios y valor agregado
Gráficos 3.2.14 y 3.2.15

En la provincia de Utcubamba la actividad industrial se limita a:
Los precios que en chacra
del café en la provincia
están muy por debajo que el
promedio nacional e incluso
del
departamento
de
Amazonas, observándose
que los distritos del espacio
articulado a Jaén: Lonya
Grande
y
Yamon
se
obtienen mejores precios
con respecto a otros
distritos.
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Fuente: Censo Agropecuario 2012
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

Similar situación se observa en el caso del arroz, dada el rol que en
la comercialización ejercen
los comerciantes particulares
que
operan
como
acopiadores a nivel Distrital
e inclusive a nivel de anexo,
actuando muchas veces
como financistas lo que les
da poder en la negociación
del precio en detrimento de
los términos de intercambio
campo – ciudad y con
repercusión en los ingresos
monetarios
y
en
consecuencia nivel de vida
de la población que se
dedica a estas actividades.
Fuente: Censo Agropecuario 2012
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Cuadro 3.2.18
EMPRESAS MANUFACTURERAS
PROVINCIA DE UTCUBAMBA
BAGUA GRANDE

RUBRO
Prod y procesamiento de carne
Elaboración de aceite y grasas de
origen vegetal y animal
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de
molinería
Elaboración de productos de
panadería
Elaboración de otros productos
alimenticios n.c.p.
Fabricación
de
tapices
y
alfombras
Fabricación de prendas de vestir
Aserrado y acepilladura de
madera
Fabricación de hojas de madera
Fabricación de partes para
construcciones
Fabricación de otros productos de
madera
Edición de periódicos, revistas y
publicaciones periódicas
Actividades de impresión
Actividades
de
servicios
relacionadas con la impresión
Fabricación de otros productos
químicos n.c.p
Fabricación de vidrio y productos
de vidrio
Fabricación de artículos de
hormigón, cemento y yeso
Fabricación de otros productos de
madera; corcho, paja y
Fabricación de otros productos
minerales no metálicos n.c.p.
Fabricación
de
productos
metálicos para uso estructural
Forja, prensado, estampado y
laminado de metales;
Tratamiento y revestimiento de
metales
Fabricación de otros productos
elaborados de metal n.c.p.
Fabricación de muebles
Fabricación de productos de la
refinación del petróleo
Otras industrias manufactureras
n.c.p.
Reciclamiento de desperdicios y
desechos no metálicos
TOTAL

C AJARURO
N°

%

CUMBA
N°

%

EL MILAGRO
N°

%

JAMALCA
N°

%

LONYA GRANDEPROV. UTCUBAMBA

N°

%

N°

%

2

100%

N°

%

2

1.33%

1

100%

1

2

67%

1

33%

15

79%

1

5%

0.00%

1

5%

0.67%

3

2.00%

2

11%

19

12.67%

1

50%

2

1.33%

1

0.67%

7

4.67%

1

50%

1

100%

6

86%

1

100%

1

0.67%

1

100%

1

0.67%

2

100%

2

1.33%

5

100%

5

3.33%

1

100%

1

0.67%

17

68%

3

75%

1

100%

2

67%

1

100%

1

3

100%

19

79%

1
1
5

83%

24

73%

1

100%

1

100%

115

77%

12%

3

12%

1

4%

1

4%

25

16.67%

1

25%

4

2.67%

1

0.67%

3

2.00%

1

0.67%

2

1.33%

1

1
1

14%

50%

1

33.00%

50%

1

0.67%

24

16.00%

100%

1

0.67%

100%

1

0.67%

4

1

17%

3%

1

1

16.67%

3

9%

4
1

9

6%

8

5%

4

12%

1

4%

3%

100%

3%

Fuente: MINPRO Registro de empresas manufactureras SUNAT 2011
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

6

4%

8

5%

6

4.00%

33

22.00%

1

0.67%

1

0.67%

1

0.67%

150

100%
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Fabricación de muebles (33% de establecimientos), de productos
metálicos para estructuras (24%), impresión (25%) y panadería
(19%), encontrándose una planta de purificación y envasado de agua
de mesa Vital y aguas gasificadas, además de la Planta de
Refinación de Petróleo de El Valor, propiedad de la Empresa Petro
Perú; siendo mínimo el número de molinos de la zona, número que
se incrementa al considerar las sucursales de empresas de
procesamiento de arroz y café de fuera de la provincia, teniendo
como resultado 24 centros de almacenamiento y acopio de arroz y
19 de café, los primeros distribuidos en 16 piladoras, 09 molinos y 01
empresa agrícola industrial, en el caso de café en su mayoría actúan
sólo como acopiadores, encontrándose tan sólo 02 despulpadoras de
café.
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De lo anterior se deduce que el proceso de transformación en la
provincia es mínimo, en consecuencia al no generarse cadenas
productivas relevantes, el valor agregado generado también es
limitado, resultando contradictorio frente a la importante producción
de cultivos destinado a la agro industria, con capacidad de generar
valor, puestos de trabajo y en consecuencia mejorar los niveles de
ingreso de la población.

Flujos de comercialización
Como se viera en el proceso anterior la totalidad de volúmenes
producidos de los principales cultivos de la provincia son destinados a
la venta, para su comercialización y posterior transformación fuera de
la provincia. En este proceso de comercialización los mayoritarios
pequeños productores no sólo se perjudican por los términos de
intercambio desfavorables sino también porque los accesos de salida
a las vías principales se encuentran en su mayoría a nivel de trochas
carrozables y sin mantenimiento, lo que deriva en el pago de
sobrecostos para trasladar sus productos en vehículos menores o
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acémilas, además de que sus productos pierden calidad al llegar
maduros o golpeados.
En lo que respecta a la producción agropecuaria, donde el ganado
vacuno es representativo, su comercialización se realiza a través de
ferias en los centros poblados tanto de Bagua Grande, Lonya
Grande, Cumba, Jamalca y Yamon, así como a través de los
acopiadores de ganado en los mismos pueblos, quienes adquieren a
precios no siempre convenientes, pero a los que los productores
acceden por los problemas de traslado del ganado y encarecimiento
de los costos de transporte.
Al ser buena parte de la producción de los principales cultivos
comercializada con un mínimo o nulo procesamiento (arroz cáscara y
café pergamino), no propicia cadenas productivas con impacto
económico, siendo más bien aprovechada para su transformación
con valor agregado, principalmente por los industriales de las
ciudades de Chiclayo y Lambayeque, siendo su destino final los
mercados internaciones en un 70% de la producción total. Los otros
cultivos con incidencia en el ingreso familiar del productor
agropecuario como cítricos y frutales, maíz amarillo duro, yuca,
también son transportados para su comercialización a otras regiones
de la costa: Lambayeque, La Libertad y Lima para su consumo, lo
mismo sucede con la producción pecuaria (vacunos, caprinos, ovinos,
etc.).
En el caso del café las empresas cooperativas de la zona no ocupan
todavía un lugar importante en la relación de exportadores como se
puede apreciar en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3.2.19

En conclusión se tiene:
 La mayoritaria población económicamente activa ocupada en el
sector agropecuario, la amplia superficie territorial dedicada a la
siembra de pastos y productos alimenticios, así como la
predominante presencia dentro del valor de la producción
provincial, permiten definir una estructura económica provincial
sustentada en la actividad agropecuaria.
 Esta actividad agropecuaria en Utcubamba, se caracteriza por la
predominancia de pequeños productores y de bajos niveles de
productividad, así como por la difícil accesibilidad a los mercados
que limita la inclusión de los agricultores de la provincia en
condiciones favorables
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 La producción agrícola, fundamentalmente especializada en café y
arroz, en su mayoría es acopiada por empresas de fuera de la
provincia e incluso de la región, generándose flujos significativos
de comercialización; en consecuencia estos volúmenes luego son
procesados y en el caso del café, exportados fuera de Utcubamba,
por lo que se encuentra una actividad industrial poco significativa y
un valor agregado generado no relevante.

Fuente: Cámara Peruana del Café y del Cacao – SUNAT
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3.2.3. EXISTENCIA DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES NO APROVECHADOS CON FINES TURISTICOS POR DEFICIENTE
ACCESIBILIDAD, INSUFICIENTE PROMOCIÓN E INSEGURIDAD CIUDADANA, NO HABIÉNDOSE DESARROLLADO SERVICIOS
DE ATENCIÓN ADECUADOS

a. Recursos naturales y culturales, puesta en valor y accesibilidad.
VARIABLES E
INDICADORES

b. Acciones de promoción turística
c. Inseguridad ciudadana
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d. Oferta de servicios turísticos
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3.2.3. Existencia de recursos naturales y culturales no
aprovechados con fines turísticos por deficiente accesibilidad,
insuficiente promoción e inseguridad ciudadana, no habiéndose
desarrollado servicios de atención adecuados.
La provincia de Utcubamba posee potencialidad turística manifestada
en los recursos paisajistas, arqueológicos, paleontológicos y
culturales que de ser puestos en valor y de procurarse la
infraestructura y equipamiento que permitan su accesibilidad,
convertirían al turismo en un eje dinamizador de la economía
provincial.
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 Recursos naturales y culturales, puesta en valor y
accesibilidad
La sistematización de estos recursos se ha efectuado en base a la
información de la DIRCETUR Amazonas y del Informe Temático en
el marco de la ZEE y aplicando los criterios y modelo utilizado por el
Centro Internacional de Capacitación Turística para jerarquizar los
recursos turísticos, el cual define los siguientes niveles:
Jerarquía 3: Recursos y/o atractivos excepcionales y de gran
significación para el mercado turístico internacional capaces por sí
solos de motivar una importante corriente de visitas.
Jerarquía 2: Recursos y/o atractivos con rasgos excepcionales,
capaces de motivar por sí solos o en conjunto con otros atractivos
contiguos una corriente actual o potencial de visitantes nacionales o
extranjeros.
Jerarquía 1: Recursos y/o atractivos con algún rasgo llamativo
capaces de interesar a los visitantes de larga distancia, que hubiesen
llegado a la zona por otras motivaciones turísticas.
Jerarquía 0: Recursos y/o atractivos sin méritos suficientes para
considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero que
igualmente pueden complementar a otros de mayor jerarquía.
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Cuadro 3.2.20
INVENTARIO DE LOS RECURSOS TURISTICOS Y ARQUEOLOGICOS DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
CATEGORIA
TIPO DE
ACTIVIDADES
ATRACTIVO
ATRACTIVO
NOMBRE
TURISTICAS
JERARQUIZACION
Paseo en bote, Paseo en lancha, Canotaje,
UTCUBAMBA SITIOS NATURALES
RIO
RIO MARAÑON
3
observación, fotografía, filmaciones
Paseo en balsas, lanchas a motor, Canotaje
SITIOS NATURALES
MONTAÑA
CORDILLERA COLAN
2
Observación, Toma de Fotografías, Filmación
FORMACIONES
Observación
del
entorno, fotografías,
SITIOS NATURALES
CAVERNA EL ALISO
1
GEOMORFOLOGICAS
Filmaciones, Caminata, Visita Guiada
Observación
del
entorno,Fotografías,
SITIOS NATURALES
MONTAÑA
CERRO LA TORITA
1
Filmaciones, Senderismo, Visita guiada
CAJARURO
MANIFESTACIONES
Observación
del
entorno, fotografías,
FOLKLORE
CERRO LA TORITA
0
RELIGIOSAS Y
filmaciones
CREENCIAS
Observación
del
entorno,
fotografías,
FORMACIONES
SITIOS NATURALES
TERRAZAS DE WILKA Filmaciones, Caminata, Visita Guiada
1
GEOMORFOLOGICAS
UBICACIÓN /
DISTRITO

SITIOS NATURALES
SITIOS NATURALES

BAGUA
GRANDE

FOLKLORE

SITIOS NATURALES
MANIFESTACIONES
CULTURALES
BAGUA
GRANDE Y
CAJARURO

LONYA
GRANDE

FOLKLORE

MANIFESTACIONES
CULTURALES
MANIFESTACIONES
CULTURALES

GRUTAS,
CAVERNA DE BUENOS Toma de Fotografías, Filmaciones, Visita
CAVERNAS, CUEVAS
AIRES
Guiada, Turismo de Aventura
Pesca Deportiva, Paseo en Bote, Observación
LAGOS Y LAGUNAS
LAGUNA DE BURLAN de Flora y Fauna, Fotografías, Filmación,
Caminata, Visita Guiada
Transmisión
de
mitos
y
leyendas.
MANIFESTACIONES
LAGUNA DE
RELIGIOSAS Y
Observación
del
entorno, fotografías,
CORRALITOS
CREENCIAS POPULARES
filmaciones
COMPLEJO
Observación
del
entorno, fotografías,
SITIOS
ARQUEOLOGICO DE Filmaciones, Visitas guiadas, Caminata
ARQUEOLÓGICOS
SHIPAGO
VALLE DE LOS
Observación
del
entorno, fotografías,
SITIOS
DINOSAURIOS Filmaciones, Visitas guiadas, Caminata
ARQUEOLÓGICOS
QUEBRADA SECA ALTA
MANIFESTACIONES
Transmisión
de
mitos
y
leyendas.
RELIGIOSAS Y
Observación
del
entorno, fotografías,
GALLO CANTANA
CREENCIAS
filmaciones
POPULARES
PETROGLIFICOS DE Observación
del
entorno, fotografías,
SITIOS
LONYA GRANDE Filmaciones, Caminata, Visita Guiada
ARQUEOLÓGICOS
CARACHUPA
PINTURAS RUPESTRES Observación
del
entorno, fotografías,
SITIOS
CUACO, CALPON,
Filmaciones, Visitas guiadas, Caminata
LIMONES, SAN ISIDRO,
ARQUEOLÓGICOS

1
1

0

2

1

0

1

1

TABLARRUMI

SITIOS NATURALES

FORMACION
GEOLOGICA

LAS TINAJAS

MANIFESTACIONES
CULTURALES

PUEBLO
TRADICIONAL

ANTIGUO CUMBA

CUMBA

MANIFESTACIONES
CULTURALES

SITIOS
ARQUEOLÓGICOS

JAMALCA

YAMON

SITIOS NATURALES

LAGOS Y LAGUNAS

MANIFESTACIONES
CULTURALES

SITIOS
ARQUEOLÓGICOS

Paseo a caballo, Observación del entorno,
fotografías, Filmaciones, Visitas guiadas,
Caminata
Obseravión
del
entorno,
fotografías,
filmaciones

Observación
del
entorno, fotografías,
PINTURAS RUPESTRES
Filmaciones, Visitas guiadas, Caminata
CERRO PACPA
Pesca Deportiva, Paseo en Bote, Observación
LAGUNAS NATRUALES de Flora y Fauna, Fotografías, Filmación,
CASERIO TAMBOLIC Caminata, Visita Guiada
Observación
del
entorno, fotografías,
PINTURAS RUPESTRES
Filmaciones, Visitas guiadas, Caminata
DE YAMON

1

0

1

1

1

Fuentes: DIRCETUR Inventario de Recursos Turísticos de Amazonas – Guía Turística Amazonas.
ZEE Informe Temático Evaluación Recursos Turísticos de provincia del dpto. Amazonas
Elaboración propia Equipo PDU
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FOTO N° 3.2.1 – COMPLEJO ARQUEOLOGICO SHIPAGO

FOTO N° 3.2.4 – VALLE DE LOS DINOSAURIOS

FOTO N° 3.2.5 - PINTURAS RUPESTRES DE YAMÓN

FOTO N° 3.2.3 – PINTURAS RUPESTRES DE
YAMÓN
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FOTO N° 3.2.2 – QUEBRADA SECA ALTA

FOTO N° 3.2.6 - PETROGLIFOS DE LONYA GRANDE
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Cuadro 3.2.21
UBICACIÓN /
DISTRITO

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES RECURSOS TURISTICOS ARQUEOLOGICOS DE LA PROVINCIA DEL UTCUBAMBA
INFRAESTR
ESTADO DE
UCTURA Y
CONSERVA
SERVICIOS
ATRACTIVO
CION
COMPLEM RECOMENDACIONES
DESCRIPCION
ACCESO
El río Marañón tiene un recorrido aproximado de 1411 km., es
el segundo río de longitud del Perú. Su fauna se destaca por su
gran variedad ictiológica

UTCUBAMBA

RIO MARAÑON

CORDILLERA COLAN

CAJARURO

CAVERNA EL ALISO

CERRO LA TORITA

Natural

Pertenece a los distritos de Imaza, Aramango Copallín de la
provincia de Bagua; y el distrito de Cajaruro, provincia de
Utcubamba. La zona reservada Cordillera Colán es una de las
más recientes áreas protegidas creadas por el estado. La
reserva asegura el manteamiento del equilibrio hídrico en una
región carente de agua y sujeta a una reciente presión
poblacional de uso de tierras, presentando fauna y flora
diversa.
El ingreso a las cavernas se hace por una abertura amplia que
se va haciendo estrecha según se va avanzando hacia el
interior. En su interior presenta amplios salones y varios
pasadizos.
Entre su fauna se encuentra el Oso de Anteojos, y presente
relieve tropical.
Especie de torreón natural, que desempeña una función de
mirador, desde donde se puede observar el valle de Utcubamba
tanto de Cajaruro y Bagua Grande, contemplándose también el
valle de Huarangopampa, tierras que son fecundas por el Río
Utcubamba. En la cima del cerro se encuentra una cruz que fue
puesta para ser librados de la plaga de langostas, historia que
se describe en la leyendas de la población. Se ha construido
una cruz más grande junto a la gruta de cemento que se puede
observar desde Bagua Grande.

Se encuentra en un camino bajo una pendiente de 80 mts.,
aproximadamente. Se ingresa por una abertura pequeña que
tiene una extensión de 1 m2. La temperatura interna de la
CAVERNA DE BUENOS caverna es muy alta y es por ello que cuenta con poco oxígeno.
Es recomendable para el visitante ingresar al término de una
AIRES
lluvia ya que el agua ingresa a la caverna y disminuye la
temperatura interna y favorece el oxigeno en su interior

LAGUNA DE BURLAN
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BAGUA
GRANDE

COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE
SHIPAGO

La laguna tiene un área aproximada de 62 hectáreas y una
profundidad de 9 metros; de forma ovalada irregular, sus
aguas proviene de los canales provenientes de las parcelas de
arroz contiguas. Su nombre deriva de la cantidad de burros
salvajes que existían en la zona, en la década de los 60 ,
mismos que se burlaban precisamente de los cazadores

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Es uno de los lugares tutelares de toda la provincia de
Utcubamba, principalmente por su histórica leyenda, lo que le
ha dado un carácter de místico a todos los que lo visitan,
mirador espectacular ya que desde su cumbre se puede
Natural, en
apreciar una vista hermosa del valle del rio Utcubamba, las
estado
ciudades de Bagua, Bagua Grande, también se puede ver gran
parte de los pueblos de Lonya Grande , también se puede crítico por
observar pueblos y tierras de la Región Cajamarca; lugar rico deforestaci
en espeleología ya que se han encontrado mas de 12 cavernas y
ón
tragaderos que aun no se han visitado, existen evidencias de
restos arqueológicos. Por tal razón el cerro Shipago ha sido
declarado como un área para la conservación.

Se puede encontrar vestigios arqueológicos las mismas piezas
que en su mayoría son expuestas en la actualidad en el museo
principalmente de ceramios hallados en la zona; y por otro
lado también es considerado un cementerio de fósiles
QUEBRADA SECA ALTA prehistóricos, tanto en fauna acuático y terrestre como en flora
fosilizada, es decir la zona es un sitio tanto arqueológico como
VALLE DE LOS
paleontológico; prueba de ellos son las piezas que se
DINOSAURIOS
encuentran en muestra en el INC Utcubamba,La zona la hemos
divido en dos partes el mirador y valle arrocero que es l
extensión se tierras bajas y la zona de los cerros Tortuga y
Campana, que donde se han encontrado tanto vestigios
cerámicos como paleontológico
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De Bagua hasta Corral Servicio de
Quemado ( 45 min )
alquiler de
lanchas,
pequepeques
y
medianas
embarcacio
nes para su
El anexo y el traslado es Básica,
no
caminando y no existe presentando
señalización
servicios
complement
arios

Se
recomienda
la
adaptación turística del
sitio en trabajo conjunto
con las comunidades de
su entorno.

De Chachapoyas a Bagua
Grande 3 horas con 30'.
De Bagua Grande a Alto
Amazonas 1 hora. De
José Balta al Alizo 6
horas caminando

Básica, no Ir en grupo debido a la
presentando presencia de animales
servicios
salvajes en la zona
complement
arios

De Chachapoyas a Bagua
Grande hora con 30'. De
Bagua Grande a Cajaruro
10 minutos. De Cajaruro
al Cerrito 30 minutos a
pie

Básica, no
presentando
servicios
complement
arios

Chachapoyas - Bagua
Grande (3 horas 30 min).
Bagua
Grande
Miraflores (1 hora 10
min). Miraflores - Buenos
Aires
(40
min)
caminando

Básica, no
presentando
servicios
complement
arios

Uno de los principales
problemas
es
la
señalización
turística,
por
lo
que
urge
subsanarla.

Nueva Piura a Bagua
Grande (1 hora) en auto,
viaje accidentado. De
Bagua Grande al caserío
Burlán (15 minutos)

Básica, no
presentando
servicios
complement
arios

De Bagua Grande a
Rosapampa en auto 1
hora y 30 minutos, de
Rosapampa a complejo 3
horas a pie.

No
existe
infraestruct
ura básica
ni servicios
complement
arios,

Realizar trabajos de
concientización
y
capacitación
con la
comunidad para que
ellos mismos participen
en la protección y
habilitación del recurso
Poner en valor, toda vez
que
habiendo
sido
declarado
patrimonio
cultural e intangible, por
deforestación
y
tratamiento nulo perderá
dicha categoría

De Bagua Grande a zona Básica, no
en mototaxi, alrededor presentando
de 30 minutos.
servicios
complement
arios

Natural

Resaltar la importancia
del recurso difundiendo
paseos y recorridos por
su caudal, conociendo
además las poblaciones
que se encuentran en sus
inmediaciones

Darle
relevancia
y
promocionarlo
más,
dada la importancia
como
mirador
que
complementará
el
producto
turístico
natural de la provincia.

Habiendo sido declarada
área arqueológica
y
panteológica se requiere
colaboración
de
pobladores
de
alrededores
para su
conservación y su puesta
en valor.

UBICACIÓN /
DISTRITO

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES RECURSOS TURISTICOS ARQUEOLOGICOS DE LA PROVINCIA DEL UTCUBAMBA
INFRAESTR
UCTURA Y
ESTADO DE
SERVICIOS
CONSERVA
COMPLEM
ATRACTIVO
CION
ENTARIOS RECOMENDACIONES
DESCRIPCION
ACCESO

LAS TINAJAS

CUMBA

CUMBA VIEJO

Natural

De Cumba a alrededores Básica, no Acciones para
en auto o mototaxi
presentando deforestación
servicios
complement
arios

Lugar donde se puede apreciar claramente los aspectos
Por
ejes
viales
arquitectónicos de los antiguas haciendas que se construyeron
existentes, de Jaén o
en todas las extensas tierras agrícolas de los valles de Bagua, y
Bagua Grande
que actualmente algunas sobreviven en la plaza antigua de Deteriorado
Cumba, ahora convertidas algunas en hospedajes,otras
abandonadas y algunas una todavía habitadas.

PINTURAS RUPESTRES
CUACO, CALPON,
LIMONES, SAN ISIDRO,
TABLARRUMI

Más de diez mil pinturas rupestres de hasta seis mil años de
antigüedad se encuentran en estos lugares. Por lo general, se
trata de figuras de personajes en faenas de caza y diseños de
animales como venados y otras especies, mientras que los
colores que predominan son rojos, marrones, amarillos,
negros y en algunas imágenes el blanco.

PETROGLIFICOS DE
LONYA GRANDE

Es el arte grafico en roca de bajo relieve más importante
hallado en la provincia de Utcubamba,primero que nada por la
cantidad de graficas hallados,muestras de fauna y también de
manos humanas dibujadas perfectamente en la roca, se ubica
en el Caserío de Carachupa, Distrito de Lonya Grande,Provincia
de Utcubamba, Región Amazonas; se encuentra ubicado en un
especie de abrigo rocosa de tres metros de profundidad, la
roca donde se encuentran estas figuras es de una altura de 115
centímetros y un largo de 3 metros, las figuras suman 47 en
toda la roca.Es considerado un lugar de importancia histórica,
ya que la gran mayoría de estas figuras también se aprecian en
las pinturas rupestres de Yamon.

LONYA
GRANDE

YAMON

Formación geológica, muy pintoresca, consiste en una erosión
de la roca madre ocasionada por las aguas, que discurren en
la quebraba, lo que le ha dado un carácter llamativo en
especies de tinajas gigantes de roca pura,esta ubicado en el
Distrito de Cumba y es el atractivo eje de este Distrito, ya que
su fama es a nivel provincial y Regional, tiene ocho tinajas
naturales y una artificial la que al parecer se construyo con
fines de almacenamiento de aguas para su canalización ya que
esta agua es utilizada para el consumo en el pueblo de Cumba.

Es el arte rupestre más representativo de la región Amazonas,
ubicado a 1100 m.s.n.m. conformado por diversos farallones
rocosos, divido en cuatro partes bien diferenciadas, la primera
una roca de 7 metros de largo por 4 de alto, con escasas 20
PINTURAS RUPESTRES figuras en promedio, de color rojo y en su mayoria figuras
DE YAMON
antropomorfas, en el segundo farallon se pueden apreciar la
gran variedad de figuras de manada de camélidos y
actividades de rodeo, el tercer abrigo rocoso de puede apreciar
un sin fin de figuras geométricas, muchas de ellas Sig-Sag.

Regular

Regular

Regular

Básica, no
presentando
servicios
complement
arios

evitar

Al estar en su mayoría en
manos de propietarios
privados, se recomienda
convenios
de
cooperación para su
conservación.

En auto por carretera Básica, no Requiere su puesta en
afirmada, y luego a pie presentando valor
servicios
complement
arios
De Bagua a Lonya Grande
5 horas de viaje en
camioneta, pista en su
mayoría sin asfaltar. De
Lonya Grande se debe
continuar
por
la
carretera hacia Campo
Redondo por 10 minutos
y sumando otros 10
minutos de caminata

Básica, no
presentando
servicios
complement
arios

Declarar como intangible
para la preservación
adecuada del patrimonio
cultural.

De Bagua Grande a
Cumba/
De Cumba al poblado de
Yamón/ Camino
accidentado, sin
asfaltar. De Yamón al
recurso 30 min.
Caminando

Básica, no
presentando
servicios
complement
arios

Declarar como intangible
para la preservación
adecuada del patrimonio
cultural.

Fuentes: DIRCETUR Inventario de Recursos Turísticos de Amazonas – Guía Turística Amazonas.
ZEE Informe Temático Evaluación Recursos Turísticos de provincia del dpto. Amazonas
Elaboración propia Equipo PDU

Información que permite arribar a las siguientes conclusiones:
- Existencia de recursos naturales y culturales con potencial
turístico en los diversos distritos conformantes de la provincia
de Utcubamba.
- Nula puesta en valor de los recursos existentes.
- Principal limitación es la difícil accesibilidad a los atractivos.
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 Acciones de promoción turística
Respecto a las acciones de promoción al turismo por parte de las
municipalidades de la provincia, sólo 04 de ellas realizan ciertas
acciones, siendo la Municipalidad provincial la que más promueve
con información, mejoramiento de infraestructura y de construcción
de nuevos atractivos, coordinación y realización de eventos, aunque
no en niveles suficientes.

ACCIONES REALIZADAS POR MUNICIPALIDADES
PARA INCENTIVAR TURISMO

Promoción y
publicidad

Dispone de una
oficina de
turismo

Instalación de
áreas de
información
turística

Mejoramiento
de la
infraestructura
de acceso

Construcción
de nuevos
atractivos
turísticos

Coordinación
con la entidad
competente
para el
mantenimiento
de los atractivos
turísticos

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

CUMBA

1

1

0

0

1

0

0

EL MILAGRO

0

0

0

0

0

0

0

JAMALCA

1

1

0

1

1

0

0

LONYA GRANDE

1

0

0

0

0

0

0

Distrito

BAGUA GRANDE
CAJARURO

ACCIONES REALIZADAS POR MUNICIPALIDADES
PARA INCENTIVAR TURISMO

Distrito

Ordenanzas a
favor del
desarrollo
turístico

Realización de
eventos y/o
ferias turísticas

Capacitación a
promotores de
turismo

Programas de
conciencia
turística a la
población

Creación de
club de turismo

Convenios
institucionales

Otro

Municipalidades
que no realizan
acciones para
incentivar
turismo

BAGUA GRANDE

0

1

0

1

0

1

0

0

CAJARURO

0

0

0

0

0

0

0

1

CUMBA

0

0

0

0

0

0

0

0

EL MILAGRO

0

0

0

0

0

0

0

1

JAMALCA

0

0

0

1

0

1

0

0

LONYA GRANDE

0

1

0

0

0

0

0

0
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Fuente: Registro Nacional de Municipalidades.

Las acciones de las otras municipalidades son muy limitadas tanto en
número como en impacto, sin embargo es posible observar
preocupación por acondicionar y mejorar ciertos atractivos turísticos
ubicados en las mismas ciudades, tales como los Centros de Cultura,
Centro Histórico y Mirador Turístico, tal es el caso de:

DIAGNOSTICO TERRITORIAL


Municipalidad de Jamalca que destina un 6% de su
presupuesto de apertura 2013 a la recuperación de su Centro
Histórico.

Municipalidad de El Milagro que destina un significativo 24% a
la ampliación de Casas y Centros de Cultura.

Cuadro 3.2.22

Municipalidades
que realizan
acciones para
incentivar
turismo


Municipalidad de Lonya Grande que destina en promedio un
4% de su presupuesto 2013 a obras destinadas a mejoramiento de
Casas y Centro de Cultura y construcción de un Mirador Turístico.


Inseguridad ciudadana
Como factor que juega en contra del desarrollo turístico encontramos
la inseguridad medida por los indicadores de peligrosidad y
delincuencia que se dan en la provincia de Utcubamba, como lo
demuestra el reporte de Denuncias registradas en la Comisaría Rural
PNP Cajaruro, donde destacan los: asaltos en carreteras, robo de de
vehículos y robo agravado, delitos a los que estarían expuestos los
turistas tanto nacionales como extranjeros, según se muestra en
cuadro siguiente:
Cuadro 3.2.23
DENUNCIAS REGISTRADAS EN COMISARIA RURAL PNP - CAJARURO
2012
2013
TIPO
Nº
%
Nº
%
Violencia familiar
31
19%
25
18%
Asalto en carreteras
22
14%
18
13%
Hurto y robo agravado
17
11%
18
13%
Faltas
14
9%
14
10%
Robo de vehìculos
14
9%
9
7%
Tenencia ilegal de armas
4
3%
9
7%
Accidentes de tránsito
6
4%
4
3%
Abigeato
8
5%
6
4%
Otros
43
27%
35
25%
TOTAL
159
100%
138
100%
Fuente: Comisaría rural PNP Cajaruro
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Oferta de servicios turísticos
Aunado a lo anterior, se encuentra un sector de servicios turísticos
poco adecuado, que estaría actuando como causa pero también
como efecto del no aprovechamiento de los recursos turísticos:
En lo que respecta a la oferta de
establecimientos de hospedaje se
observa una tendencia positiva de
crecimiento, sin embargo los
indicadores
demuestran
capacidad no utilizada toda vez
que la tasa de ocupabilidad está
por debajo del 30%; pudiéndose
deducir que el arribo a las
diferentes ciudades de la provincia
es por paso a otras ciudades o por
negocios ya que el promedio de
permanencia es de sólo de 01 día,
representando los extranjeros sólo un 1% del total de visitantes.

Oferta que se concentra en la ciudad de Bagua Grande, debiéndose
indicar que se encuentran distritos con establecimientos de
hospedaje informales sin registro oficial.
Gráfico 3.2.16

Al presentar Bagua Grande el 88% de la oferta de hospedaje de
Utcubamba, su comportamiento histórico cuantitativo y cualitativo es
similar al de la provincia.

Cuadro 3.2.24

Cuadro 3.2.25
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OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
PROVINCIA DE UTCUBAMBA
2010
2011

Años
OFERTA
Número de establecimiento
Número de habitaciones
Número de plazas-cama
INDICADORES
TNOH en el mes(%)
TNOC en el mes(%)
Promedio de permanencia(días)
Nacionales(días)
Extranjeros(días)
Total de arribos en el mes
Nacionales
Extranjeros
Total pernoctaciones mes
Nacionales
Extranjeros
Total empleo en el mes

Fuente: MINCETUR; Resultados encuestas turismo
Elaboración Equipo PDU
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2012

29
479
692

36
590
845

45
643
945

28.18
20.89
1.01
1.01
1.05
4376
4332
44
4419
4372
47
75

29.72
22.33
1.01
1.01
1.06
5673
5624
49
5738
5686
52
113

28.09
22.09
1.03
1.03
1.05
6179
6110
69
6349
6276
72
122

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
DISTRITO DE BAGUA GRANDE
2010
2011

Años
OFERTA
Número de establecimiento
Número de habitaciones
Número de plazas-cama
INDICADORES
TNOH en el mes(%)
TNOC en el mes(%)
Promedio de permanencia(días)
Nacionales(días)
Extranjeros(días)
Total de arribos en el mes
Nacionales
Extranjeros
Total pernoctaciones mes
Nacionales
Extranjeros
Total empleo en el mes

1000

2012
900

24
438
639

31
549
796

40
587
862

28.49
20.83
1.01
1.01
1.06
4033
3996
37
4071
4032
39
67

30.66
22.86
1.01
1.01
1.06
5476
5431
45
5533
5485
48
106

26.24
21.90
1.03
1.03
1.05
5576
5513
63
5740
5674
66
113

796

700
600

Fuente: MINCETUR; Resultados encuestas turismo
Elaboración Equipo PDU

862

800

639
549

587
N° establecimientos

500
400

N° de habitaciones

438

N° plazas cama

300
200
100
0

24
2010

31
2011

40
2012
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Con el 4.5% del total de establecimientos de hospedajes de la
provincia, su oferta en cuanto a capacidad de establecimientos se ha
visto incrementada notablemente a partir del 2011, correspondiendo
al incremento de arribos y pernoctaciones y de los índices de
ocupabilidad, aun cuando éstos últimos no superan el 30%. Los
arribos corresponden en casi su totalidad a nacionales y el índice de
permanencia no supera a 01 día.
Cuadro 3.2.26
OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
DISTRITO DE CUMBA
2010
2011

Años
OFERTA
Número de establecimiento
Número de habitaciones
Número de plazas-cama
INDICADORES
TNOH en el mes(%)
TNOC en el mes(%)
Promedio de permanencia(días)
Nacionales(días)
Extranjeros(días)
Total de arribos en el mes
Nacionales
Extranjeros
Total pernoctaciones mes
Nacionales
Extranjeros
Total empleo en el mes

60

2012
50

2
10
16

2
10
16

2
25
50

12.09
11.02
1.00
1.00
0.58
54
50
4
54
50
4
2

20.91
16.10
1.00
1.00
1.00
78
77
1
78
77
1
2

29.90
23.81
1.00
1.00
0.83
363
361
2
363
361
2

50

40
N° establecimientos
30

0

16

16

10

10

2
2010

2
2011

2
2012

Con una disminución con respecto al 2010 y el 5.5% del total de
establecimientos de hospedaje, Lonya Grande presenta un
comportamiento variable con respecto a los arribos y pernoctaciones,
con índices de permanencia menores incluso a 01 día. Factores
como las dificultades de accesibilidad por las condiciones climáticas y
geográficas, variaciones en los volúmenes y flujos de
comercialización, promoción de eventos locales y distritales,
explicarían estas variaciones.
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Fuente: MINCETUR; Resultados encuestas turismo
Elaboración Equipo PDU
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40

2012

3
31
37

3
31
33

3
31
33

28.65
26.08
1.02
0.93
0.65
290
286
4
294
290
4
6

15.93
12.60
1.01
1.13
0.78
118
116
3
127
124
3
6

30.06
25.37
1.03
1.03
0.98
240
236
4
246
241
4
5

37
35
30

Con respecto a la calidad de
la oferta de establecimientos
un 62% no clasifica al no
reunir las condiciones y
requisitos establecidos; los
establecimientos 3 estrellas
representan sólo un 11%,
siendo éstas dos categorías
las que hospedan el mayor
porcentaje
de
turistas
extranjeros, como se aprecia
en el cuadro siguiente:

31

33
31

33
31

25

Número de
establecimiento

20

Número de
habitaciones

15

Número de plazascama

10
5
3

3

3

0

Fuente: MINCETUR; Resultados encuestas turismo
Elaboración Equipo PDU

N° camas

20

4

Años
OFERTA
Número de establecimiento
Número de habitaciones
Número de plazas-cama
INDICADORES
TNOH en el mes(%)
TNOC en el mes(%)
Promedio de permanencia(días)
Nacionales(días)
Extranjeros(días)
Total de arribos en el mes
Nacionales
Extranjeros
Total pernoctaciones mes
Nacionales
Extranjeros
Total empleo en el mes

N° habitaciones
25

10

Cuadro 3.2.27
OFERTA TURISTICA
DISTRITO DE LONYA GRANDE
2010
2011

2010

2011

2012
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Cuadro 3.2.28

CLASIFICACION DE LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
PROVINCIA DE UTCUBAMBA
A DIC 2012
Sin clasific 1 Estrella 2 Estrellas 3 Estrellas TOTAL
N° establecimientos
28
3
9
5
45
Indice de ocupabilIdad
24%
42%
36%
27%
30%
Total arribos
2354
332
1682
1186
5554
Nacionales
2321
332
1676
1158
5487
Extranjeros
33
0
6
28
67
Fuente: MINCETUR; Resultados encuestas turismo
Elaboración Equipo PDU

Otro de los servicios que conforman
la oferta turística, referido al
expendio de alimentos y bebidas, en
la
provincia
se
encuentra
centralizado en la ciudad de Bagua
Grande, correspondiendo a la
necesidad de atender a la población
flotante que arriba a la ciudad por
razones de trabajo, negocios así
como de paso hacia la ciudad de
Chachapoyas y otras ciudades
aledañas. Asimismo sólo existe una
agencia de viajes en Bagua Grande.

DISTRITO

BAGUA
GRANDE
CAJARURO
CUMBA
EL MILAGRO
JAMALCA
LONYA
GRANDE
YAMON
TOTAL PROV.

ESTABLECIMIENTOS DE
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS
PROV. UTCUBAMBA

N°

%

173
3
11
10
8

80.84%
1.40%
5.14%
4.67%
3.74%

9
0
214

4.21%
0.00%
100.00%

Fuente: MINCETUR
Elaboración Equipo PDU
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Cuadro 3.2.29
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Por lo que se puede inferir que la insuficiencia de las acciones de
promoción, los deficientes niveles de accesibilidad y la carente puesta
en valor de los recursos turísticos si presentan una relación de
causalidad con el no aprovechamiento de los recursos turísticas,
mientras que la prestación de los servicios turísticos actúa como
causa pero también como efecto, toda vez que el débil o nulo
desarrollo turístico no incentivaría al inversor privado para mejorar en
cantidad y calidad los servicios relacionados al turismo.
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3.2.4. ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA POR SIGNIFICATIVA PRESENCIA DE POBLACION NO ACTIVA Y BAJOS NIVELES
REMUNERATIVOS QUE DENOTA POCA CAPACIDAD DE LA ECONOMIA PROVINCIAL PARA GENERAR FUENTES DE
TRABAJO.

a. Distribución de la población según dependencia económica
VARIABLES E
INDICADORES

b. Indicadores socio económicos
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c. Distribución de la población económicamente activa por rama de actividad.
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3.2.4. Alta dependencia económica por significativa presencia de
población no activa y bajos niveles remunerativos que denota
poca capacidad de la economía provincial para generar fuentes
de trabajo.
 Distribución de la población según dependencia económica
La población dependiente, entendiendo como tal a la población que
no es económicamente activa ni que percibe ingresos, dependiendo
por lo tanto de aquellas personas que en el hogar tuvieran trabajo
remunerado u otro tipo de ingresos económicos, es mayoritaria en la
provincia de Utcubamba representando un 67%, nivel que fluctúa
desde 64% para el caso de Yamon hasta 70% en el caso de El
Milagro; porcentajes que aumentarían al considerar asimismo la PEA
no ocupada al no aportar temporalmente ingresos a la economía
familiar.
Cuadro 3.2.30

DISTRIBUCION DE POBLACION SEGÚN DEPENDENCIA ECONOMICA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA
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POB. ECO.

DISTRITO
BAGUA GRANDE
YAMON
LONYA GRANDE
JAMALCA
EL MILAGRO
CUMBA
CAJARURO
TOTAL

PEA
% DE TOTAL PEA NO % DE TOTAL INACTIVA CON % DE TOTAL POBLACION % DE TOTAL TOTAL
OCUPADA POBLACION OCUPADA POBLACION INGRESOS POBLACIÓN DEPENDIENTE POBLACION POBLACION

15972
856
3131
2531
1750
2889
8440
35569

30.8%
25.7%
30.8%
30.6%
26.0%
29.8%
27.4%
29.4%

809
19
65
30
163
145
415
1646

1.6%
0.6%
0.6%
0.4%
2.4%
1.5%
1.3%
1.4%

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007
Elaboración Equipo PAT
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582
320
96
89
65
101
1253
2506

1.1%
9.6%
0.9%
1.1%
1.0%
1.0%
4.1%
2.1%

34480
2139
6874
5613
4744
6555
20695
81100

66.5%
64.2%
67.6%
67.9%
70.6%
67.6%
67.2%
67.1%

51843
3334
10166
8263
6722
9690
30803
120821



Indicadores socioeconómicos

Este hecho impacta en la situación socio económica de los diversos
distritos y de la provincia, más aún por los bajos los niveles de
ingreso como lo revelan los indicadores socio económicos tanto a
nivel provincial como distrital y su comparativo con la provincia vecina
Chachapoyas y con el promedio de la región Amazonas.
Cuadro 3.2.31
INDICADORES SOCIO ECONOMICOS
PROVINCIA DE UTCUBAMBA

AMBITO
Distrito Bagua Grande
Distrito Cajaruro
Distrito Cumba
Distrito El Milagro
Distrito Jamalca
Distrito Lonya Grande
Distrito Yamón
Provincia Utcubamba
Provincia Chachapoya
Región Amazonas

Ingreso familiar
promedio
S/ x mes
277.10
228.40
207.70
252.70
196.10
195.10
174.60
242.50
307.20
204.70

Coeficiente
Gini
0.33
0.29
0.29
0.33
0.30
0.30
0.30
0.32
0.36
0.34

Ranking
Ranking nacional
provincial
Pobreza extrema Pobreza extrema
1,029
54
1,062
58
421
16
1,196
68
705
30
831
39
773
35

Fuente PNUD Mapa de Pobreza Distrital
Elaboración Equipo PAT

 Distribución de la Población Económicamente Activa por
rama de actividad
Situación que encuentra su explicación en el hecho de que la mayor
parte de la PEA provincial y distrital se encuentre en el Sector
primario básicamente agricultura y ganadería, actividades que
presentan bajos niveles de productividad, términos de intercambio
favorables (precios en chacra), difícil accesibilidad que encarece la
salida de los productos agropecuarios a los mercados y encarece el
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traslado y venta de los mismos, factores que influyen en los bajos
ingresos monetarios de la población dedicada a estas actividades. A
excepción del distrito de Bagua Grande donde la agricultura y
ganadería ocupan un porcentaje similar que el comercio y servicios
(46%), en los otros distritos el sector primario ocupa entre el 73 y el
86% de la PEA, en consecuencia y por los factores antes indicados
los niveles de ingreso monetario de la mayor parte de la población
utcubambina son bastante bajos.
Cuadro 3.2.32
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICA ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD
DISTRITO
ACTIVIDAD ECONOMICA
BAGUA GRANDE
YAMON
LONYA GRANDE
N°
%
N°
%
N°
%
Agric., ganadería, caza y silvicultura
7380
46.2%
630
73.6%
2393
76.4%
Explotación de minas y canteras/ Pesca
7
0.0%
0
0.0%
4
0.1%
Industrias manufactureras
621
3.9%
14
1.6%
41
1.3%
Suministro de electricidad, gas y agua
17
0.1%
1
0.1%
6
0.2%
Construcción
602
3.8%
16
1.9%
58
1.9%
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers.
2364
14.8%
36
4.2%
199
6.4%
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc.
292
1.8%
1
0.1%
13
0.4%
Comercio al por mayor
133
0.8%
2
0.2%
28
0.9%
Comercio al por menor
1939
12.1%
33
3.9%
158
5.0%
Hoteles y restaurantes
667
4.2%
16
1.9%
35
1.1%
Trans., almac. y comunicaciones
1268
7.9%
12
1.4%
75
2.4%
Intermediación financiera
35
0.2%
1
0.1%
1
0.0%
Activid.inmobil., empres. y alquileres
333
2.1%
0
0.0%
7
0.2%
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil
500
3.1%
11
1.3%
25
0.8%
Enseñanza
1049
6.6%
61
7.1%
157
5.0%
Servicios sociales y de salud
218
1.4%
8
0.9%
28
0.9%
Otras activ. serv.comun.soc y personales
323
2.0%
6
0.7%
26
0.8%
Hogares privados con servicio doméstico
331
2.1%
5
0.6%
34
1.1%
Actividad economica no especificada
257
1.6%
39
4.6%
42
1.3%
15972
100.0%
856
100.0%
3131
100.0%
TOTAL OCUPADA
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ACTIVIDAD ECONOMICA
Agric., ganadería, caza y silvicultura
Explotación de minas y canteras/ Pesca
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers.
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc.
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Hoteles y restaurantes
Trans., almac. y comunicaciones
Intermediación financiera
Activid.inmobil., empres. y alquileres
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv.comun.soc y personales
Hogares privados con servicio doméstico
Actividad economica no especificada
TOTAL OCUPADA

EL MILAGRO
N°
%
1034
59.1%
41
2.3%
23
1.3%
3
0.2%
30
1.7%
74
4.2%
6
0.3%
4
0.2%
64
3.7%
45
2.6%
101
5.8%
1
0.1%
33
1.9%
228
13.0%
33
1.9%
9
0.5%
34
1.9%
35
2.0%
26
1.5%
1750
100.0%

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007
Elaboración Equipo PAT

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

CUMBA
N°
%
2333
80.8%
0
0.0%
2
0.1%
29
1.0%
23
0.8%
138
4.8%
8
0.3%
7
0.2%
123
4.3%
46
1.6%
57
2.0%
0
0.0%
3
0.1%
61
2.1%
117
4.0%
15
0.5%
12
0.4%
29
1.0%
24
0.8%
2889
100.0%

JAMALCA
N°
%
2098
82.9%
1
0.0%
33
1.3%
1
0.0%
43
1.7%
109
4.3%
6
0.2%
6
0.2%
97
3.8%
30
1.2%
46
1.8%
0.0%
3
0.1%
40
1.6%
77
3.0%
15
0.6%
5
0.2%
19
0.8%
11
0.4%
2531
100.0%

CAJARURO
N°
%
7263
86.1%
0
0.0%
79
0.9%
2
0.0%
75
0.9%
251
3.0%
11
0.1%
14
0.2%
226
2.7%
78
0.9%
133
1.6%
0.0%
14
0.2%
103
1.2%
213
2.5%
34
0.4%
28
0.3%
76
0.9%
91
1.1%
8440
100.0%

En conclusión:
 La estructura económica provincial basada en la actividad
agropecuaria, no tiene capacidad para generar empleo, pues en su
mayoría son los mismos pequeños propietarios y su familia
quienes la realizan, prevaleciendo en consecuencia el trabajo
independiente así como el trabajo no remunerado.
 Los bajos niveles de productividad y términos de intercambio
campo ciudad desfavorables, inciden en los bajos ingresos que
perciben la mayoría de unidades económicas en el sector
agropecuario, determinando flujos monetarios limitados y escasa
inversión, bajos niveles de bienestar socio económico y en general
un aislamiento económico que propicia emigración fuera de la
provincia.
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3.3. PROCESOS AMBIENTALES Y DE RIESGO
Se emprendió el diagnóstico físico ambiental y de riesgos de la provincia de Utcubamba tomando como base la información secundaria
recopilada, los datos de campo recogidos en el recorrido e inspección de los distritos y las referencias obtenidas en las entrevistas a diversos
funcionarios de sus respectivas municipalidades y a algunos pobladores en cada ámbito.
Sirvieron también, los resultados de las mesas de trabajo llevadas a cabo con representaciones instituciones y el equipo responsable del
estudio Algunas referencias de los mapas temáticos de la ZEE de la región Amazonas también fueron tomados en cuenta.
Este diagnóstico se desarrolló a través de la metodología de procesos, que responde a la formulación de hipótesis previas que explicarían los
aspectos principales tanto de riesgos como ambientales para el Plan de Acondicionamiento Territorial, corroborados o confirmados con
indicadores específicos.
De este modo, se propusieron y analizaron los procesos (hipótesis) que se tratan en seguida.

3.3.1. LOS ALTOS NIVELES DE RIESGO GENERADOS POR LA INTENSIFICACION DE PELIGROS NATURALES Y ANTROPICOS Y LA
ELEVACION DE LOS GRADOS DE VULNERABILIDAD LIMITAN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y LAS RELACIONES
SOCIOECONOMICAS

 VIAS AFECTADAS (KM)
VARIABLES E INDICADORES
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 SEPERFICIE PRODUCTIVA AFECTADA

 CASERIOS AFECTADOS
 POBLACIÓN AFECTADA
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Provincia
de
UTCUBAM
BA

FUENTE: Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos, 2012_MPU.
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Localización de la Provincia de Utcubamba – Ámbito de Aplicación del PAT
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GRAFICO N° 3.3.1 - LOCALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
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PRIMER PROCESO: Los altos niveles de riesgo generados
por la intensificación de peligros naturales y antrópicos y la
elevación de los grados de vulnerabilidad, limitan las
actividades productivas y las relaciones socio económicas.
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Los peligros naturales tales como lluvias intensas, deslizamientos
de tierra en masa, erosiones hídricas, derrumbes diversos,
huaycos locales en quebradas o zánoras, inundaciones, plagas y
los peligros antrópicos o tecnológicos como quemas y
contaminación ambiental en la provincia de utcubamba, se han
intensificado en los últimos tiempos (3 a 7 años atrás). Aunque
difieren los grados o manifestaciones en los diferentes lugares
que se presentan, esta intensificación se ha venido dando de
modo similar y en forma paralela en todos los distritos de la
provincia, básicamente por los cambios globales en el ambiente y
más que nada por la influencia de las mismas actividades
humanas emprendidas en sus territorios.
Estas actividades expresadas por tala de especies maderables,
la deforestación extensiva para conformar terrenos de cultivo
(panllevar, maíz, yuca y frutales principalmente) y áreas para
pastoreo (pastizales), por lo general acompañada con la quema
de bosques o zonas de vegetación tupida, la apertura de vías
carrozables internas que muchas veces los movimientos de tierra
generan sectores crónicos de erosión, deslizamientos, desbordes
y aniegos, así como por los asentamientos mismos de las
viviendas y centros poblados, en donde la carencia de servicios
básicos y el arrojo de basura y otros desperdicios contaminan el
ambiente y consecuentemente los peligros se ven
intensificados tal como la vulnerabilidad, y desde luego los
riesgos por la incidencia directa de la interrelación entre ellos.
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Si bien estos efectos son apenas persibidos por los pobladores o
concientes quedan pasivos ante ellos, las bondades iniciales de
fertilidad y productividad de los terrenos se ven mermadas a los
pocos años, a lo cual contribuyen las actividades antes
enunciadas y es deductible entonces que éstas pasan a limitar
el soporte productivo y los intercambios socio económicos.
Incluso, por la falta de cuidados y controles o por la debilidad
interactiva con las instituciones especializdas, los riesgos
biológicos se manifiestan, tal como viene ocurriendo actualmente
con la plaga fungosa que ha atacado a las plantaciones de café
en todo el ámbito de la provincia de Utcubamba, con daños de
repercusión seriamente palpables en la población.
Hay que tener en cuenta además que por ser la región Amazonas
una zona de ocurrencia sísmica alta, el peligro sísmico siempre
está presente en la provincia cuya incidencia puede ser mayor
por el incremento de la vulnerabilidad que la acción humana está
propiciando en la misma, tal como se ha anotado antes. Por otro
lado, esta misma actividad y los cambios climáticos globales
en la tierra, hace más probable la presencia de sequías (en la
zona es la prolongación de los “veranos” o periodos no lluviosos)
que afectarán a los asentamientos humanos en el abastecimiento
de agua potable fundamentalmente y el riego.
En las siguientes vistas fotográficas puede apreciarse mejor
algunos peligros y sobre todo los mayores grados de
vulnerabilidad, con la consiguiente intensificación de los riesgos.

PROCESOS AMBIENTALES Y RIESGO

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba



BAGUA GRANDE
En el distrito de Bagua grande es en donde continúa
una deforestación agresiva, que llega incluso hasta el
retiro de toda la cobertura vegetal de los terrenos,
para la siembra de café o frutales, que sin embargo
lo exponen más a los peligros climáticos en donde
las lluvias intensas propias de la zona erosionan la
capa arable y disminuyen progresivamente la
fertilidad natural con los efectos que implica en la
producción agropecuaria.

FOTO N° 3.3.1 - BAGUA GRANDE-

FOTO N° 3.3.2 - BAGUA GRANDE-
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Las áreas descubiertas aumentan
vulnerabilidad de terrenos y poblados.

La ocupación de los cauces naturales por viviendas,
desechos urbanos y otros vertimientos, contaminan
el ambiente; efecto que ocurre también con la
quema expansiva y continua de vegetación en el
campo, incrementando riesgos de incidencia
también en las actividades o acciones de los
habitantes. Lo más destacable y representativo en
el distrito es el alto nivel de riesgos que se cierne
sobre la ciudad de Bagua Grande, en donde
prácticamente toda la población se halla
comprometida, o sea unos 25,930 hab.
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FOTO N° 3.3.3 - BAGUA GRANDE-

la

FOTO N° 3.3.4 - BAGUA GRANDE-

Estas
manifestaciones
antrópicas son claras en la
intensificación de los riesgos
en el distrito.
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Merece resaltar que los altos niveles de riesgos
existentes, involucra a infraestructura importante que
integra el distrito de Bagua Grande (léase la ciudad) con
el distrito de Cajaruro, tal como es el puente del mismo
nombre cuya debilitación de su estribo derecho, pone en
alarma la afectción que constituiría en las actividades
productivas y las relaciones socio económicas no sólo
entre ambos distritos, sino también con la provincia de
Bagua a cuya interconexión contribuye esta estructura.
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Por otro lado, si bien la laguna Burlán es hoy en día un
atractivo turístico y de recreación, su formación debida a
la acumulación de agua de lluvia y aportes posteriores de
remanentes de riego desde terrenos de cultivo en la parte
superior, merece cierta atención como fuente potencial de
riesgo para las áreas de su alrededor y aguas abajo con
la futura ejecución de la Irrigación Magunchal, ya que el
riego por gravedad que se propone incrementaría de
modo apreciable dichos aportes y causaría inundaciones,

FOTO N° 3.3.5 - BAGUA
GRANDE-
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erosiones en los trayectos de descarga y mayores
filtraciones con sus efectos al pie de la laguna como las
que actualmente se observan en la carretera de ingreso a
este llamativo accidente geográafico.
Este grado de riesgo de la Irrigación Magunchal, se
reproduciría con manifestaciones similares en las demás
zonas vulnerables del distrito y en especial en la ciudad
de Bagua Grande, al saturarse los terrenos sobre la parte
urbana intensificándose los peligros pre existentes y
activarse los drenajes subterráneos y superficiales, en
donde las zánoras al adquirir flujos continuos y si no se
implementa un sistema de drenaje pluvial y agrícola
integrados habrán serias afectaciones en la ciudad.
Merece entonces una previsión en este sentido y un
trabajo coordinado entre la Irrigación y la ciudad,
seguramente pasando a un sitema de riego presurizado,
la canalización, reposición y protección de zánoras,
zanjas de desviación, reforestción, capacitación, etc.

Los riesgos como parte
de la interrelación de los
peligros,
las
zonas
vulnerables del distrito y
las actividades agro
económicas actuales y
futuras, con impacto en
la laguna Burlán (izq) y la
ciudad Bagua Grande y
puente Cajaruro (der),
muestras importantes a
tener muy en cuenta.

FOTO N° 3.3.6 - BAGUA GRANDE
-
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CAJARURO
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El distrito de Cajaruro posee diversos lugares de
riesgo inminente, que en algunos casos han
producido severos daños. Tal es el caso de la
erosión e inundación que el río Utcubamba
produce de modo recurrente en el valle arrocero,
con pérdidas apreciables de terrenos de cultivo y
producción. De acuerdo a un reporte técnico del
ALA Utcubamba, los sectores Puente Cajaruro,
Puerto Nuevo-San Antonio, Paraiso, Misquiyacu
Bajo, constituyen puntos críticos de erosión
pluvial poniendo en riesgo unas 300ha de arroz.
La población afectada llega a 3,480 hab.
No obstante, hay sectores en el interior de su
territorio que por la deforestación, inestabilidad
geológica, riego intensos y presencia de agua
freática, ocacionan deslizamientos siendo el
más intenso el ocurrido al pie del caserío San
José, cuya masa desendió hata el río
Utcubamba, represándolo y dañando la
carrtera Fernando Belaunde Terry (FBT), con
interrupción de los servicios de transporte e
intercambios comerciales. Incluso hoy pone en
riesgo físico al caserío citado. También se ha
detectado asentamientos menores en unos
0.80km de carretera entre los caseríos
Malingas Alto, Santa Isabel y Coca Enrique,
implicando a unos 2,000 hab.
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FOTO N° 3.3.7 - CAJARURO-

FOTO N° 3.3.8 - CAJARURO-

Las inundaciones, erosión hídrica y movimientos
de tierra en masa son recurrentes en Cajaruro.

FOTO N° 3.3.9 - CAJARURO-

FOTO N° 3.3.10 - CAJARURO-

La deforestación eleva los peligros de erosión hídrica, la
inestabilidad geológica, los flujos de agua freática y los
riegos de arroz en cabecera aceleran los deslizamientos y
asentamientos voluminosos.
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CUMBA
En el distrito de Cumba la actividad humana que más ha intensificado en su territorio es la deforestación y por este hecho más las
condiciones geológicas del basamento rocoso, ocurren asentamientos muy locales, desbordes de zánoras e inundaciones temporales.
El efecto de los asentamientos por fenómenos geológicos climáticos, sumado a las características constructivas de las viviendas, se
refleja en rajaduras de paredes y agrietamientos diversos. También, el abandono de algunos sitemas de tratamiento de aguas servidas,
por el incumplimiento de su mantenimiento, consigan riegos de contaminación ambiental, tal el caso de Nueva Esperansa con 467 hab.

Muestras claras de los peligros y
vulnerabilidad de las zonas en las
actividades productivas, condiciones de
vida y el medio ambiente.

FOTO N° 3.3.12 - CUMBA-

Página

129

FOTO N° 3.3.11 - CUMBA-

FOTO N° 3.3.13 - CUMBA-
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FOTO N° 3.3.14 - CUMBA-
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 JAMALCA

Página

130

El distrito de Jamalca es otro de los distritos
que muestra diversos movimientos de tierra
locales en el interior de su territorio y a lo largo
de la carretera FBT, pero hay un sector de
intensificación de éstos hacia el pie de la
misma capital del distrito, con evidentes
rajaduras y deslizamientos en masa, que
tienden a conectarse con los asentamientos de
San José en Cajaruro y los que aún se
suceden aguas arriba en la franja ribereña del
río Utcubamba, en donde destacan los
ocurridos en los caseríos El Salado y El
Aserradero. En dicha zona de inestabilidad
está comprendido el caserío de Huayacán, que
por el alto riesgo debería ser reubicado, lo
mismo que se extiende para la propia Jamalca
al estar muy propensa a sufrir desastres. En
todos estos sectores esta involucrada una
población de 1,850 hab.

FOTO N° 3.3.15 - JAMALCA

FOTO N° 3.3.16 - JAMALCA

Movimientos en masa que ponen en riego de desatre al caserío de Huayacán y
viviendas aledañas, que deben reubicarse. Toda la zona es inestable con influencia en
el mismo pueblo de Jamalca y la carretera de penetración FBT.

En los lugares precitados, están comprendidas
áreas agrícolas, vías de comunicación y
viviendas, con clarísima incidencia en la
producción y vículos comerciales. Tal como es
el caso del puente Naranjitos, que merece
FOTO N° 3.3.17 - JAMALCA
FOTO N° 3.3.18 - JAMALCA
especial atención, ya que vincula a Jamalca y
Bagua Grande con Cajaruro y otros lugares.
En los caseríos de Pururco y El Laurel, las correspondientes instituciones educativas afrontan peligros que afectan sus estructuras, poniendo
en riesgo a la población educativa e incluso viviendas por el desborde de una zánora aledaña. En todos estos sitios hay unos 1,250 hab.
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FOTO N° 3.3.19 - EL MILAGRO



FOTO N° 3.3.20 - EL MILAGRO

EL MILAGRO
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En el distrito de El Milagro, los peligros
más recurrentes son la descarga de aguas
servidas al río Utcubamba, la quema de
desechos agrícolas, el arrojo de basura al
aire libre y la erosión e inundación de
apreciables extenciones de arroz por los
ríos Utcubamba y Marañón.
La acción erosiva del río Utcubamba debe
Quemas, inundaciones del río Marañón, basura en el bosque seco y aguas residuales al
ser vigilda en su margen izquierda que
río Utcubamba no solo son peligros muy presentes, sino que cada vez elevan los riesgos
colinda con el área urbana del distrito
del distrito.
(incluye al cuartel del ejército) y en los
emplazamientos del puente El Milagro, al
ser una importante infraestructura de
integración con la provincia de Bagua y
Condorcanqui. Asimismo, por estar gran
parte del territorio dentro de la Irrigación
Manguchal, las excedencias de riego que
se generen van a requerir un adecuado
sistema de drenaje y lo más probable es
que se eleve el nivel freático en las partes
bajas, afectando a terrenos de cultivo y
viviendas, riesgo que es necesario tener
FOTO N° 3.3.21 - EL MILAGRO
FOTO N° 3.3.22 - EL MILAGRO
en cuenta desde ya. En estas partes están
los caseríos Papaya Baja, Niño Pobre y
San Pedro que sufren erosión e inundaciones del río Utcubamba y Marañón, afectando a unos 500 hab.
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LONYA GRANDE
El distrito de lonya grande también muestra una gran deforestación de su territorio para la instalación de cultivos y pastos. Esta acción
del hombre ha intensificado los peligros geológicos climáticos y ambientales, siendo los deslizamientos, derrumbes y aniegos los que
aparecen en algunos sectores importantes de su territorio, pero más ligados a la apertura de carreteras en tramos inestables y de
presencia de agua subterránea.
Por una falta de tratamiento integral de forestación, estabilidad de taludes, drenaje y medios estructurales, más capacitación y elevación
de conciencia de gestión de riesgo, destaca el deslizamiento de Cocahuayco y con más importancia los que se producen en el trayecto
de la carretera que une Lonya Grande con Bagua Grande, aguas arriba de Ortiz Arrieta en las estribaciones de la montaña
Condorpuna, en donde dicho sea de paso el municipio ha establecido un área de conservación. En el primer caso se afecta a unos
0.95km de carretera y en el segundo caso a unos 12.55km. Por la importancia de esta última vía, prácticamente se afecta a toda la
población de Lonya Grande, o sea a 2,582 hab.
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Es deducible entonces, que los efectos de estos riesgos en las relaciones de intercambio productivo y económico son apreciables.

FOTO N° 3.3.23 - LONYA GRANDE

FOTO N° 3.3.24 - LONYA GRANDE

FOTO N° 3.3.25 - LONYA GRANDE

Deslizamientos de consideración en zonas deforestadas y húmedas,
afectando a las carreteras de interconexión socio económica.
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YAMON
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El distrito de yamón también ha experimentado
una deforestación agresiva, no obstante sólo
predominan los peligros climáticos y ambientales,
por el desborde de zánoras, erosión de riberas y
erosión de los terrenos de cultivo descubiertos,
asentamientos locales y el arrojo de basura a
campo abierto. Es recurrente la inundación de
viviendas en el caserío de Vista Alegre por
desbordes de la zánora que lo cruza, afectando a
170 hab. Por otro lado, las casas de El Palto se
ven afectadas por la escorrentía de las lluvias en
las laderas en donde se cimientan, al carecerde
zanjas de desviación y drenaje pluvial; involucra
a casi toda la población, 400hab.

Si bien estos peligros y vulnerabilidades ponen
en rieso edificaciones y la salud ambiental,
también afectan las actividades productivas del
distrito (agricultura y ganadería principalmente),
así como algunos vestigios de pinturas rupestres
en peñascos que pueden sufrir derrumbes,
debiendo más bien protegerse y poner en valor
para lograr ingresos adicionales para el distrito.

FOTO N° 3.3.26 - YAMÓN

FOTO N° 3.3.27 - YAMÓN

Después de la quema de vegetación en terrenos pedregososo se siembra café, pero el
poco suelo queda muy expuesto a la herosión hídrica y zánora que inunda viviendas.

FOTO N° 3.3.28 - YAMÓN

FOTO N° 3.3.29 - YAMÓN

Asentamientos de terreno y efecto severo en vivienda. Pinturas rupestres para protección
y puesta en valor.
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Cuadro Nº 3.3.1: Recurso Hídrico de la Provincia Utilizado en el
Por lo vertido anteriormente en torno a los altos niveles de riesgo
Riego de Cultivos
existente en los territorios de los distritos de la provincia de
Utcubamba, la deforestación y cambios radicales en el uso de los
suelos viene configurando un círculo secuencial de
Totales del Bloque o Comisión de Regantes
“efecto-reacción”
en
el
recurso
hídrico
Comisión
Dotación
Distrito
Quebradas
Área Tot
Regantes
Usuarios
Predios
ÁBR
(Ha)
Anual
fundamentalmente, como peligro en algunos de sus
(Ha)
(MMC)
estadíos por su excesiva ocurrencia (efecto) y como
San Juan
San Juan
706
781
2.300.53
2774.03
32.21
recurso escaso en su aprovechamiento en otro
Naranjos
Naranjos
911
1023
3,587.22
4184.32
50.22
momento del ciclo hidrológico ante los cambios
Llunchicate Llunchicate
783
848
2,988.41
4082.89
41.84
climáticos (reacción). En esta secuencia, adquiere Cajaruro Naranjitos Naranjitos
396
421
1,548.47
1,694.40 21.68
Utcuchillo
Utcuchillo
212
221
1,119.20
1278.71
15.67
importancia por sus efectos en la producción
Ron
Ron
352
372
1,084.69
1457.28
15.19
agropecuaria, ya sea de modo directo en los terrenos
Total Sector de Riego
3360
3666
10,327.99 15,471.63 176.80
de cultivo con escasés (sequía) o sobreabundancia
Cayalti
Cayaltí
151
168
574.39
696.05
8.04
(saturación, aniego y empantanamiento) o perjuicios que
Jahuanga
Jahuanga
199
205
852.44
1,016.34 11.93
Pintor
El Pintor
424
464
1,790.51
1932.42
25.07
muchas veces causa en los periodos lluviosos a la
Quebrada
infraestructura productiva. En este caso, es destacable
Qda. Seca
63
67
157.95
161.89
2.2
Bagua
Seca
el impacto en las vías de comunicación por los caudales Grande
Goncha
Goncha
271
290
1,070.67
1109.16
14.99
de las quebradas, afloramientos subterráneos,
Morerilla
Morerilla
escorrentía, drenajes, etc.
San
San
Se viene detectando que en los últimos años hay una
merma en las fuentes de abstecimiento de agua, que si
bien afecta a lo sistemas de agua potable, no hay
registros o evaluaciones de estas disminuciones, pero sí Cumba
en cierto modo se puede inferir en el valle agrícola a
través del uso de agua para riego cuya escasés viene
afectando a las comisiones de regantes como se ha mencionado.
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Antonio
Antonio
Ñunya
Ñunya
Honda
Honda
Total Sector de Riego
Cumba
Cumba
Total Sector de Riego
Total

30

33

604.00

3502.33

8.46

314

375

1,524.34

2155.55

21.34

1452
618
618
5,430

1602
673
673
5,941

6,574.30
1034.55
1,034.55
17,936.84

10,573.74
1231.66
1,231.66
27,277.03

92.04
10.35
10.35
279.19

Fuente: Junta de Usuarios Utcubamba
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Cuadro N° 3.3.2: Pérdidas por Inundación y Erosión Fluvialen la
provincia de Utcubamba
CANAL DE RIEGO INUNDACION
(ha)
Cerquillo
Motupe
Mera
Peralta
Utcubamba
San Isidro
Sta. Elenena
Barrueto
Huarangopampa
La Papaya
Oscar
Los Higuerones

55.57
9.00
33.00
34.50
5.00
5.00
300.00
80.00
-

PERDIDA
AGRICOLA
(ha)
13.00
6.00
26.00
13.00
1.00
0.25
16.50
7.00
-

PERDIDA
TERRENO
(ha)
10.00
19.50
0.50
2.50
19.00
0.50
8.00
3.50
12.00
13.50
-

DAÑOS
CANAL
(m)
300
200
300
300
600
2500
150
Captaci
ón

Asimismo, de acuerdo a reporte de la agencia Agraria Utcubamba, a
inicios del año 2013 se han producido inundaciones y las pérdidas que
aparecen en el Cuadro N° 3.3.2.
En cuanto a las vías de comunicación, en la carretera La CalderaJamalca se produjeron los siguientes daños en la época lluviosa del
año 2013:


Sector Agualisa: Deslizamiento, fisuramiento de plataforma y
talud en 100m de longitud.



Caserío
Huaycán:
Fisuramiento,
angostamiento de la plataforma.



Sector El mirador: hundimiento y agrietamiento de plataforma.

agrietamiento

Fuente: Agencia agraria Utcubamab/Elaboración propia.

los peligros identificados en cada uno de los distritos.
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En el mapa de peligros de la provincia pueden apreciarse todos

FOTO N° 3.3.30 - INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS
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y
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3.3.2. AUSENCIA Y/O ESCASA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RIESGOS Y EDUCACION AMBIENTAL
INCREMETAN LOS NIVELES DE RIESGO EN EL TERRITORIO.

 N° DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RIESGO
VARIABLES E
INDICADORES

 ORDENANZAS

En la provincia de Utcubamba están presentes los peligros que hemos referido anteriormente (lluvias intensas, erosión, deslizamientos,
huaycos, inundaciones, contaminación ambiental y plagas como la que actualmente ataca al cultivo de café), porque se manifiestan
periódicamente y muchas veces de modo recurrente; pero también, debe tenerse en cuenta que un sismo está latente o es un peligro que
puede manifestarse en cualquier momento y siendo tan vulnerables la mayoría de distritos su incidencia en el riesgo de desatres resulta
bastante significativo.
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Otro peligro que también puede afectar en cualquier momento (y conforme siga la agresiva deforestación de las partes altas boscosas) es la
sequía, cuya ocurrencia impredecible afectará a las fuentes de agua potable de los diferentes caseríos y centros urbanos mayores como la
ciudad de Bagua Grande.
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Ante estas situaciones se han desarrollado algunos instrumentos
de gestión de riesgos, aunque los presupuestos necesarios
siguen siendo no atentidos, y permanece pendiente un
tratamiento integral de las prevenciones, mitigaciones,
capacitaciones, etc.
La finalidad de estos instrumentos es dar conocimiento a los
responsables de las instituciones ligadas a la defena civil ante
desastres, al manejo de residuos sólidos y emisiones sonoras, de
algunos aspectos relacionados con los peligros y la
contaminación ambiental y servir como instructivos o guías para
la organización, procedimientos, instancias y acciones a
implementar en las situaciones que correspondan
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La normativa nacional es suficiente, sobre la cual gira la emisión
de los instrumentos locales de gestión y de aplicación específica,
asi tenemos:


La Municipalidad Provincial de Utcubamba
desarrollado un estudio técnico de “Evaluación
Riesgos del Sector San Martín y Estudio Técnico
Análisis de Peligro y Vulnerabilidad en este Sector”,
materia de vivienda, construcción y saneamiento.



La Municipalidad Provincial de Utcubamba ha efectuado
estudios de caracterización de los residuos sólidos y ha
formulado el Plan Integral de Gestión Ambiental de
Residuos sólidos – PIGARS UTCUBAMABA, tendiente a
reducir los peligros ambientales de la provincia y por tanto
del distrito (leáse ciudad) de Bagua Grande.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL



Se cuenta con el Plan Estratégico Concertado de
Desarrollo – Provincia Utcubamba 2004–2014, que
plantea dentro de sus objetivos estratégicos: concienciar y
educar a la población sobre la importancia del medio
ambiente, la conservación de los recursos naturales y el
equilibrio del ecosistema; de alcance por cierto a todos los
distritos.



Existe la Ordenanza Municipal Nº 004-2011- MPU- BG,
que crea la Comisión Ambiental Municipal (CAM) de la
Provincia de Utcubamba, con alcance a todos los ditritos.



Existe la Ordenanza Municipal Nº 021-2011- MPU- BG,
que aprueba los instrumentos de gestión ambiental
municipal de la Provincia de Utcubamba: política, sistema
de gestión, plan y agenda ambiental local 2011 -2014.



La Administración Local del Agua Utcubamba, ha
formulado el Plan de Prevención ante la Presencia de
Fenómenos Naturales por Inundaciones, que si bien
comprende puntos específicos de los distritos de Cajaruro
y Jamalca como los más cercanos, tiene incidencia en
Bagua Grande por la interrelación estrecha del valle.



Se cuenta con un informe de estimación del riego de
Puerto Naranjitos, de la Sub Gerencia de Defensa Civil
del Gobierno Regional Amazonas 2010.



Secuenta con el Informe Técnico N° A6571 de inspección
técnica de peligros geológicos “Km 254 de la Carretera
Fernando Belaunde Terry- Sector El Salao” 2011.

ha
de
de
en
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Se dispone de un informe de evaluación de cuces, riberas
y fajas marginales de la Autoridad Local del Agua BaguaSantiago 2012.



Se tiene un reporte de identificación de puntos críticos en
la cuenca del río Utcubamba de la Administración
Local del Agua Utcubamba 2012.



El distrito de Jamalca ha formulado su Plan de
Desarrollo Concertado 2011-2015, contando con
un eje estratégico de medio ambiente para
conservar los RRNN. También cuenta con un Plan
de Contingencia del Comité de Defensa Civil de la
Municipalidad Distrital de Jamlca.



La Oficina de Defensa Civil de Utcubamba tiene
instrumentos de gestión, acciones y presupestos
que no cuentan con el debido y oportuno
financiamiento y dependen mucho de las
directrices nacionales (INDECI).

FOTO N° 3.3.32

FOTO N° 3.3.31

No obstante estos pocos instrumentos y su loable espíritu, la gestión de riesgos sin la
debida atención presupuestal y decisión institucional, servirá de poco en la provincia.

La operatividad o aplicación de estos pocos instrumentos de
gestión se ve limitada por la desatención presupuestal y falta de
integralidad por parte de las instituciones, además por las
debilidades de la gestión de riesgos en las instancias y titulares
responsables, dado que aún no hay una conciencia de la
implicancia de los peligros y vulnerabilidades tan latentes y
presentes en los distritos, inacción que por arraigo se
interrelaciona con la denominada “voluntad política” que impera
en todos los municipios y el aparato público; y en ese sentido, los
requerimientos de prevención y mitigación al respecto en la
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provincia, o sea en todos los distritos que la conforman, se ven
diluidos y postergados.
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3.3.3. LIMITADA CONSERVACIÓN Y USO NO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES PROPICIA SU SOBRE EXPLOTACIÓN Y EL
INCREMENTO DE LOS FACTORES DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

 TALA DE BOSQUES
 FLORA Y FAUNA SILVESTRE
VARIABLES E
INDICADORES

 AREAS NATURALES PROTEGIDAS
 ACTIVIDAD FORESTAL

 TALA DE BOSQUES
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La tala incontrolable sigue depredando los bosques de las partes altas de los distritos. Con excepción de Lonya Grande que ha
emitido una ordenanza para preservar la vegetación del cerro Condorpuna y que en cierto modo se viene acatando. Esta situación
no solo trae consigo la depredación de la cubierta vegetal y la sobre explotación del recurso forestal en sí, sino que acarrea
alteración de los pisos ecológicos con el cambio de uso de los suelos que de su vocación forestal y de protección pasan a ser
zonas de cultivo extensivo (café, frutales, cacao, maíz, etc.) y de utilización de los pastos naturales.
Por la pendiente elevada de los terrenos dada la fisiografía accidentada como hemos descrito, los suelos expuestos y alterados por
el transitar de los animales y actividades culturales, va perdiendo fertilidad y son fácilmente erosionados por las fuertes y
constantes lluvias, efectuándose pocos esfuerzos de conservación por los colonos, extractores y pobladores que se han ido
asentando paulatinamente en las distintas zonas de vida. Consiguientemente esta situación tiene efectos en la cantidad y calidad
de los recursos hídricos, en la alteración de las condiciones microclimáticas y de los sitemas bióticos, así como en los niveles de
vida de los habitantes de estas zonas.
Las siguientes vistas fotográficas explican mejor esta realidad de los RRNN en los distritos.
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
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FOTO N° 3.3.33

FOTO N° 3.3.34

FOTO N° 3.3.35

Claro cambio del paisaje y de las manifestaciones ambientales, que la agresiva deforestación y actividades que desarrolla el hombre, viene
causando en los recursos naturales, clima, su propio bienestar y de los demás aguas abajo.

La flora correspondiente a las fajas ribereñas de los ríos Marañón y Utcubamba, está
expuesta a inundaciones estaciónales de agua turbia cargada de sedimentos provenientes de
las partes altas de sus cuencas. La flora de montaña o bosque ha sido fuertemente
intervenida y sustituida en gran parte por cultivos tradicionales y pastos; corresponde a la
zona de vida del Bosque seco montano bajo tropical (bs-MBT).
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Flora y Fauna Silvestre

FOTO N° 3.3.36
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En las últimas décadas la Región Amazonas, ha sido sometida a un intenso proceso
de destrucción y degradación de los bosques, causado por la ocupación
desordenada de las tierras sin tener en cuenta su capacidad de uso mayor,
propiciando así la desaparición de miles de hectáreas de bosques, la erosión de los
suelos, la menor disponibilidad de agua para las poblaciones de las zonas bajas, la
desaparición de especies de flora y fauna silvestre, contra la seguridad y
funcionamiento de la infraestructura de riego y canales de agua potable, así como la
disponibilidad de agua para la generación de energía eléctrica, uso poblacional y
riego.
Esto ha reducido la superficie de bosques muy húmedos y consecuentemente la
producción de agua que se capta de los bosques. Según un informe del Banco
Mundial sobre los niveles de deforestación al 2000 (Elgegren 2007), la región
Amazonas comprende 14% de la superficie deforestada del Perú y es el segundo
departamento con mayor superficie deforestada del país.

FOTO N° 3.3.37
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La principal fuente de provisión de energía calórica en el ambito rural, lo constituye la leña la cual lo obtienen de los bosques aledaños a los
pueblos y sobre todo de los bosques de las partes altas, se estima que aproximadamente el consumo diario de leña es 10 Kg/día/familia.
Hasta el año 2002, según el IIAP, la deforestación para la provincia de Utcubamba presentaba una deforestación de 107,082.28ha, focalizadas
en las zonas de influencia de los ejes carreteros, las áreas del Río Utcubamba, entre otras. Este reporte ubica a la Provincia de Utcubamba
como la tercera provincia con mayor superficie deforestada de Amazonas (28% de su territorio). Además de acuerdo a los mapas temáticos del
Proceso de Macro Zonificación Ecológica y Económica de Amazonas (2007), el área deforestada para Utcubamba alcanza 232,248.21ha
(57.73% de su territorio), como podemos observar en el siguiente cuadro N°3.3.3.
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Cuadro Nº 3.3.3: Deforestación en el Departamento de Amazonas
y Provincia de Utcubamba

Año

Amazonas
Superficie Deforestación
(has)
(Has)

Utcubamba
%

Superficie Deforestación
(has)
(Has)

%

2,002 3,937,697 1,001,467.17

25.43 402,307.60 107,082.28 26.62

2,007 3,937,697 1,123,995.00

28.54 402,307.60 232,248.21 57.73

Fuente: IAAP 2002 y Propuesta ZEE Amazonas 2007
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Con respecto a la fauna silvestre, ésta se encuentran limitada a
desarrollarse en bosques fraccionados de montaña, producto de
la fuerte influencia antrópica al estar prácticamente circundada
por áreas de cultivos agrícolas, matorrales, herbazales y montes
espinosos. El resultado de este fraccionamiento del bosque ha
producido la ruptura y el aislamiento de numerosos hábitats de la
fauna silvestre en el ecosistema montañoso.
Uno de los factores de esta situación ha sido y sigue siendo la
quema del bosque, habiéndose presentado el “Efecto Barrera” en
grandes dimensiones, con consecuencias de pérdida de las
cadenas ecológicas. Por otro lado, es probable que estos hábitats
fraccionados no mantengan sus condiciones ecológicas
originales: aumento de temperatura, perdida de humedad del aire
y del suelo, aumento de la luminosidad, etc.
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La fauna en esta unidad es entonces poco diversa por la no
existencia de corredores biológicos y po la fuerte presión de la
caza, extracción selectiva de madera y de productos no
maderables, proximidad a las áreas de cultivo, centros poblados,
infraestructura vial, etc. Destacan las siguientes especies de
fauna silvestre: el “pájaro tucán”, “tucaneta”, “loro de frente roja”,
“pava de monte”, “zorrillo”, “majaz”, etc.
Áreas Naturales Protegidas
En el ámbito de la
Provincia
de
Utcubamba
se
encuentra la reserva
de la Cordillera de
Colán, la misma que
durante el año 2009
mediante D.S. No
021-2009-MINAM, fue
categorizada en dos
FOTO N° 3.3.38
Áreas
Naturales
Protegidas
de
Administración Nacional como Santuario Nacional Cordillera
del Colán – SNCC (39,512.8 has) y Reserva Comunal Chayu
Nain (extensión 23,597 ha).
El Santuario Nacional Cordillera de Colán, se encuentra ubicado
en los distritos de Aramango y Copallín en la Provincia de Bagua
y en el Distrito de Cajaruro de la Provincia de Utcubamba del
departamento de Amazonas. El Objetivo general, es la de
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conservar los valores de la diversidad biológica, en especial el
bioma de bosques de neblina, flora y fauna silvestre endémica,
pero aún subsisten posesionarios ilegales, tráfico de especies
forestales, conversión de bosques en pastizales para cría de
ganado, quemas de bosques y pajonales en las partes altas.

una zonificación que permita identificar zonas con vocación
natural para el desarrollo de especies forestales.
Cuadro N° 3.3.4: Reforestación Microcuencas de Utcubamba – 2010

Actividad Forestal
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Casi la totalidad de los bosques de la provincia de Utcubamba
tienen una composición florística muy compleja, lo cual origina un
serio problema para el manejo y aprovechamiento forestal, de tal
forma que en la actualidad sólo se aprovecha aproximadamente
un 10% del total de las especies identificadas: Cedro, Romerillo,
Ishpinguillo, etc., aprovechadas en base a una extracción forestal
selectiva y con fines comerciales, industriales y de autoconsumo
o consumo local.
El tipo de bosques que mayormente predomina en la provincia
corresponde a Bosques de Protección, por estar ubicados en las
partes altas de las microcuencas hidrográficas, que cumplen una
labor de protección contra los procesos de erosión hídrica y
eólica, sin embargo es notoria la destrucción de estas áreas
debido a un irracional avance de la agricultura y uso inadecuado
de las mismas.
En el ámbito provincial con la finalidad de mitigar y contribuir a
recuperar suelos degradados y mejorar su fertilidad, instituciones
públicas como Agrorural, Municipalidades, Gobierno Regional y
otras, vienen impulsando la reforestación. Sin embargo esta
actividad en muchos casos no ha alcanzado sus objetivos de
producción de madera y/o conservación de suelos por falta de
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Microcuencas

Macizos Forestales
(ha)

Agroforestal (ha)

Microcuenca Ñunya Temple

8.91

133.47

Microcuenca Camporredondo

1.36

21.17

Microcuenca Ocalli

2.73

37.00

Microcuenca Alto Palaguas

7.72

0.17

Microcuenca Rio Palaguas

10.26
51.69

0.45
282.73

Total Utcubamba

Fuente: AGRORURAL – Reporete Utcubamba 2011
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CONCLUSIONES
El diagnóstico ambiental y de riesgos de la provincia de
Utcubamba se desarrolló a través de la metodología de procesos,
que comprendió la formulación de hipótesis previas que
explicarían los aspectos principales tanto ambientales como de
riesgos para el Plan de Acondicionamiento Territorial,
corroborados o confirmados con la evaluación de variables o
indicadores específicos en cada caso.
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De este modo, las condiciones ambientales y de riesgos
que presenta la provincia de Utcubamba, responden básicamente
a la ocurrencia de fenómenos geológico - climáticos y a la
incidencia del comportamiento humano ante la ocupación
depredadora y no planificada de su territorio (acción común en
todos los distritos) que acentúa por un lado los peligros
antrópicos a través del incremento de la contaminación ambiental
(residuos sólidos dispersos, efluentes sin tratamiento, humos,
etc.) y por otro lado la vulnerabilidad de los suelos por la
deforestación agresiva de la cubiert vegetal. En esta ocurrencia
es muy poco lo implementado para contrarrestar estos hechos.
Han explicado tales condiciones las siguientes hipótesisi:
̴ Los altos niveles de riesgo generados por la intensificación de
peligros naturales y antrópicos y la elevación de los grados de
vulnerabilidad limitan las actividades productivas y las
relaciones socioeconómicas (primer proceso).
̴ Ausencia y/o escasa implementación de instrumentos de
gestión de riesgos y educación ambiental incrementan los
niveles de riesgo en el territorio (segundo proceso).
̴ Limitada conservación y uso no racional de los recursos
naturales propicia su sobre explotación y el incremento de los
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

factores del cambio climático y el deterioro de las condiciones
de vida de la (tercer proceso).
Consecuentemente, en el tratamiento de los altos
niveles de riesgos generados por la intensificación de los
peligros naturales y antrópicos y la elevación de los grados
de vulnerabilidad que limitan las actividades productivas y
las relaciones socio económicas, se ha visto como esta
insidencia se refleja precisamente en el deterioro de las
carreteras que restringe tales actividades; en la afectación de las
viviendas y por ende en la población de los diferentes pueblos
que son directamente impactados y desde luego en el área
agrícola de los distritos, especialmente por erosiones,
inundaciones, deslizamientos, derrumbes, plagas (caso actual del
café por la “roya”).
Por otro lado, la deforestación y cambios radicales en el uso de
los suelos viene configurando en toda la provincia, una alteración
del recurso hídrico al mostrarse en cierto momento del ciclo
hidrológico con mayor peligro por su excesiva ocurrencia y
potencia y, en otras circunstancias y lugares, como impactado y
vulnerable al escasear y no cubrir los diversos aprovechamientos.
De este modo, sus efectos en la producción agropecuaria son
por sobreabundancia (saturación, aniego, erosión) o por déficit
(escasés, sequía). Muchas veces en los periodos lluviosos causa
perjuicios a la infraestructura productiva: sistemas de riego, vías
de comunicación, redes de energía, etc
En lo concerniente al tratamiento de la ausencia o
escasa implementación de instrumentos de gestión de
riesgos y educación ambiental que incrementean los niveles
de riesgo en el territorio, se han desarrollado por parte de la
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Municipalidad Provincial de Utcubamba principalmente, ALA
Utcubamba e INDECI, algunos instrumentos de gestión de
riesgos que están relacionados mas que nada con los peligros,
los lugares de afectación y la emisión de residuos sólidos. En la
generación de estos instrumentos los presupuestos necesarios
siguen siendo no atentidos y permanece pendiente un
tratamiento integral de las prevenciones, mitigaciones,
capacitaciones, etc.; siendo por ahora suficiente la normativa
nacional para la emisión de los instrumentos locales y de
aplicación específica.
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Los instrumentos disponibles sirven más que nada a las
instituciones ligadas a la defena civil ante desastres y a las que
ven el manejo de los residuos sólidos y emisiones sonoras, sobre
aspectos de los peligros y la contaminación ambiental, sirviendo
además como instructivos para la organización, procedimientos,
instancias y acciones a implementar en las situaciones que
corresponda.
Y en lo referente al tratamiento de la limitada
conservación y uso no racional de los recursoso naturales
que propicia su sobre explotación y el incremento de los
factores de cambio climático y deterioro de las condiciones
de vida de la población, los indicadores que reflejan en gran
medidad esta situación son la tala de bosques, la flora y fauna
silvestre existente, las áreas naturales protegidas y la actividad
forestal.
La tala incontrolable sigue depredando los bosques de
los distritos (excepto en Lonya Grande que se viene frenando
bajo una ordenanza para preservar el cerro Condorpuna y en
Cajaruro en donde existe el santuario ncional Cordillera de
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Colán). Esta situación acarrea además de la sobre explotación
del recurso forestal en sí, la alteración de los pisos ecológicos al
cambiarse la vocación de uso forestal y de protección de los
suelos a ser soporte de cultivos extensivos y de pastos. Los
suelos expuestos y alterados por el transitar de los animales y
actividades culturales agrícolas, va perdiendo fertilidad y son
fácilmente erosionados por las lluvias, dados los pocos esfuerzos
de conservación de colonos, extractores y pobladores
adentrados, consiguientemente con efectos en la cantidad y
calidad de los recursos hídricos, en la las condiciones
microclimáticas y en los sitemas bióticos, así como en la calidad
de vida de los habitantes.
La flora de montaña o bosque ha sido fuertemente
intervenida y sustituida en gran parte por cultivos tradicionales y
pastos. La vocación natural y ecológica de esta vegetación es de
protección, por tanto no es para ser removida, reemplazada o
destruida. Con la finalidad de mitigar y contribuir a recuperar esta
vocación y los suelos degradados, instituciones públicas como
Agrorural, Municipalidades, Gobierno Regional y otras, vienen
impulsando la reforestación, sin mucha significancia hasta ahora.
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3.4 PROCESOS
FÍSICOS
ESPACIALES
DIAGNOSTICO FÍSICO - ESPACIAL
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3.4. PROCESOS FÍSICOS - ESPACIALES
El territorio de la provincia de Utcubamba es un sistema sub desarrollado en el cual se ejecutan algunas dinámicas que lo estructuran y
reestructuran de manera continua. Las dinámicas que en la provincia ocurren dependen primordialmente de cómo está distribuida su
población, su articulación (estructura territorial), su actividad económica y las funciones y roles que cumplen cada uno de sus distritos
(funcionalidad territorial). Justamente uno de sus principales componentes es la población y las características geográficas de la
superficie; siendo los principales actores de los procesos territoriales.
De tal manera se identificaron los procesos físicos espaciales donde pondremos énfasis en describir los indicadores en relación a la
estructura territorial de la provincia, al mismo tiempo las características de su funcionamiento. A modo de conclusiones se confeccionará
la síntesis de todo el diagnóstico físico espacial.
Procesos Físicos –Espaciales:
3.4.1. DEFICIENTE ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE EN EL TERRITORIO PROVINCIAL LIMITA LA ARTICULACIÓN AL
MERCADO LOCAL, REGIONAL PROVISIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES

a. Km de vías : asfaltado, afirmado, sin afirmar y trocha
b. Volumen de producción por distrito
VARIABLES E
INDICADORES

c. Tipos de transporte

e. Densidad Vial
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d. Terminales

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

PROCESOS FÍSICOS - ESPACIALES

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

La presencia de las actividades económicas y zonas urbanas
(población) determinan la construcción de ciertas redes territoriales
que por su envergadura e importancia se constituyen en un factor
fundamental en la ocupación del territorio.
1

Sistema Vial: Una adecuada infraestructura en red vial y su
adecuada distribución en el territorio, facilita y potencia el desarrollo de
los distritos, al articular e integrar a los pueblos a la economía
provincial y departamental. También consolida a las grandes ciudades
como focos dominadores y de atracción dentro de un territorio, debido
a que cuando una ciudad consolidada se conecta a un pueblo en
proceso de consolidación, este último tiende a relacionar la mayor
parte de sus actividades hacia la ciudad por la facilidad de acceso,
colaborando de esta manera con el desarrollo económico de la ciudad
para su consolidación como foco dominador de la provincia.

FOTO N° 3.4.1 - VISTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE
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Esto es lo que se busca desarrollar en la provincia de Utcubamba,
donde la ciudad de Bagua Grande cabecera de la provincia,
actualmente tiene un rol de influencia comercial y de gestión
administrativa de todo el ámbito provincial, tenga una integración con
los distritos obteniendo de esta forma un desarrollo económico
provincial y auto sostenible de atracción.

1

Fuente Textual del Plan de Acondicionamiento Territorial – Capitulo Físico Espacial Tarapoto
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a. Inventario en Km Vial de la Provincia de Utcubamba:
La provincia de Utcubamba se encuentra ubicada
transversalmente en el eje de la carretera IIRSA NORTE (Vía
Nacional) que vialmente intercomunica las ciudades Chiclayo
– Bagua Grande – Rioja – Moyabamba – Tarapoto –
Yurimaguas y también como eje secundario la carretera
departamental de Corral Quemado – Cumba – Lonya Grande
– Camporedondo y pasando por el norte del departamento
de Cajamarca (Jaén y Cutervo).
2
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En la provincia existe información poco actualizada en este
aspecto, ya que el último Plan Vial Provincial data del año
2008, y la información sobre la situación vial según el Plan
Vial de la provincia se han geo referenciado 916,20 km del
cual el 95.18 km es de categoría nacional, 133.53 km es
departamental y 687.49 km de categoría vecinal.

FOTO N° 3.4.2 – IIRSA NORTE - BAGUA GRANDE

La provincia alcanza a una densidad vial de 25.17 km/km2,
el 10.06% corresponde a la categoría de vías nacionales las
cuales se encuentran en estado asfaltado. 41.20% se
encuentran en las categorías departamentales y vecinales
como vías afirmadas, 39.19% se encuentra en la categoría
vecinal con un estado vial sin afirmar y finalmente 21.50%
está compuesto por trochas carrozables en la categoría
vecinal. (Ver Cuadro N°3.4.1)
FOTO N° 3.4.3 - CARRETERA DISTRITO LONYA GRANDE

2

Fuente Plan Vial Provincial Participativo de Utcubamba - 2008
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CUADRO Nº 3.4.1: INVENTARIO EN KM VIAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA
RED VIAL
Total
Categoría de Vía

ASFALTADO

AFIRMADO

S/AFIRMAR

TROCHA

Km. VIA

%

Km/Km2

%

Km

%

Km

%

Km

%

Km

%

Nacional

95,18

10,06

6,11

24,33

95,18

10,06

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Departamental

133,53

14,57

16,97

67,42

0,00

0,0

133,53

14,57

0,00

0,0

0,00

0,0

Vecinal

687,49

75,04

2,09

8,30

0,00

0,0

244

26,63

359

39,19

197

21,5

Total Provincial

916.20

100,0

25,17

100,0

95,18

10,06

377,53

41,20

359

39,19

197

21,50

Fuente: PAT Utcubamba2013 - Instituto Nacional de Estadística e Informática, Registro Nacional de Municipalidades 2012 – PVPP Plan Vial de la Provincia de
Utcubamba 2008.
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GRAFICO N° 3.4.1
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Una de las ventajas estratégicas más importantes de la provincia Utcubamba es
la presencia en su territorio de dos ejes viales de vital importancia a nivel nacional
y departamental cada una de ellas orientadoras de flujos socioeconómicos
importantes hacia dentro y fuera de la provincia. Esta peculiaridad le da
característica de ubicación geoestratégica tanto a la provincia como a la Ciudad
de Bagua Grande.
En la provincia todavía no existe un camino troncal, por ello cada distrito cuenta
con caminos vecinales y accesos para sus centros poblados. De manera distrital,
Bagua Grande tiene 32% de red vial teniendo una accesibilidad y conexión con
los centros poblados, mientras que el distrito de Yamón tiene 7% de red vial
siendo deficiente y accidentado en su accesibilidad a nivel provincial. (Ver Mapa
N° 05 – Vias).
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MAPA N° 05 – VIAS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

b. Las vías como medio para la articulación al
mercado (Volúmenes de Producción por
Distrito):
La provincia de Utcubamba, por su configuración
fisiográfica y su articulación económica permiten
relacionar aquellas actividades importantes dentro y
fuera de la provincia generando flujos económicos hacia
los mercados locales y extra regionales, debido al
enorme potencial en recursos que tiene la provincia.
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El eje articulador vial entre los distritos que por la
importancia de su dinámica económica, basado en la
producción o prestación de servicios, es la carretera
nacional IIRSA NORTE; la que genera la dinámica
cruzando por los distritos de Bagua Grande, Cajaruro y
Jamalca, teniendo buena calidad de transitabilidad,
perpendicularmente se encuentran en el margen del rio
Utcubamba,
haciendo
minorar
tiempo
para
comercialización de productos agrícolas y pecuarios,
que muchas veces tienen destino Chiclayo o Tarapoto.

FOTO N° 3.4.4 -CARRETERA CUMBA,
YAMON Y LONYA GRANDE

FOTO N° 3.4.5 - CARRETERA IIRSA NORTE
– BAGUA GRANDE

Los distritos de Cumba, Yamón y Lonya Grande, pasando la vía departamental Jaén - Corral Quemado que llega hasta la provincia de
Luya, tienen como principal centro de provisión y redistribución de la producción que destinan a la venta y mercado extraregional, a la
ciudad de Jaén y Chiclayo. Este eje vial se encuentra al margen del Rio Marañon, el estado vial en el que se encuentra es afirmado
siendo única vía de acceso al flujo comercial, tanto de carga y de pasajeros que tienen destino a la ciudad de Jaén como nexo
adyacente, al encontrarlo más cercano y con menores costos de pasajes y fletes.
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El distrito EL Milagro, por su articulación vial que llega a Bagua
Chica, encontrándose en buen estado de transitabilidad
(asfaltado) orientando el flujo comercial con Bagua Chica, por
sus accesos y comunicaciones de contexto inmediato
presentando una actividad económica tanto de productos como
de personas. (Detalle en Aspecto Económico Productivo - PAT)
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Del análisis del aspecto económico productivo se puede
determinar que el espacio conformado por Bagua Grande,
Cajaruro y Jamalca representan el mayor porcentaje de
superficie cultivada (58.42%), el mayor volumen producido
(60.26%) y el mayor valor de la producción (61.73%) del total
provincial. Influyente importante para el porcentaje y calidad en
esta producción es la buena accesibilidad nacional que existe,
minorando tiempo y fácil de trasladar. (Ver Gráfico Volumen de
Producción).

FOTO N° 3.4.6 - CARRETERA HACIA
BAGUA – DISTRITO EL MILAGRO
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FOTO N° 3.4.7 - CARRETERA IIRSA NORTE – BAGUA
GRANDE, CAJARURO Y JAMALCA
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CARRETERA IIRSA NORTE
CARRETERA DEL DESVIO CORRAL QUEMADO

CAJARURO
EL MILAGRO

BAGUA GRANDE
CUMBA

YAMÓN
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VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

CARRETERA HACIA BAGUA
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JAMALCA
LONYA GRANDE
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c. Tipos de Transporte
CUADRO Nº 3.4.2: TIPO DE TRANSPORTE Y NIVEL DE TRANSITABILIDAD

BAGUA
GRANDE

DEPARTAMENTAL
PROVINCIAL
DEPARTAMENTAL

MINUTOS

HORAS

DISTRITO

DISTANCIA VIAS
(KM)

TIEMPO
DE LA
CAPITAL
DISTRITAL A
LA CAPITAL
DE
PROVINCIA

MEDIO DE
TRANSPORTE
FRECUENTEMENTE
USADO

122

1

40

Auto

0

0

0

-

120

1

35

Auto

3

0

10

Moto taxi

270

9

0

Minivan

CAJARURO
PROVINCIAL
DEPARTAMENTAL

CUMBA

90

3

0

Auto

PROVINCIAL

175
45
66
48

2
0
2
1

30
35
30
0

Auto
Auto
Auto
Auto

DEPARTAMENTAL

240

7

0

Auto

PROVINCIAL

120

4

0

Auto

320
145
1764

6
4
-

30
0
-

Camioneta
Camioneta
-

PROVINCIAL

EL MILAGRO
JAMALCA
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LONYA
GRANDE
YAMÓN
TOTAL

DEPARTAMENTAL
PROVINCIAL
DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTAL
PROVINCIAL

-

Fuente: PAT Utcubamba2013 - Instituto Nacional de Estadística e
Informática, Registro Nacional de Municipalidades 2012
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El medio de transporte en la provincia no está reuniendo la
calidad adecuada a nivel distrital donde la población se adapta
al tipo de movilidad brindada para cubrir sus necesidades de
transportarse.
El tipo de movilidad más convencional son los autos y minivan
(Combis), dando el servicio interdistrital (Bagua Grande,
Cajaruro, El Milagro, Cumba, Jamalca, Lonya Grande) y a los
centros poblados accesibles. Este tipo de movilidad también se
utiliza a diario desde la ciudad de Jaén para llegar a los
distritos por su actividad comercial durante la semana.
Al distrito de Cajaruro, por su cercanía con la capital de la
provincia (Bagua Grande), usan las mototaxis como medio de
transporte diario.
En el caso del distrito de Yamón capital, su acceso es
accidentado y poco señalizado, no contando con un servicio
de transporte directo por lo cual para llegar al destino se
necesita de camioneta (particular) o viajar por la carretera de
corral quemado que se dirige hasta Lonya Grande, quedando
en el cruce Yamón haciendo un trasbordo en moto lineal hasta
llegar a Yamón.
Y la movilidad que se usa en Bagua Grande, tradicional son las
mototaxis, como medio diario de transporte. (Ver Cuadro
N°3.4.2)
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d. Terminales Terrestres Existentes (Bagua Grande)

FOTO N°3.4.8 -TERMINAL LEIVAPARADERO DESTINO NACIONAL

FOTO N° 3.4.9 -TERMINAL LEIVA- PARADERO
DESTINO DISTRITAL - CAJARURO
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En la Provincia existen terminales terrestres que atienden el servicio interdepartamental y distrital. EL terminal Leiva, ubicado en
el distrito de Bagua Grande es terminal de ámbito nacional y departamental con un área estimada 1400 m 2 (0.14 HA SIG) que
atiende el servicio de transporte proveniente de los distritos de la provincia, así como de vehículos provenientes de la costa norte
y Lima, teniendo una infraestructura mejorada de material noble y habiendo las condiciones y servicios necesarios para la
demanda de pasajeros; cuyas salidas nacionales se relacionan al Tarapoto, Rioja, Nueva Cajamarca, Moyobamba, Jaén,
Chiclayo, Piura, Trujillo, Lima.
Sin embargo en el mismo terminal Leiva existe un área de paradero distrital, hacia Cajaruro y sus centros poblados, el tipo de
infraestructura de esta zona del terminal no tiene las condiciones y servicios necesarios; los paraderos se encuentran
improvisados, sin ningún tipo de diseño y estructura para ubicación de los vehículos, ni ubicación de las oficinas de las agencias,
se necesita mejorar la calidad de edificación y servicios .El tipo de transporte son los autos estando operativos desde las 6:00am
hasta las 8:00pm, en toda la semana, generando un desorden y funcionamiento inadecuado en el terminal.
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El terminal Mori, también ubicado en la Av. Chachapoyas en el distrito de Bagua
Grande, es de ámbito departamental y distrital con un área estimada de 300 m 2 (0.03
HA SIG). Actualmente el funcionamiento es relativamente bueno, sin embargo la
infraestructura que brinda es malo, se encuentra cercado sin ningún acabado, una
parte de la fachada con ladrillo y lo restante de adobe, en el interior no cuenta con las
condiciones necesarias no existe una división de las agencias y/o ubicación para los
vehículos, no tiene una edificación todo está provisional, en este terminal se necesita
diseñar y construir una buena infraestructura para una mejor calidad de servicios. A
pesar de la mala infraestructura, su funcionamiento es activo tienen salidas hacia
Jaén, Bagua, El Milagro y Lonya Grande, adjuntando los centros poblados ubicados
en el eje vial de los destinos durante toda la semana están operativos desde
tempranas horas de la mañana hasta las 10:00pm. El tipo de movilidad que traslada
es auto y minivan como se muestran las fotografías.

FOTO N° 3.4.10 - TERMINAL MORI - PARADERO
DESTINO BAGUA Y AL DISTRITO EL MILAGRO
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Existen terminales distritales improvisados, que tienen salida a los centros poblados
de Bagua Grande, teniendo destinos de Alto Perú, Rosa Pampa, Santa Clara; el
tiempo de viaje es un promedio de 1:50 Hrs., por día salen 5 unidades (autos) el
estado vial es en trocha carrozable.
Se pudo constatar las agencias que se encuentran Jaén con destino a Utcubamba, a
los distritos de Cumba y Lonya Grande por su actividad comercial existente.
Actualmente existen 3 empresas que destinan el servicio hasta Lonya grande, el costo
del pasaje es S/.30.00 (auto) y S/.25.00 (Minivan) durante toda la semana, se
encuentran operativos desde las 4:00am hasta las 5:30pm usualmente tienen de 3 a 5
salidas diarias, con 4 pasajeros por auto y 5 a 4 en minivan. Para el distrito de Cumba,
también existen en Jaén 3 empresas de transporte con 10 salidas diarias, hacia
Cumba, Malleta, Jaén, San Juan el costo por persona es de S/.10.00, durante toda la
semana se encuentran operativos desde las 4:00am hasta las 10:00pm el medio de
transporte es en auto y minivan las horas de viaje es 1:20 Hrs, de Jaén hasta Cumba.
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FOTO N° 3.4.11- TERMINAL MORI - PARADERO
DESTINO LONYA GRANDE Y JAEN,
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e. Densidad Vial
La densidad vial es una variable que mide el acceso y nivel de cobertura tecnológica.
El condicional es que a niveles más altos de densidad vial reconocen un nivel de accesibilidad y tecnología mayor de la zona.
Es decir, los caminos son un medio para la introducción de la tecnología, esto se nota en los centros educativos (colegios,
institutos tecnológicos y centros ocupacionales), centros de salud (hospitales, centros de salud, postas medicas), centro de
recreación (complejos deportivos, parques, estadios, polideportivo), servicios de comunicación (telefonía, internet); y servicios de
transportes de pasajeros y de carga (número de rutas, frecuencias, tarifas y fletes). La densidad vial no es una medida de calidad
de la vía, solo mide el total de kilómetros existentes en la provincia o distrito, puede servir más como una unidad de asignación de
recursos.
3
Según el Cuadro Nº 3.4.3, la provincia de Utcubamba alcanza a 0,18 km por cada km 2, es decir el promedio de km construidos
sobre la extensión de la provincia y alcanza a 6,13 km por cada mil habitantes.
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CUADRO Nº 3.4.3: INDICADORES POR DISTRITOS DE DENSIDAD VIAL Y POBLACIONAL
SUPERFICIE
DENSIDAD
RED VIAL DENSIDAD
DISTRITOS
POBLACIÒN POBLACIONAL VECINAL
VIAL
KM2
%
HAB/KM2
(KM)
(KM/KM2)
BAGUA
746,64
19.43
50,997
68
218,93
0,29
GRANDE
CAJARURO
1746,23
45.44
26,998
15
132,96
0,08
CUMBA
292,66
7.62
8,490
29
76,12
0,26
EL MILAGRO
313,89
8.17
6,009
19
51,56
0,16
JAMALCA
357,98
9.32
7,612
21
91,48
0,26
LONYA
327,92
8.53
9,834
30
68,69
0,21
GRANDE
YAMÓN
57,61
1.50
2788
48
47,75
0,83
UTCUBAMBA 3842,93
100
112,211
29
687,49
0.18

POBLACIÓN
(KM/HAB*1000)
4,29
4,92
8,97
8,58
12,02
6,98
17,13
6,13

Fuente del Plan Vial Provincial Participativo de Utcubamba – 2008
3

El análisis de densidad vial se elaboró en base a la Fuente del Plan Vial Provincial Participativo de Utcubamba – 2008, empleando la estructura, forma y resultados.
EL dato de Superficie Km2 está en base SIG – La población está en proyección al año 2014 - PAT.
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En el distrito de Bagua Grande: Tiene una densidad vial de 0,29 km por
cada km2, y tiene 4,29 km construidos por mil habitantes que es menor
que el promedio provincial.
El distrito de Cajaruro: Tiene una densidad vial que alcanza a 0,08 km por
cada km2 de territorio del distrito que es más extenso y tiene 4,92 km
construidos por cada mil habitantes, eso está relacionado por la cantidad
de población local, al igual que en Bagua Grande.
El distrito de Cumba: Tiene una densidad vial de 0,26 km por cada km 2 y
8.97 km por cada mil habitantes también está en relación de la extensión
territorial, comparado con el promedio provincial es un poco mayor.
El distrito de El Milagro: Alcanza a una densidad vial de 0,16 km por cada
km2 y tiene 8.58 km por cada mil habitantes, comparado con el promedio
provincial es mucho mayor.
El distrito de Jamalca: Alcanza a una densidad vial de 0,26 km por cada
km2 y tiene 12,02 km por cada mil habitantes también está en relación de
la extensión territorial, comparado con El Milagro son semejante.
El distrito de Lonya Grande: Tiene una densidad vial de 0,21 km por cada
km2 y tiene 6,98 km por cada mil habitantes, comparado con el promedio
provincial es casi igual.
El distrito de Yamón: Uno de los distritos pequeños tiene una densidad vial
de 0,83 km por cada km2 y tiene 17,13 km por cada mil habitantes.

Se puede determinar, en este indicador el análisis de la accesibilidad de los
centros poblados optando por tomar decisiones de construir caminos vecinales o
de acceso hacía ellos.
En algunos casos no necesariamente se deben realizar nuevas construcciones
sino rehabilitarlos o darle mantenimiento vial a las existentes. El distrito con
mayor densidad vial es Bagua Grande (29.32%), es decir cuenta con mayor
accesibilidad a cualquier centro poblado de igual forma el distrito de Cumba
(26%) seguido de Lonya Grande (20.95%), en contraparte a los distritos de
Cajaruro (7.61%), Jamalca (14.40%), El Milagro (16.43%). En el distrito de Yamón
(82.88%) tiene mayor porcentaje de densidad vial pero es el de menor población.
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En conclusión se determinó que la accesibilidad y el transporte están
relacionadas a aquellas actividades importantes dentro y fuera de la
provincia, generando flujos económicos como respuesta a sus
volúmenes de producción mediante su articulación espacial (vías)
hacia los mercados más accesibles sin embargo las condiciones de las
redes viales no son las adecuadas; existiendo el eje articulador vial
entre los distritos que por la importancia de su dinámica económica,
basado en la producción o prestación de servicios, es la carretera
nacional IIRSA NORTE; la que genera la dinámica cruzando por el
distrito de Bagua Grande teniendo buena calidad de transitabilidad con
superficie asfaltado (10.06%), mientras que las condiciones viales para
los otros distritos de la provincia el estado vial en que se encuentran es
afirmado (26.63 %), y otro porcentaje de la provincia está en trocha
carrozable (21.5%), aun no existiendo en la provincia una vía principal
con condiciones óptimas que articule las zonas de producción,
mercados locales y provisiones de servicios; por ello cada distrito tiene
caminos distritales independientes y desarticulados originando
limitaciones en su actividad y flujo comercial, tanto de carga como de
pasajeros.
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3.4.2. LIMITADO Y/O DEFICIENTE ACCESO A LAS COMUNICACIONES QUE RESTRINGE LA INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN AL
DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y SU INFORMACIÓN

a. N° de Emisoras
b. N° de Periódicos
VARIABLES E
INDICADORES

c. N° de Canales de TV y Servicios de Cable
d. Servicios de Telecomunicaciones por Distritos
e. Cobertura de Telefonía a Nivel de Centros Poblados

El sistema de comunicaciones tiene también una importancia estratégica, ya que es la que permite el flujo de informaciones para la toma
de decisiones claves por los gobernantes y ciudadanía en general. Todo el sistema de comunicaciones de la Provincia de Utcubamba se
concentra o se distribuye desde el distrito de Bagua Grande, esto es válido para la prensa radial, televisiva y escrita; a excepción de
algunas señales locales. Por lo tanto, en la provincia tenemos comunicaciones regionales, tanto audiovisuales, escritas y telefónicas.
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La provincia de Utcubamba, las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular e internet son principalmente Movistar, seguida
de Claro en el distrito de Bagua Grande. Algunos distritos cuentan con cabinas telefónicas públicas, otros anexos no cuentan con señal
de telefonía.
a. Número de Emisoras
Las principales empresas radiales registradas según municipalidad provincial de Utcubamba son ocho (8) radio la Ribereña,
Radio Ariana Mix, Radio Utcubamba, Radio Voz Celestial, Radio la Voz, Radio Stéreo 99, Radio Oceánica y Radio Candela. (Ver
Cuadro N°3.4.4)
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b. Número de Periódicos
En cuanto a comunicación escrita, nuevamente en Bagua Grande tiene 2 periódicos locales (Ahora y Marañon) de circulación
diaria, que se distribuyen de similar manera a los distritos de fácil acceso. (Ver Cuadro N°3.4.4)
c. Número de Canales y Servicios por Cable
En Bagua Grande existen 3 empresas locales de televisión, de señal abierta, Canal Municipal (39), canal (5) y canal (21).
Lamentablemente estos canales no llegan a toda la provincia, al menos no en directo. Lo que si se da en la totalidad de los
distritos es la señal de Mundo S.R.L. Cable, DIRECTV, claro y Movistar con el servicio de televisión por cable. (Ver Cuadro
N°3.4.4)
CUADRO Nº 3.4.4: RELACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA
RELACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RADIOS

DIARIOS

CANALES DE
TV

N° DE CABLE

8

2

3

4
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GRAFICO N° 3.4.2

Fuente: Municipalidad Provincial de Utcubamba – Área de Imagen
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d. Servicios de Telecomunicaciones por Distritos
En cuanto a telecomunicaciones, la provincia tiene también un importante déficit. De los 26,024 hogares censados en la provincia
de Utcubamba el año 2007, solo el 1.26% cuenta con los 3 principales servicios: telefonía fija, celular y conexión a internet en
toda la provincia, mientras que el 78.22% 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 6 los distritos en los que los
hogares que no cuentan ningún servicio representan más del 98.64%; Jamalca, 96.45% Lonya Grande, 95.79 Cumba, 89.38%
Yamón, 86.72% Cajaruro, resulta sorprendente que a nivel distrital en la provincia presente semejante déficit de estos servicios
que son imprescindibles para las capacidades e información de cualquier poblador promedio. Bagua Grande 64.11% y El Milagro
68.47% tienen el nivel más bajo de déficit de la provincia, lo cual tratándose del distrito capital resulta también alarmante. (Ver
Cuadro N° 3.4.5)
CUADRO Nº 3.4.5: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR DISTRITO
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Distrito

BAGUA
GRANDE
CAJARURO
CUMBA
EL
MILAGRO
JAMALCA
LONYA
GRANDE
YAMÓN
TOTAL
PROVINCIAL

HOGARES SIN
NINGUN TIPO DE
SERVICIO

SOLO TIENEN
TELEFONO FIJO

SOLO TIENEN
TELEFONO
CELULAR

SOLO TIENEN
CONEXIÓN A
INTERNET

CONEXIÓN A TV
POR CABLE

TIENEN 2
SERVICIOS

TIENEN 3
SERVICIOS
TOTAL

%

HOGARES

%

HOGARES

%

HOGARES

%

HOGARES

%

HOGARES

%

HOGARES

%

HOGARES

7,401
5,407
2,001

64.11 %
86.72 %
95.79 %

343
74
6

2.97 %
1.19 %
0.29 %

2,743
716
75

23.76 %
11.48 %
3.59 %

6
3
0

0.05 %
0.05 %
0

56
6
5

0.49 %
0.10 %
0.24 %

678
26
2

5.87%
0.42 %
0.10%

318
3
0

923
1,746

68.47 %
98.64 %

21
11

1.56 %
0.62 %

348
6

25.82 %
0.34 %

0
2

0
0.11 %

3
3

0.22 %
0.17 %

46
1

31.41%
0.06 %

7
1

0.52%
0.06 %

1,348
1,770

2,230

96.45 %

2

0.09 %

72

3.11 %

2

0.09 %

5

0.22 %

1

0.04 %

0

0

2,312

648

89.38 %

0

0

71

9.79 %

0

0

4

0.55 %

2

0.28 %

0

0

725

20,356

78.22%

457

1.76%

4,031

15.49%

13

0.05%

82

0.32%

756

2.91%

329

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico PAT Utcubamba2013 - Instituto Nacional de Estadística e Informática, Censo 2007
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e. Cobertura de Telefonía a Nivel de Centros Poblados
Se elaboró unos cuadros comparativos de coberturas a nivel de centros poblados por Distrito en telefonía, de los proveedores del
servicio Opsitel, tanto en las líneas de telefónica y Claro, no cubren la cobertura a nivel de centros poblados. (Ver Cuadro N°
3.4.6)
CUADRO N°3.4.6:
POBLADOS

COBERTURA

DE

TELEFONIA

EN

CENTROS
GRAFICO N° 3.4.3

CENTROS POBLADOS
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DISTRITOS

TELEFONICA

CLARO

NO

SI

NO

SI

BAGUA GRANDE

58

44

72

30

CAJARURO

88

36

77

47

CUMBA

56

1

38

19

EL MILAGRO

8

9

7

10

JAMALCA

46

9

26

29

LONYA GRANDE

71

5

58

18

YAMÓN

39

0

29

10

TOTAL PROVINCIAL

366

104

307

163

Fuente: OPSITEL- PAT Utcubamba 2013

Los distritos de Bagua Grande, Cajaruro y Lonya Grande tienen mayor número de
centros poblados no comunicados telefónicamente esto con lleva a un factor
importante en el desarrollo de la población para el adelanto de las capacidades y su
información. (Ver Mapa de Telecomunicaciones por Distrito).
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MAPA DE TELECOMUNICACIONES POR DISTRITO
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En conclusión las comunicaciones son deficientes en el ámbito provincial de manera que
de los 26,024 hogares censados en la provincia de Utcubamba, solo el 1.26% cuenta con
los 3 principales servicios: telefonía fija, celular y conexión a internet en toda la provincia,
mientras que el 78.22% 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 6 los distritos en los que los hogares que no cuentan
ningún servicio representan más del 98.64%; Jamalca, 96.45% Lonya Grande, 95.79
Cumba, 89.38% Yamón, 86.72% Cajaruro, resulta sorprendente que a nivel distrital en la
provincia presente semejante déficit donde restringe la inserción de la población al
desarrollo de sus capacidades y su información.
3.4.3. LA AUSENCIA DE EQUIPAMIENTOS Y/O CALIDAD EN LOS SERVICIOS SOCIALES EN LOS DISTRITOS LIMITA EL
DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA Y PROPICIA EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN

a. Déficit de Equipamientos: Educación, Salud y Recreación
VARIABLES E
INDICADORES

b. Migración por Distrito
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c. Índice de Desarrollo Humano
Los equipamientos a nivel provincial son un factor importante en el desarrollo y calidad de la población debiendo estar localizados
estratégicamente, lo que permitirá el acceso directo y rápido a las zonas urbanas y rurales. Los equipamientos corresponden a las áreas
locales complementarias a las viviendas, destinadas a fines de recreación (parques), educativos (instituciones educativas), salud (centro
de salud, posta medica) y otro fines que determine la comunidad o población de las zonas a las que pertenece.
La provincia de Utcubamba, cuenta con un total de 557 Instituciones Educativas de las cuales 538 corresponden al servicio de ges tión
pública (estatal) y 19 son de carácter privado. Además se cuenta con 128 programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEI)
en el año 2012.
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a. Equipamiento Provincial
1.

CUADRO N° 3.4.7: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS POR NIVEL Y DISTRITO 2012
DISTRITOS

Educación:

El distrito de Bagua Grande es el que
tiene más instituciones educativas,
cuenta con 199 en total, 52 de nivel
inicial, 106 de nivel primaria, 30 de
nivel secundario,
3 de educación
básica Adultos, 1 en educación
especial, 4 CETPRO, 1 superior
pedagógico y 2 superior tecnológico,
siendo el único distrito en la provincia
que tiene Educación Especial y
Educación Superior Pedagógica. (Ver
Cuadro N° 3.4.7)

EL

BAGUA GRANDE

CAJARURO

CUMBA

INICIAL

52

26

12

8

7

PRIMARIA

106

90

30

18

SECUNDARIA

30

21

8

ED. BAS. AD. (EBA)

3

1

ED. ESPECIAL

1

CETPRO

LONYA

YAMON

TOTAL

18

6

129

31

34

14

323

5

11

8

5

88

-

-

-

1

-

5

-

-

-

-

-

-

1

4

1

-

1

-

1

-

7

SUP. PEDAGOG.

1

-

-

-

-

-

-

1

SUP. TECNOLOG.

2

-

-

-

-

1

-

3

NIVEL

MILAGRO

JAMALCA

GRANDE

El distrito de Cajaruro cuenta con 139 TOTAL
199
139
50
32
49
63
25
557
instituciones educativas, 26 de nivel
Inicial, 90 de nivel primario y 21 de Fuente: Ofic. Estadística – UGEL Utcubamba. Elaboración Equipo de PAT Utcubamba-2013
nivel secundario, 1 de educación
básica Adultos, 1 CETPRO, Cajaruro por ser un distrito de gran superficie es el segundo con más instituciones educativas, luego
están Lonya Grande con 63 instituciones educativas, Cumba con 50 instituciones educativas y Jamalca con 49 instituciones
educativas.
Los distritos con menos instituciones educativas son Yamón con 25 instituciones educativas por tener menor población y El Milagro
con solo 32 instituciones educativas, que gran parte de cobertura la acoge Bagua. (Detalle en Aspecto Social - PAT)
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El análisis de las instituciones educativas se elaboró por parte del Equipo Técnico PAT – Aspecto Social - Ofic. Estadística – UGEL Utcubamba
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Cobertura Provincial de Aulas a Nivel Educativo:

En la provincia de Utcubamba la cobertura de Aulas en el sector educativo actualmente cubre la población escolar por distritos no
existiendo déficit en los niveles de educación básica, al contrario se muestra el superávit de la población en edad escolar el nivel
inicial con 12%, teniendo un estimado de 28 aulas superávit. El nivel primario, la población escolar de 6 a 11 años, tiene 70%
cubriendo con 393 aulas fuera de lo normativo. En el nivel secundario existe un 12%, con 56 aulas superávit.
Se puede concluir que no existe déficit en la cobertura de aulas a nivel provincial, sin embargo por fuente extraoficial el 78% de las
instituciones educativas se encuentran en mal estado de conservación (material adobe), se consideraría en algunos casos realizar
mejoramiento, reconstrucciones o darle mantenimiento a la infraestructura educativa para mejorar la calidad de equipamiento. (Ver
Cuadro N° 3.4.8)

CUADRO N° 3.4.8: NÚMERO DE AULAS, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
POBLACIÓN ESCOLAR POR DISTRITOS
NIVELES
EDUCATIVOS

NORMATIVO
TOTAL
PROVINCIAL

DISTRITOS DE UTCUBAMBA
BAGUA
GRANDE

CAJARURO CUMBA

EL
MILAGRO

JAMALCA

LONYA
GRANDE

YAMÓN

168

SUPERAVIT

N° DE AULAS

N° DE AULAS

N° DE
AULAS

Exist.

Ope.

%

Exist.

%

INICIAL

3043

1749

579

381

526

568

188

7034

234

262

245

104

28

12

PRIMARIA

6964

4321

1441

886

1210

1498

500

16820

561

954

890

159

393

70

SECUNDARIA

6220

3477

1222

641

1046

1344

391

14341

478

534

525

110

56

12

Fuente: POBLACIÓN INEI CPV 2007 – Ofic. UGEL Utcubamba - ELABORACIÓN PAT Utcubamba 2013
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EXISTENTE

INDICES NORMATIVOS
POBLACIÓN 3 a 5 años = INICIAL
POBLACIÓN 6 a 11 años = PRIMARIA
POBLACIÓN 12 a 16 años= SECUNDARIA
Cap. I.E.I.+ I.E.P.+ I.E.S = 30 Alumnos/Aula

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

PROCESOS FÍSICOS - ESPACIALES

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba



5

Cobertura Distrital de Aulas a Nivel Educativo:

CUADRO N° 3.4.9: Aulas en el Distrito de Bagua Grande

NIVELES
EDUCATIVOS

POBLACION
ESCOLAR EN
BAGUA GRANDE

NORMATIVO

EXISTENTE

SUPERAVIT

N° DE AULAS

N° DE AULAS

N° DE AULAS
Exist.

Ope.

%

Exist.

%

INICIAL

3043

101

120

114

112

19

18

PRIMARIA

6964

232

292

282

121

60

26

SECUNDARIA

6220

207

227

227

109

20

9

En Bagua Grande el nivel inicial, primaria y
secundaria tiene superávit en cobertura, el
mayor porcentaje es 26% de la población
escolar en nivel primario. (Ver Cuadro N°
3.4.9)

CUADRO N° 3.4.10: Aulas en el Distrito de Cajaruro
EXISTENTE

SUPERAVIT /
DEFICIT

N° DE AULAS

N° DE AULAS

NORMATIVO
NIVELES
EDUCATIVOS

POBLACION
ESCOLAR EN
CAJARURO
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N° DE AULAS

5

Exist.

Ope.

%

Exist.

%

INICIAL

1749

58

52

49

84

-6

-11

PRIMARIA

4321

144

277

251

174

133

92

SECUNDARIA

3477

116

134

131

113

18

16

En Cajaruro en el nivel inicial es el que tiene
déficit de cobertura, 11% de la población
escolar entre los 3 a 5 años no cuenta con
cobertura de aulas. El nivel primario y
secundario si cubre su población estudiantil
en aulas. (Ver Cuadro N° 3.4.10)

El análisis del número de aulas por Distrito se elaboró con fuente UGEL – UTCUBAMBA 2012 – Equipo Técnico del PAT
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CUADRO N° 3.4.11: Aulas en el Distrito de Cumba

NIVELES
EDUCATIVOS

POBLACION
ESCOLAR EN
CUMBA

NORMATIVO

N° DE AULAS

EXISTENTE

SUPERAVIT

N° DE AULAS

N° DE AULAS

Exist.

Ope.

%

Exist.

%

INICIAL

579

19

24

21

111

5

26

PRIMARIA

1441

48

104

99

206

56

117

SECUNDARIA

1222

41

48

45

110

7

18

En el distrito de Cumba el nivel inicial,
primaria y secundaria tiene superávit en
cobertura, el mayor porcentaje es 117% de
la población escolar en nivel primario. (Ver
Cuadro N° 3.4.11)

CUADRO N° 3.4.12: Aulas en el Distrito de El Milagro

NORMATIVO
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NIVELES
EDUCATIVOS

POBLACION
ESCOLAR EN
EL MILAGRO

EXISTENTE

SUPERAVIT /
DEFICIT

N° DE AULAS

N° DE AULAS

N° DE
AULAS

Exist.

Ope.

%

Exist.

%

INICIAL

381

13

11

11

85

-2

-15

PRIMARIA

886

30

45

45

150

15

50

SECUNDARIA

641

21

24

24

114

3

14

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

En EL Milagro en el nivel inicial es el que
tiene déficit de cobertura, 15% de la
población escolar entre los 3 a 5 años no
cuenta con cobertura de aulas. El nivel
primario y secundario si cubre su población
estudiantil en aulas. (Ver Cuadro N° 3.4.12)
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CUADRO N° 3.4.13: Aulas en el Distrito de Jamalca

NORMATIVO
NIVELES
EDUCATIVOS

POBLACION
ESCOLAR EN
JAMALCA

EXISTENTE

SUPERAVIT

N° DE AULAS

N° DE AULAS

N° DE
AULAS

Exist.

Ope.

%

Exist.

%

INICIAL

526

18

20

18

100

2

11

PRIMARIA

1210

40

105

98

245

65

163

SECUNDARIA

1046

35

37

35

100

2

6

En el distrito de Jamalca el nivel inicial,
primaria y secundaria tiene superávit en
cobertura, el mayor porcentaje es 163% de
la población escolar en nivel primario, en
inicial con 11% y el nivel secundario con 6%,
cubriendo los 3 niveles de población escolar.
(Ver Cuadro N° 3.4.13)

CUADRO N° 3.4.14: Aulas en el Distrito de Lonya Grande

EXISTENTE

N° DE AULAS

N° DE AULAS

NORMATIVO

N° DE
AULAS

Exist.

Ope.

%

Exist.

%

INICIAL

568

19

23

22

116

4

21

PRIMARIA

1498

50

98

85

170

48

96

SECUNDARIA

1344

45

39

39

87

-6

-13
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NIVELES
EDUCATIVOS

POBLACION
ESCOLAR EN
LONYA
GRANDE

SUPERAVIT /
DEFICIT

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

En el distrito de Lonya Grande en el nivel
secundario es el que tiene déficit de
cobertura, 13% de la población escolar entre
los 12 a 16 años no cuenta con cobertura de
aulas. El nivel inicial y primario si cubre su
población estudiantil en aulas. (Ver Cuadro
N° 3.4.14)
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CUADRO N° 3.4.15: Aulas en el Distrito de Yamón

NORMATIVO
NIVELES
EDUCATIVOS

POBLACION
ESCOLAR EN
YAMÓN

N° DE
AULAS

EXISTENTE

SUPERAVIT

N° DE AULAS

N° DE AULAS

6

Exist. Ope.

%

Exist.

%

INICIAL

188

6

12

10

167

6

100

PRIMARIA

500

17

33

30

176

16

94

SECUNDARIA

391

13

25

24

185

12

92

En el distrito de Yamón el nivel inicial,
primaria y secundaria tiene superávit en
cobertura, 94% de la población escolar en
nivel primario, en inicial con 100% y el nivel
secundario con 92%, cubriendo los 3 niveles
de población escolar. (Ver Cuadro N°
3.4.15)

2. Salud:
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En la Provincia de Utcubamba se han encontrado equipamientos de salud del MINSA y de EsSalud, clasificándose:
- Puesto de salud: se encuentra en el primer nivel de atención, permitiendo resolver las necesidades básicas de atención más
frecuentes en la población.
- Centro de Salud: su función es de mayor complejidad, ofreciendo servicios ambulatorios y alumbramientos de bajo riesgo.
- Hospitales: brindan servicios ambulatorios, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y otros servicios dependiendo de la
disponibilidad de los recursos.
En el hospital de Minsa ubicado en el distrito de Bagua Grande se ha identificado una capacidad de internamiento existente 38
camas; y en los centros de salud con 14 camas en toda la provincia.

6

El análisis del número de aulas existentes y operativas son fuente Ugel Utcubamba - Equipo Técnico PAT
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Establecimientos de Salud Jurisdicción de la Red de Salud Utcubamba:
CUADRO N°3.4.16: ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD EN LA PROVINCIA
N° DE
POBLACI
MÉDICOS ÓN 2012

HOSPITAL

CENTRO
DE SALUD

PUESTOS
DE SALUD

BAGUA
GRANDE

1

6

26

29

52821

CAJARURO

-

8

24

6

28712

CUMBA

-

2

7

4

9224

EL MILAGRO

-

1

6

0

6378

JAMALCA

-

1

10

2

8210

LONYA GRANDE

-

1

9

4

10351

YAMÓN
TOTAL
PROVINCIAL

-

1

5

2

3051

1

20

87

47

118747

DISTRITOS

Los establecimientos de salud ubicados en los diferentes
distritos de la provincia, tienen la categoría de puestos de
salud. El MINSA a través de la Red de Salud Utcubamba,
cuenta con 108 establecimientos: de los cuales 01 es
Hospital “Santiago Apóstol” 20 Centros de Salud y 87
Puestos de salud. (Detalle en Aspecto Social - PAT)
Aun se presentan limitaciones en las zonas rurales, donde
el acceso y las condiciones de la infraestructura a los
centros de salud no están en condiciones y la calidad del
equipamiento no cubre al servicio del poblador. (Ver
Cuadro N° 3.4.16)
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Fuente: ofic. Seguro integral de salud - PAT Utcubamba 2013

FOTO N° 3.4.14- PLAZA LONYA GRANDE
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Capacidad Instalada Según N° de Camas en la Provincia
CUADRO N°3.4.17: EQUIPAMIENTO SEGÚN N° DE CAMAS
EQUIPAMIENTO
NORMATIVO

DISTRITOS

POBLACIÓN
(2 camas/1000 hab.)
2012

EQUIPAMIENTO
EXISTENTE
ABSOLUTO

N DE CAMAS (*)

N DE
CAMAS

%

N DE
CAMAS

%

52821

106

44

42

62

58

28712

57

8

14

CUMBA

9224

18

2

11

EL MILAGRO

6378

13

1

8

JAMALCA
LONYA
GRANDE
YAMÓN

8210

16

1

6

49
16
12
15

86
89
92
94

10351

21

1

5

20

95

3051

6

1

16

5

84

TOTAL
PROVINICIAL

118747

237

58

24

179

76

BAGUA
GRANDE
CAJARURO

Fuente: ofic. Seguro integral de salud - PAT Utcubamba 2013

(*) 2 Camas / 1000Hab. (Fuente SISNE)
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DÉFICIT

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Los establecimientos de salud que
están dentro de la provincia son 108,
sin embargo el Hospital “Santiago
Apóstol” ubicado en distrito de Bagua
Grande es el único Hospital de la
categoría II, cuenta con 38 camas
hospitalarias.
En conclusión el número total de camas
Hospitalarias en la provincia son 58, sin
embargo como equipamiento normativo
a nivel provincial (2camas /1000 hab.)
debería tener 237 camas en toda la
provincia.
Existe un déficit del 76% de número de
camas por cada distrito para los
equipamientos de salud que son
necesarias para atender eficientemente
a la población. (Ver Cuadro N° 3.4.17)
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3. Recreación
La provincia no cuenta con ningún centro de recreación integral, solo hay un estadio, algunos centros recreativos particulares, un
coliseo y algunas lozas deportivas en el distrito de Bagua Grande, los demás distritos tienen mayormente una losa deportiva en la
capital, parques y canchitas deportivas en sus anexos, algunos solo tienen espacios aplanados para practicar deporte.

FOTO N° 3.4.15- CENTRO RECREACIONAL –
BAGUA GRANDE

FOTO N° 3.4.16- RECREACÍÓN PASIVA - PLAZA
DE JAMALCA
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FOTO N° 3.4.19- RECREACIÓN ACTIVA –
PISCINA EN LONYA GRANDE

FOTO N° 3.4.18- RECREACIÓN PASIVA –
PLAZUELA DE TACTAGO, CUMBA

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

FOTO N° 3.4.17- RECREACÍÓN PASIVA –
PARQUE CAJARURO
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b. Migración por Distrito
Tal vez uno de los más importantes elementos que existen en el territorio sea la población. Las personas se constituyen en la
materia viva que apropia y transforma el territorio convirtiéndolo en uno nuevo. La provincia de Utcubamba posee 118,747
habitantes según el último censo del 2007 con proyección al 2012 distribuidos en 7 distritos.
Se determina que los 7 distritos de la provincia solo concentran el 96.58% de la población si vive permanentemente en los
distritos, y el 3.42% que no vive permanentemente en la provincia.
CUADRO N°3.4.18: MIGRACIÓN POR DISTRITO

DISTRITOS
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BAGUA
GRANDE
CAJARURO
CUMBA
EL MILAGRO
JAMALCA
LONYA
GRANDE
YAMÓN
TOTAL
PROVINICIAL

SI VIVE
PERMANENT.EN
ESTE DISTRITO
45,473
26,171
8,907
5,275
7,274

%

96.06 %
97.89 %
98.20 %
90.22 %
96.29 %

NO VIVE
PERMANENT
.EN ESTE
DISTRITO
1,863
564
163
572
280

%

3.94 %
2.11 %
1.80 %
9.78 %
3.71 %

Por otro lado tenemos al distrito de Bagua Grande con
mayor porcentaje de población migrante 1863 hab., que a
nivel distrital es solo 3.94% de la provincia.
El que representa el 9.78% de la población migrante es el
Distrito de El Milagro teniendo una población 572 hab. No
viven en el distrito.

Por último, tenemos a los restantes 5 distritos, los menos
poblados de la provincia, cuyas poblaciones sumadas solo
9,268
98.21 %
169 1.79 % representan el 13.1% del total provincial, siendo el caso más
2,951
96.31 %
113 3.69 % extremo de despoblamiento es el del distrito de Yamón con
apenas 3064 habitantes lo que representa apenas el 3.69%
105,319
96.58%
3,724
3.42%
de la población que no permanece en su distrito. (Ver
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico PAT Utcubamba2013 Cuadro N° 3.4.18)
Instituto Nacional de Estadística e Informática, Censo 2007

Una muestra en el sector Salud, como dato referente a las personas emigrantes una fuente oficial del H. I El Buen Samaritano
ESSALUD- Bagua Grande el total de atendidos por servicio y los referidos en el año 2013; es un total de 2,386 pacientes a diferentes
hospitales de la red asistencial Lambayeque (HNAAA, HLHI, H.I Naylamp, H. II Jaén) a nivel provincial de forma temporal.
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c. Índice de Desarrollo Humano
El objetivo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) es medir
el desarrollo integral del ser humano.

CUADRO N°3.4.19: IDH A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL,
DISTRITAL 2007

La ampliación de las desigualdades se origina
probablemente por la elevada presencia del Estado en las
áreas urbanas, frente a una mínima presencia en los
ámbitos rurales. Este factor también repercute en las
instalaciones de equipamientos no coberturados en las
zonas rurales siendo deficiente y produce salir de la zona al
poblador para un mejor servicio y atención.

DEPARTAMENTO

Se puede decir que el comportamiento del IDH se ha
mantenido. Es decir los lugares en que se ubicaron los
distritos en los primeros y últimos puestos en los anteriores
IDH se han mantenido. (Análisis y detalle del Aspecto
Social).

PROVINCIA
DISTRITOS

POBLACIÓN
HABITANTES RANKING

PERÚ
27’428,615
AMAZONAS
375,993
TOTAL PROVINICIAL
109,043
BAGUA GRANDE
47,336
CAJARURO
26,735
CUMBA
9,070
EL MILAGRO
5,847
JAMALCA
7,554
LONYA GRANDE
9,437
YAMÓN
3,064

19
51
117
186
526
753
609
505
1108

INDICE DE DESARROLLO
HUMANO (IDH)
IDH

RANKING

0.6234
0.5736
0.5808
0.5904
0.5747
0.5722
0.5811
0.5660
0.5728
0.5691

18
86
585
825
868
722
971
856
915

En conclusión los equipamientos existentes (educación, salud y recreación) a nivel provincial no prestan las condiciones e
infraestructuras necesarias para los pobladores limitando el desarrollo y calidad de vida propiciando emigración en busca de un
mejor servicio y mejor atención.

Página

177

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico PAT Utcubamba2013 – IDH-2009PERÚ, VOL 2 ANEXOS
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Equipamiento de Educación, la cobertura de Aulas actualmente cubre la población
escolar por distritos en los niveles de educación básica, mostrando un superávit de la
población en edad escolar sin embargo por fuente extraoficial el 78% de las instituciones
educativas se encuentran en mal estado de conservación (material adobe), se
consideraría en algunos casos realizar mejoramiento, reconstrucciones o darle
mantenimiento a la infraestructura educativa para mejorar la calidad de equipamiento.

Página

178

Equipamiento de Salud, se puede comprobar que en la provincia cuenta con un
hospital, centros de salud y puestos de salud; presentando limitaciones en algunas zonas
urbanas y rurales, donde las condiciones de infraestructura y equipos no cubre el
porcentaje de población atendida. De igual forma el número de médicos son 47 a nivel
provincial y están ubicados en algunos distritos y en otros no existe la presencia de
profesionales para la atención del paciente; el número de médicos identificados (47) no
cubre el total de habitantes en la provincia 118747 hab. Existiendo un déficit de plazas
para médicos donde se cubrir el porcentaje de población por atender.
De igual forma se comprobó la capacidad instalada según N° de camas en la provincia;
donde el total de camas Hospitalarias en la son 58, sin embargo como equipamiento
normativo a nivel provincial (2camas /1000 hab.) debería tener 237 camas a nivel
provincial. Quiere decir que existe un déficit del 76% de número de camas por cada
distrito para los equipamientos de salud que son necesarias para atender eficientemente
a la población.
Equipamiento de Recreación, la provincia no cuenta con ningún centro de recreación
integral, actualmente existe un estadio, algunos centros recreativos particulares, un
coliseo y algunas lozas deportivas en el distrito de Bagua Grande, los demás distritos
tienen mayormente una losa deportiva en su capital, parques y canchas deportivas en sus
anexos, no siendo de calidad e infraestructura adecuada para practicar el deporte.
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3.4.4. DIFERENCIADOS NIVELES DE INTEGRACIÓN Y DINAMICA ECONÓMICA CONFIGURA UN SISTEMA URBANO
DESARTICULADO.

a. Roles y Funciones Distritales
b. Niveles de Integración (vías)
VARIABLES E
INDICADORES

c. Dinámicas: Niveles de Producción y Corredores Económicos

a. Roles y Funciones Distritales
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Roles Distritales: Los roles de los distritos de la
provincia de Utcubamba, 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.

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

FOTO N° 3.4.20- Producción de Cacao –
Bagua Grande

FOTO N° 3.4.21- Producción de Cacao –
Bagua Grande
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CUADRO N°3.4.20: ROLES DISTRITALES
PEA
Ocupada

ROL

BAGUA GRANDE

15972

Centro Urbano Dinamizador Principal

CAJARURO

8440

Centro Urbano Dinamizador Complementario

LONYA GRANDE

3131

Centro Urbano Dinamizador Complementario

CUMBA

2889

Centro Urbano Secundario

JAMALCA

2531

Centro Urbano Secundario

EL MILAGRO

1750

Centro Urbano Secundario

YAMÓN

856

Centro Urbano Primario

DISTRITOS

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007- Elaboración del Equipo Técnico PAT Utcubamba 2013 – Aspecto
Económico Productivo
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Centro Urbano Dinamizador Principal
El núcleo urbano de mayor jerarquía es sin duda el conglomerado que forma el
distrito de Bagua Grande; a la que comúnmente se le denomina la “ciudad de Bagua
Grande”, debido a sus características de dinámica urbana y especialización
económica (comercio). No existe en la provincia otro centro poblado con esta
peculiaridad. La “ciudad” es el núcleo que dinamiza a toda la provincia (debido a la
importancia de sus funciones), es foco de atracción de la población joven migrante de
la misma provincia, por una mejor educación y oportunidades laborales; también el
principal centro administrativo y económico de la provincia por ser la capital de la
misma es punto de acopio de casi toda la producción de la provincia, además de
paso obligado de los productos que se dirigen a la costa, debido a su ubicación
estrategia en la carretera IIRSA NORTE.

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

FOTO N° 3.4.22- Sector Administrativo,
Bagua Grande
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-

Centro Urbano Dinamizador Complementario
Existen otros distritos que por la importancia de su dinámica económica, basado en
la producción o prestación de servicios importantes que también ejercen una
influencia en la dinámica territorial de la provincia, y que brindan un cierto equilibrio
territorial complementando al centro urbano dinamizador principal.
En este caso tenemos a los distritos de Cajaruro y Lonya Grande que debido a sus
flujos económicos y recursos agrícolas se ha constituido en un centro dinámico que
presta cierto equilibrio al territorio provincial. Además este genera flujos territoriales
importantes de producción.

-

Centros Urbanos Secundarios
Los centros urbanos secundarios son los distritos que no tienen la influencia
suficiente (debido a la menor importancia de sus funciones) 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 bajo los cuales podrían crecer ya que poseen potencial
para ser aprovechados. En la provincia de Utcubamba, cumplen este rol, Cumba,
Jamalca y El Milagro.
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FOTO N° 3.4.23- Tierras Agrícolas,
Cajaruro

FOTO N° 3.4.24- Ganado, Jamalca

Centros Urbanos Primarios
El distrito clasificado como centros urbanos primarios corresponde a la menor
jerarquía de centros poblados y son aquellos pueblos que no tienen una dinámica
propia y en general la función de estos centros poblados se basa en actividades
primarias poco desarrolladas. En algunos casos podrían tener funciones basadas en
actividades terciarias incipientes de influencia muy pequeña o no consolidadas En
este caso el distrito de Yamón.
FOTO N° 3.4.25- Tierras en Yamón
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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 3.4.21, se muestra el análisis de la especialización económica de los distritos de la provincia, dado por la distribución
de su PEA ocupada según actividades económicas7.
CUADRO N°3.4.21: FUNCIONES DISTRITALES
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DISTRITOS

FUNCIÓN

AMBITO DE
INFLUENCIA

PEA
OCUPADA

ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA

BAGUA
GRANDE

Agropecuario,
Comercial,
Transporte,
Educativo,
Servicios,
Industrial.

Regional

15972

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (46.2%), comercio, rep. veh. autom. y motoc. Efecto.
Pers. (14.8%), Comercio al por menor (12.1%), Trans. almac. Y comunicaciones (7.9%),
enseñanza (6.6%), Hoteles y restaurantes (4.2%), industrias manufactureras (3.9%),
construcción (3.8%), admin.pub. y defensa; p. segur. Soc afil (3.1%), activid. Inmóvil., empres.
Y alquileres (2.1%), hogares privados con servicio doméstico (2.1%), otras activ. Serv. Común.
Soc. y personales (2.0%), Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. (1.8%), Intermediación
financiera (0.2%)

CAJARURO

Agropecuario,
Comercial,
Educativo

Regional

8440

Agric., ganadería, caza y silvicultura (86.1%), Comerc., rep. veh. autom., motoc. efect. pers.
(3%), Comercio al por menor (2.7%), Enseñanza (2.5%), Trans., almac. y comunicaciones
(1.6%), Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil (1.2%),

LONYA
GRANDE

Agropecuario,
Comercial,
Educativo,
Transporte

Inter Regional

3131

Agric., ganadería, caza y silvicultura (76.4%), Comerc., rep. veh. autom., motoc. efect. pers.
(6.4%), Comercio al por menor (5%), Enseñanza (5%), Trans., almac. y comunicaciones
(2.4%), Construcción (1.9%), Industrias manufactureras (1.3%), Hoteles y restaurantes (1.1%),
Hogares privados con servicio doméstico (1.1%)

CUMBA

Agropecuario,
Comercial,
Educativo,
Administrativo,
Transporte

Inter
Provincial

2889

Agric., ganadería, caza y silvicultura (80.8%), Comerc., rep. veh. autom., motoc. efect. pers.
(4.8%), Comercio al por menor (4.3%), Enseñanza (4%), Admin.pub. y defensa; p. segur.soc
afil (2.1%), Trans., almac. y comunicaciones (2%), Hoteles y restaurantes (1.6%), Hogares
privados con servicio doméstico (1%, Suministro de electricidad, gas y agua (1%).

7

En la Provincia de Utcubamba cuenta con impresionantes recursos turísticos, sin embargo no está considerado como una actividad económica de la provincia siendo un factor de
importancia para un mejor desarrollo de la provincia. Se elaboró un inventario de recursos turísticos por distrito, cuadro N°3.2.20 Procesos Económicos Productivos – PAT, Utcubamba
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JAMALCA

Agropecuario,
Comercial,
Educativo

EL
MILAGRO

Agropecuario,
Administrativo,
Transporte
Comercial,
Servicios,
Industria,
Educativo,

YAMÓN

Agropecuario,
Educativo,
Comercial,
Servicios

Provincial

Inter
Provincial

Inter
Provincial

2531

Agric., ganadería, caza y silvicultura (82.9%), Comerc., rep. veh. autom., motoc. efect. pers.
(4.3%), Comercio al por menor (3.8%), Enseñanza (3%).Trans., almac. y comunicaciones
(1.8%), Construcción (1.7%), Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil (1.6%), Industrias
manufactureras (1.3%), Hoteles y restaurantes (1.2%),

1750

Agric., ganadería, caza y silvicultura (59.1%), Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil (13%),
Trans., almac. y comunicaciones (5.8%), Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (4.2%),
Comercio al por menor (3.7%), Hoteles y restaurantes (2.6%), Explotación de minas y canteras/
Pesca (2.3%), Hogares privados con servicio doméstico (2%), Activid.inmobil., empres. y
alquileres (1.9%), Enseñanza (1.9%), Otras activ. serv.comun.soc y personales (1.9%),
Construcción (1.7%), Industrias manufactureras (1.3%)

856

Agric., ganadería, caza y silvicultura (73.6%), Enseñanza (7.1%), Actividad económica no
especificada (4.6%), Comerc., rep. veh. autom., motoc. efect. pers. (4.2%), Comercio al por
menor (3.9%), Construcción (1.9%), Hoteles y restaurantes (1.9%), Industrias manufactureras
(1.6%), Trans., almac. y comunicaciones (1.4%), Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil
(1.3%),

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007- Elaboración del Equipo Técnico PAT Utcubamba 2013 – Aspecto Económico Productivo
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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 Bagua Grande, se desarrolla una actividad financiera que
ocupa apenas el 0.2% de su PEA, pero los servicios financieros que presta
son de tal importancia para la comercialización, gestión, y al mismo tiempo
son los únicos en la provincia y en su contexto territorial que se constituye en
una de sus funciones principales.
De igual forma la actividad educativa tiene gran porcentaje en todos los
distritos de la provincia de su PEA, sin embargo las condiciones y calidad de
infraestructura no son las adecuadas para la población estudiantil.
Por otra parte hay distritos que tienen dos o tres actividades económicas pero
su influencia va más allá de su territorio distrital e incluso el provincial, como
es el caso de los distritos de Lonya Grande, Yamón, Cumba, El Milagro.
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FOTO N° 3.4.26- Recurso Turistico Yamón, Rio Marañon
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b. Niveles de Integración (Vial)
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CUADRO N°3.4.22: ISOACCESIBILIDAD DISTRITAL MEDIDA EN
Los niveles de integración de la provincia, está UNIDADES DE TIEMPO Y ESPACIO.
la
directamente relacionado a las actividades económicas De
Capital
generadas en los distritos, a aminorar tiempos y distancias Distrital a BAGUA CAJARURO CUMBA EL MILAGRO JAMALCA LONYA YAMÓN
GRANDE
GRANDE
Capital
entre un centro urbano y otro que busca el poblador, en la
Provincial
algunos centros urbanos no ha sido positiva, lo que ha
Distancia
0
3
90
45
48
120
145
obligado al crecimiento desorbitado y al estancamiento, (KM.)
incluso, hasta pérdida de población como en el caso del
Tiempo
0
00:10
03:00
00:35
01:00
04:00
04:00
distrito de Yamón, por lo que se necesita mejorar la (Hrs)
capacidad de las vías de comunicación para la integración
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de
funcional de los ámbitos y sus correspondientes Municipalidades 2012. - Elaboración del Equipo Técnico PAT Utcubamba 2013
poblaciones,
GRAFICO N° 3.4.4
A diferencia de Yamón, el resto de distritos se muestra estable
y proporcionalmente vinculado a su isoaccesibilidad respecto a
la capital provincial. Aquellos distritos cuya comunicación
espacio-temporal, se emplea más tiempo en recorrer la misma
distancia que otros hacen en un tiempo medio, un factor es la
rodadura
de
vía,
encontrándose
menos
integrados
funcionalmente y en consecuencia están perdiendo población;
mientras que los mejor comunicados se mantienen, bien porque
pueden dar salida a su producción teniendo una dinámica de
desarrollo para el distrito.
Los distritos de Cumba, Yamón y Lonya Grande son los que
tienen mayor distancia y mayor tiempo, la calidad de rodadura
vial esta en trocha carrozable. Estos distritos tienen un
porcentaje significativo en su producción. (Ver cuadro N°3.4.22).

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

PROCESOS FÍSICOS - ESPACIALES

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

c. Dinámicas: Niveles de Producción y Corredores Económicos


Niveles de Producción

Si bien la provincia de Utcubamba, tiene bajos niveles de
productividad, como se indica en el procesoR económico
productivo 3.2.2. En relación a otros espacios geográficos,
los niveles de producción en la provincia de Utcubamba
también se pueden evaluar según la superficie agrícola que
cada distrito destina a esta actividad, estando Yamón con
cerca del 90% de su área distrital destinada a esta actividad,
seguido de Lonya Grande con más del 50%, Cumba con
28%, de modo que se le puede asignar un rol agrícola a

estos distritos con cierta especialización en la producción de
café y de cacao. Por otro lado el distrito de Lonya Grande,
Yamón y El Milagro prevalecen en el valor per cápita por
habitante por esta actividad, la agricultura, lo cual confirma
la dedicación del poblador de Utcubamba en esta actividad y
afirmando el rol antes señalado. (Ver cuadro N°3.4.23)

CUADRO N°3.4.23: NIVELES DE PRODUCCIÓN, SEGÚN SUPERFICIE AGRICOLA Y VALOR PER CAPITA POR DISTRITO
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DISTRITOS

Km2.
VIA

BAGUA GRANDE 746.64
CAJARURO
1746.23
CUMBA
292.66
EL MILAGRO
313.89
JAMALCA
357.98
LONYA GRANDE 327.92
YAMÓN
57.61

SUPERFICIE
(HA)
74,664
174,623
29,266
31,389
35,798
32,792
5,761

SUPERFICIE
VALOR
%
VALOR PER
AGRICOLA
POBLACIÓN PRODUCIDO
(DISTRITO)
CAPITA/HAB
(HA)
(S/.)
15,664.71
21
47336
116939.95
2.47
25,546.35
15
36735
227533.07
6.19
8,323.70
28
9070
55231.55
6.09
4,193.40
13
5847
47188.22
8.07
8,589.27
24
7554
59632.53
7.89
17,805.00
54
9437
115856.96
12.28
5,127.30
89
3064
32203.77
10.51

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – DRA, Plan Vial Provincial Participativo de Utcubamba-2008, Elaboración del Equipo Técnico PAT
Utcubamba 2013
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Centros Poblados con mayor y menor población en la provincia de Utcubamba.

CUADRO N°3.4.24: Centros Poblados con mayor
Población
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Provincia
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba

Distrito
Bagua Grande
Lonya Grande
El Milagro
Cajaruro
Cumba
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Bagua Grande
Jamalca
Cajaruro
Cajaruro
Bagua Grande
Cajaruro
Cumba
Bagua Grande
Bagua Grande
Cajaruro
El Milagro
Bagua Grande
El Milagro
Bagua Grande
El Milagro
Cajaruro
Lonya Grande
Jamalca
Yamón

Tipo/Area
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Rural
Urbano
Urbano
Urbano

Ccpp

Habitantes
Bagua Grande
25,930
Lonya Grande
2,582
El Milagro
1,555
Cajaruro
1,516
Cumba
1,373
San Juan de la Libertad
1,354
El Ron
1,288
Naranjos Alto
1,072
Ñunya Jalca
973
Jamalca
878
José Olaya
878
Naranjitos
666
Pona Alta
655
Mandingas Alto
650
Tactago
602
San Martin de Porras
601
Buena Vista
592
Alto Amazonas
560
Siempre Viva
557
Nuevo Horizonte
555
Jorobamba
544
Miraflores
533
San Pedro
527
Llunchicate
521
Roblepampa
519
El Aserradero
507
El Palto
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CUADRO N°3.4.25: Centros Poblados con menor Población
Provincia
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba

Distrito
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cumba
Cumba
El Milagro
El Milagro
El Milagro
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Lonya Grande
Lonya Grande
Lonya Grande
Lonya Grande
Lonya Grande
Lonya Grande
Lonya Grande
Yamón
Yamón
Yamón
Yamón
Yamón

Tipo/Area
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano

Ccpp
La Tabla
Puente Versalla
Playa Grande
Laguna del Pato
Limonyacu
La Esperanza (Santa Elena)
Nueva Alianza (Ex Concordia)
La Libertad
Perlamayo
Santa Rosa
Casa Blanca
San Isidro
El Alizo
El Tesoro
La Curva de Santa Cruz
Las Lagunas
La Esperanza
El Cruce
Alto Porvenir
Culquinmala
Nueva Alianza
Nuevo Belén
Milagro de Santa Rosa
Nuevo Santa Rosa
Miraflores
Playa Hermosa
Aviación
Cayaltí
Triunfo de los Arrayanes
Santo Tomás
El Laurel
Los Angeles
Huillarán
Santa Rosa de Pacpa
La Palma
Miraflores
Santa Cruz
Guayacán
Ramón Castilla
La Unión
Queromarca
Nuevos Aires
Chaupe
Gracias a Dios
San Miguel
La Pirca
Pueblo Nuevo
Vista Alegre
Buenos Aires
Puerto Malleta
Yamón

Habitantes
187
186
186
184
172
169
169
167
165
159
153
188
186
181
177
174
169
168
167
166
162
160
157
151
182
163
171
155
154
188
178
171
170
166
166
164
163
162
161
189
183
181
165
161
159
158
185
169
162
155
148
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CUADRO N°3.4.26: PROMEDIO DE HABITANTE POR CENTRO POBLADO (RURAL)


Así mismo podemos observar el
carácter eminentemente rural de la
población
de
Utcubamba
agrupados en el rango de 80 a 200
habitantes por Centro Poblado y
estos dispersos en el área rural de
la provincia conformando un
sistema urbano rural, de este modo
se confirma el rol agrícola que en la
actualidad cumple la provincia. (Ver
cuadro N° 3.4.26) y (Ver Mapa N°
08 - Centros Poblados)

POBLACIÓN (HAB)
DISTRITOS

AREA SIG
(KM2)

CENTROS POBLADOS
(N°)
PUEBLO,
CASERIO,
CIUDAD
ANEXO,
UNID.
AGRO.

TOTAL DE
PROMEDIO
CENTROS
HAB./CC.PP
POBLADOS
(RURAL)
(N°)

URBANO

RURAL

BAGUA
GRANDE

29,507

17,829

746.64

1

118

119.00

151.09

CAJARURO

8,178

18,557

1746.23

1

94

95.00

197.41

CUMBA

2,754

6,316

292.66

1

55

56.00

114.84

EL MILAGRO

1,555

4,292

313.89

1

30

31.00

143.07

JAMALCA

1,385

6,169

357.98

1

35

36.00

176.26

LONYA
GRANDE

3,101

6,336

327.92

1

63

64.00

100.57

584

2,480

57.61

1

37

38.00

67.03

YAMÓN
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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Elaboración del Equipo Técnico PAT
Utcubamba 2013

FOTO N° 3.4.27- Distrito de Lonya Grande – Plaza de Armas
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MAPA N° 08 – MAPA DE CENTROS POBLADOS
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Corredores económicos:

Entendemos por corredor económico a la identificación de la
fortaleza productiva de un espacio geográfico, que puede
trascender la convencional delimitación territorial para ubicarse
en una perspectiva de acondicionamiento territorial, con el objeto
de maximizar la rentabilidad económica y social de aquel
espacio. Un ejemplo es la ganadería, como gran fortaleza
productiva del distrito de Cumba.
Por ello, la finalidad de todo corredor económico es potenciar las
actividades productivas de un determinado lugar para promover
calidad de vida. En ese sentido, se pretende que la producción
de las principales actividades económicas de la provincia de
Utcubamba, estén orientada hacia los mercados regionales y

nacionales, cuando no internacionales con la finalidad de
mejorar las condiciones económicas y sociales de la población.
Ahora bien, para la efectividad de un corredor económico es
necesario contar con óptimas vías de comunicación; pero al
mismo tiempo, la utilización de tecnología informática y de
comunicación sobre todo, la educación de los actores.
Se identificaron dos ejes viales, uno la carretera IIRSA NORTE
que es carácter nacional donde sus flujos comerciales
encaminan hacia San Martin, Amazonas, Cajamarca, Chiclayo,
Piura y Lima; el segundo eje vial es el Puente 24 de Julio (Corral
Quemado) de carácter provincial encaminando sus flujos
comerciales hacia Jaén, Bagua Grande, Bagua, Chiclayo, Lima.
(Ver Cuadro N° 3.4.25)

CUADRO N°3.4.27: CORREDORES ECONÓMICOS

EJE VIAL

TIPO
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CARRETERA IIRSA
NORTE- PUENTE 24
DE JULIO – CASERÍO
EL CEREZO
(JAMALCA)
(NACIONAL)
PUENTE 24 DE JULIO
(CORRAL QUEMADO)
– LONYA GRANDE
(VECINAL)

79,33

110.80

TRAFICO Y
SEÑALIZACIÓN

FLUJOS
COMERCIALES DE
LA PROVINCIA

Ancho: 8,10m Estado: Buena La
visibilidad es buena

Señalización deficiente,
hay información
carácter informativo,
hay hitos de
kilometraje.
Tráfico pesado

San Martín,
Amazonas,
Cajamarca, Chiclayo,
Piura y Lima

Ancho: 5 m (Zona llanas-Cumbres)
hasta 4.00m (Zonas Accidentadas).
Estado: Regular La visibilidad es mala
en algunos tramos debido a la densa
vegetación, y pequeños radios de
curvatura.

Señalización: Escasa, y
del tipo vertical; no
existen hitos
kilométricos.
Trafico: Pesado, semi
pesado y ligero.

Jaén, Bagua Grande,
Bagua, Chiclayo,
Lima

SUPERFICIE

LONG.
(KM)

ASFALTADO

AFIRMADO

SITUACIÓN

Fuente: PAT Utcubamba2013 - Información de Base: Dirección General de Caminos - Ministerio de Transporte y Comunicación
2008
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De modo asociado, los niveles de
producción según superficie agrícola y
valor per cápita, se pudo evaluar la
superficie agrícola que cada distrito destina
a esta actividad, estando yamón con cerca
del 90% de su área distrital destinada a
esta actividad, seguido de Lonya Grande
con más del 50%, Cumba con 28%, de
modo que se le puede asignar un rol
agrícola a estos distritos con cierta
especialización en la producción de café y
de cacao. Por otro lado el distrito de Lonya
Grande, Yamón y El Milagro prevalecen en
el valor per cápita por habitante por esta
actividad, la agricultura, lo cual confirma la
dedicación del poblador de Utcubamba en
esta actividad y afirmando el rol antes
señalado.
En conclusión, los diferenciados niveles de
integración y dinámica económica de la
provincia, está en rol y función a la
estructura y especialización productiva,
desarrollando así la accesibilidad y
transitabilidad a los centros de producción,
configurando tres ejes de desarrollo y
espacios económicos diferentes, dos de
ellos fuera de la provincia: Jaén y Bagua
Chica, teniendo así un sistema urbano
desarticulado. (Ver Mapa).
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CARRETERA IIRSA NORTE
CARRETERA DEL DESVIO CORRAL
QUEMADO
CARRETERA HACIA BAGUA

CAJARURO
EL MILAGRO

BAGUA
GRANDE
CUMBA

YAMÓ
N

JAMALCA
LONYA GRANDE
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Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de UTCUBAMBAgua Grande

TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA
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GRANDE

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

3.5 PROCESOS
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN

DIAGNOSTICO DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO

3.5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN
3.5.1. BAJA CAPACIDAD MUNICIPAL PARA GESTION DE DESARROLLO

a. Instrumentos de planificación
b. Instrumentos de organización
INDICADORES
c. Instrumentos de financiamiento
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d. Instrumento de participación y coordinación inter institucional
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3.2.5 Baja capacidad municipal para gestión de desarrollo
La capacidad municipal para promover el desarrollo integral de su
jurisdicción, viabilizando el crecimiento económico, la justicia social y
la sostenibilidad ambiental; facilitando la competitividad local y
propiciando las mejores condiciones de vida de su población; se
mide por el uso eficaz y eficiente de los instrumentos de gestión así
como los recursos humanos y presupuestales con los que cuenta; en
ese marco se ha analizado lo que se presenta en cada una de las
municipalidades distritales de la provincia de Utcubamba:
 Instrumentos de planificación:
De las 07 municipalidades, 05 cuenta con Plan de Desarrollo
Municipal Concertado, siendo la Municipalidad de El Milagro la que
cuenta con el más actualizado (2012), la municipalidad de Lonya
Grande y Yamón al 2011 y la municipalidad de Jamalca al 2010. La
municipalidad de Bagua Grande en su calidad de provincial también
cuenta con su PDMC sin embargo éste data del 2004, estando
vigente al 2014.
Cuadro 3.5.1
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DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN
Plan de Desarrollo Municipal Concertado
Plan de Acondicionamiento Territorial
Plan de Desarrollo Urbano
Plan de Desarrollo Rural
Plan de Telecomunicaciones
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Institucional
Plan de Desarrollo de Capacidades
Plan de Desarrollo Económico
Plan de Acción Ambiental
Plan Anual de Seguridad Ciudadana y
Convivencia Social
Plan Vial
Plan Ordenamiento Territorial
Plan de Gestión de riesgos de desastres

MUNICIPALIDADES QUE CUENTAN CON DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
BAGUA GRANDE
CAJARURO
CUMBA
EL MILAGRO
JAMALCA
LONYA GRANDE
YAMON
Año de
Año de
Año de
Año de
Año de
Año de
Año de
Tiene publicación Tiene publicación Tiene publicación Tiene publicación Tiene publicación Tiene publicación Tiene publicación
SI
2004
NO
NO
SI
2012
SI
2010
SI
2011
SI
2011
En elaboración

En elaboración

En elaboración

En elaboración

En elaboración

En elaboración

En elaboración

En elaboración

NO
NO
NO
NO
1999
NO
NO
NO

En elaboración

NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

En elaboración

SI

NO
NO
NO

En elaboración

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

Fuente: INEI , Registro de Municipalidades 2012
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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En elaboración
En elaboración
En elaboración
En elaboración
En elaboración
En elaboración
En elaboración

En elaboración
En elaboración

2012

SI
NO
NO
SI

2012

2011
2012

2012

Sin el marco orientador constituido por el Plan de Desarrollo
Municipal Concertado, la mayor parte de municipalidades distritales
no cuentan con los principales documentos de planificación, por lo
que la programación y cuantificación de la inversión requerida a ser
plasmada en los Presupuestos Institucionales anuales no estaría
reflejando una planificación ordenada, coherente, ni acorde con los
requerimientos y objetivos de desarrollo distrital. Siendo el motivo
principal la carencia de recursos precisamente presupuestales para
su elaboración.


Instrumentos de organización:

A diciembre 2012, las municipalidades distritales de la provincia de
Utcubamba, a excepción de Cumba, cuentan con Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y
Funciones (MOF) y Cuadro de Asignación de Personal (CAP); siendo
los más desactualizados los correspondientes a Cajaruro (1999); no
contando con Manual de Procedimientos (MAPROS).
La estructura orgánica planteada en dichos documentos de gestión
obedece a los requerimientos y dimensionamiento de la gestión
municipal, siendo preciso analizar el capital humano con que cuenta
por categoría ocupacional y condición laboral, al ser éste el
responsable de la eficacia organizacional y cumplimiento de
funciones y objetivos municipales.
Aunque con ciertas diferencias entre municipalidades, del cuadro
3.2.33 y gráfico 3.2.17 se deduce la presencia minoritaria de los
nombrados, a excepción del distrito El Milagro, predominando los
contratados sea bajo la modalidad de DL 276, CAS y servicio de
terceros; los Contratos de Administración de Servicios (CAS) en las
categorías profesionales, técnicos y auxiliares, pudiendo estar
ejecutando funciones permanentes y los servicios de terceros en la
categoría de obreros y personal de vigilancia.
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CUADRO 3.5.2

GRAFICO 3.5.1

DISTRIBUCION DE PERSONAL DE MUNICIPALIDADES DE PROVINCIA DE UTCUBAMBA
POR CONDICION LABORAL Y CATEGORIA DE OCUPACION
AL 2012
Condición laboral
Distrito

Decreto Legislativ o N° 276
%

Nombrado

Decreto Legislativ o Nº 728

Contratado

Contrato Administrativ o de Serv icios

Serv icios de Terceros (locaciòn de

(CAS)

serv icios)

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

304

100%

73

24%

45

15%

31

10%

79

26%

76

25%

Funcionarios y /o Directiv os 1/

13

4%

2

15%

11

85%

0

0%

0

0%

0

0%
0%

Empleados: Profesionales

41

13%

11

27%

20

49%

0

0%

10

24%

0

BAGUA

Empleados: Tecnicos

69

23%

47

68%

11

16%

0

0%

11

16%

0

Empleados: Aux iliares

72

24%

10

14%

3

4%

0

0%

58

81%

1

1%

Obreros de limpieza

43

14%

3

7%

0

0%

11

26%

0

0%

29

67%

Otros obreros

45

15%

0

0%

0

0%

20

44%

0

0%

25

56%

Personal de v igilancia

21

7%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

21

100%

Total

94

100%

6

6%

40

43%

2

2%

46

49%

0

0%

Funcionarios y /o Directiv os 1/

7

7%

3

43%

3

43%

1

14%

0

0%

0

0%

Empleados: Profesionales

17

18%

0

0%

5

29%

0

0%

12

71%

0

0%

Empleados: Tecnicos

28

30%

3

11%

16

57%

1

4%

8

29%

0

0%

Empleados: Aux iliares

35

37%

0

0%

15

43%

0

0%

20

57%

0

0%

Obreros de limpieza

5

5%

0

0%

0

0%

0

0%

5

100%

0

0%

Otros obreros

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

Personal de v igilancia

2

2%

0

0%

1

50%

0

0%

1

50%

0

0%

Total

17

100%

3

18%

11

65%

0

0%

1

6%

2

12%

Funcionarios y /o Directiv os 1/

1

6%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Empleados: Profesionales

1

6%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0%

0%

Empleados: Tecnicos

2

12%

1

50%

1

50%

0

0%

0

0%

0

0%

Empleados: Aux iliares

3

18%

0

0%

3

100%

0

0%

0

0%

0

0%

Obreros de limpieza

4

24%

0

0%

4

100%

0

0%

0

0%

0

Otros obreros

4

24%

0

0%

3

75%

0

0%

1

25%

0

0%

Personal de v igilancia

2

12%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

100%

Total

14

100%

5

36%

1

7%

3

21%

3

21%

2

14%

Funcionarios y /o Directiv os 1/

2

14%

0

0%

1

50%

0

0%

1

50%

0

Empleados: Profesionales

7

50%

5

71%

0

0%

0

0%

2

29%

0

0%

Empleados: Tecnicos

2

14%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

100%

Empleados: Aux iliares

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Obreros de limpieza

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Otros obreros

3

21%

0

0%

0

0%

3

100%

0

0%

0

Personal de v igilancia

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Total

59

100%

7

12%

24

41%

7

12%

0

0%

21

36%

Funcionarios y /o Directiv os 1/

8

14%

0

0%

8

100%

0

0%

0

0%

0

0%

Empleados: Profesionales

9

15%

0

0%

9

100%

0

0%

0

0%

0

0%

Empleados: Tecnicos

10

17%

4

40%

2

20%

4

40%

0

0%

0

0%

Empleados: Aux iliares

11

19%

1

9%

5

45%

1

9%

0

0%

4

36%

Obreros de limpieza

4

7%

1

25%

0

0%

1

25%

0

0%

2

50%

Otros obreros

3

5%

1

33%

0

0%

1

33%

0

0%

1

33%

Personal de v igilancia

14

24%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

14

100%

Total

16

100%

2

13%

4

25%

1

6%

7

44%

2

13%

Funcionarios y /o Directiv os 1/

0

0%

0

0%

0%

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Empleados: Profesionales

5

31%

0

0%

2

40%

0

0%

2

40%

1

20%

LONYA

Empleados: Tecnicos

6

38%

2

33%

1

17%

0

0%

2

33%

1

17%

GRANDE

Empleados: Aux iliares

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Obreros de limpieza

1

6%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

Otros obreros

4

25%

0

0%

1

25%

0

0%

3

75%

0

0%

Personal de v igilancia

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Total

7

100%

1

14%

6

86%

0

0%

0

0%

0

0%

Funcionarios y /o Directiv os 1/

2

29%

1

50%

1

50%

0

0%

0

0%

0

0%

Empleados: Profesionales

2

29%

0

0%

2

100%

0

0%

0

0%

0

0%

Empleados: Tecnicos

2

29%

0

0%

2

100%

0

0%

0

0%

0

0%

Empleados: Aux iliares

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Obreros de limpieza

1

14%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

Otros obreros

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Personal de v igilancia

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

CUMBA

EL MILAGRO

JAMALCA
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Total

GRANDE

CAJARURO

Página

Categoria de Ocupación

YAMON

Fuente: Registro de Municipalidades 2012
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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0%

0%

0%

0%

0%

Fuente: Registro de Municipalidades 2012
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

Cuadro 3.5.3

En cuanto al dimensionamiento del
aparato administrativo y operativo de las
municipalidades de la provincia, se
encuentra que Lonya Grande es la que
presenta un menor valor del indicador
trabajador por cada mil habitantes (1.57);
mientras que Jamalca el mayor con 7.14
trabajadores por cada mil habitantes,
seguido de la municipalidad provincial de
Bagua Grande.

INDICADOR : Nº DE TRABAJADORES X CADA MIL HABITANTES

DISTRITO
BAGUA GRANDE
CAJARURO
CUMBA
EL MILAGRO
JAMALCA
LONYA GRANDE
YAMON

POBLACION AL Nº TRABAJADORES
2007
MUNICIPALIDAD
51.843
304
30.803
94
9.690
17
6.722
14
8.263
59
10.166
16
3.334
7

W/ Pobl
5,86
3,05
1,75
2,08
7,14
1,57
2,10

Fuente: Registro Municipalidades 2012
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Instrumentos de financiamiento

El presupuesto de ingresos, principal instrumento de gestión de los
gobiernos locales, refleja a su vez, la estructura financiera de los
mismos, que en el caso de las municipalidades conformantes de la
provincia de Utcubamba, se caracteriza por la predominancia de dos
fuentes de financiamiento importantes: el Fondo de Compensación
Municipal (FONCOMUN) y el Canon, Sobrecanon y Regalías
Mineras, quienes en el caso de la Municipalidad Provincial de
Utcubamba – Bagua Grande financian el 73 y 16% del Presupuesto
Institucional Modificado 2013, respectivamente.
Cuadro 3.5.4
PRESUPUESTO DE INGRESOS
MUNICIPALIDAD DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE
2013

2013

PIA

%

PIM

%

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES

16.531.213
500.000
1.500.000
0

89,20%
2,70%
8,09%
0,00%

20.145.664
962.875
1.567.722
470.093

73,00%
3,49%
5,68%
1,70%

2.211
18.533.424

0,01%
100%

4.450.510

TOTAL

27.596.864

16,13%
100,00%

En Cajaruro, en virtud de una transferencia para la ejecución de un
proyecto de inversión en saneamiento por cerca de 12 millones de
nuevos soles, disminuye la presencia porcentual del Fondo de
Compensación Municipal que para el presupuesto de apertura
representaba un 99% del total de ingresos presupuestarios.
Cuadro 3.5.5
PRESUPUESTO DE INGRESOS
MUNICIPALIDAD DE CAJARURO
2013

2013

PIA

%

PIM

%

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES

7.041.550
15.000

99,06%
0,21%

50.000

0,70%

7.984.392
41.135
12.367.584
252.861

37,37%
0,19%
57,89%
1,18%

1.716
7.108.266

0,02%
100%

717.995

TOTAL

21.363.967

3,36%
100,00%

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

Gráfico 3.5.3

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Similar situación se presenta en el caso de la municipalidad distrital
de Cumba, en que representando un 94% en el Presupuesto
Institucional de Apertura, al incorporar el financiamiento de un
proyecto de inversión en mejoramiento de un instituto de educación

DIAGNOSTICO TERRITORIAL
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Cuadro 3.5.7

superior por cerca de 2 millones de nuevos soles disminuye su
participación a un 45%.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
MUNICIPALIDAD DE EL MILAGRO
2013

Cuadro 3.5.6
PRESUPUESTO DE INGRESOS
MUNICIPALIDAD DE CUMBA
2013

2013

PIA

%

PIM

%

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

2.412.928
3.000
150.000
0

94,01%
0,12%
5,84%
0,00%

2.668.061
4.108
180.706
2.062.792

44,82%
0,07%
3,04%
34,65%

610
0

662.806
375.000

TOTAL

2.566.538

0,02%
0,00%
100,00%

11,13%
6,30%
100,00%

5.953.473

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

2013

PIA

%

PIM

%

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

1.872.577
96.000
84.000

91,22%
4,68%
4,09%

1.925.377
145.263
139.063

61,71%
4,66%
4,46%

343
0

355.999
554.385

TOTAL
Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

2.052.920

0,02%
0,00%
100%

11,41%
17,77%
100,00%

3.120.087

Gráfico 3.5.5
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En el caso de la municipalidad de El Milagro, la presencia del
Foncomun disminuye de 91 a 62% en virtud de un incremento en el
Canon y Sobre Canon y a un endeudamiento por el 18% del total
presupuestado; las otras fuentes constituidas por los impuestos
municipales y recursos directamente recaudados también se
incrementan en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), sin
embargo mantienen su participación porcentual sin variación
significativa.
DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Dado el financiamiento gestionado para el financiamiento de un
proyecto de mejoramiento de los servicios educativos en una
institución educativa de nivel primario y secundario por más de 3
millones de nuevos soles en Jamalca, la participación del Foncomun,
se ve disminuida en el PIM; continuando como principal fuente de
financiamiento de gastos corrientes y en menor grado de las
inversiones en obras municipales.
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Cuadro 3.5.8

Cuadro 3.5.9
PRESUPUESTO DE INGRESOS
MUNICIPALIDAD DE LONYA GRANDE
2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS
MUNICIPALIDAD DE JAMALCA
2013

2013

PIA

%

PIM

%

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES

2.373.441
50.000
0

97,92%
2,06%
0,00%

2.373.441
59.245
3.203.832

40,07%
1,00%
54,09%

519
2.423.960

0,02%
100,00%

286.662

TOTAL

5.923.180

4,84%
100,00%

Página
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Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

2013

PIA

%

PIM

%

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES

2.641.154
13.000
135.000
0

94,67%
0,47%
4,84%
0,00%

3.593.516
38.361
135.236
2.106.573

57,14%
0,61%
2,15%
33,50%

676
2.789.830

0,02%
100%

414.891

TOTAL

6.288.577

6,60%
100,00%

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

Gráfico 3.5.6

Gráfico 3.5.7

En la municipalidad distrital de Lonya Grande también se observa la
misma situación, ya que al haberse gestionado financiamiento para
un proyecto de construcción de alcantarillado en Yungasuyo por un
monto que supera los 2 millones nuevos soles éste debe incorporarse
en el PIM; por lo que la presencia del Foncomun pasa de casi 95% a
57% como se puede apreciar en cuadro y gráficos siguientes.

De la misma manera la recepción de un financiamiento para un
proyecto en la localidad de Yamon, cambió la estructura de los
ingresos presupuestarios, bajando la participación de los fondos
provenientes del Foncomun.
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Cuadro 3.5.10

Estos ingresos presupuestarios financian las siguientes estructuras
de gastos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
MUNICIPALIDAD DE YAMON
2013

2013

PIA

%

PIM

%

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES

1.102.530
5.000
20.000
0

97,77%
0,44%
1,77%

1.134.723
5.000
72.903
220.773

73,11%
0,32%
4,70%
14,23%

202
1.127.732

0,02%
100%

118.600

TOTAL

7,64%
100,0%

1.551.999

Gráfico 3.5.9
Estructura de presupuesto de egresos presupuestales
Municipalidad Provincial de Utcubamba – Bagua Grande

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

Gráfico 3.5.8

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Gráfico 3.5.10
Estructura de presupuesto de egresos presupuestales
Municipalidad Distrital de Cajaruro

Cuadros y gráficos que nos llevan a una primera conclusión sobre la
dependencia de los gobiernos locales de fuentes de financiamiento
externa a ellos y susceptibles de variación por coyuntura política
(criterios de repartición del Foncomun), coyuntura económica
(disminución de producción o valor de producción minera); dada la
poca presencia porcentual de las fuentes internas: recursos
directamente recaudados e impuestos municipales.
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Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Gráfico 3.5.11
Estructura de presupuesto de egresos presupuestales
Municipalidad Distrital de Cumba

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

Gráfico 3.5.14
Estructura de presupuesto de egresos presupuestales
Municipalidad Distrital de Lonya Grande
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Gráfico 3.5.13
Estructura de presupuesto de egresos presupuestales
Municipalidad Distrital de El Milagro

Gráfico 3.5.12
Estructura de presupuesto de egresos presupuestales
Municipalidad Distrital de Jamalca

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Gráfico 3.5.15
Estructura de presupuesto de egresos presupuestales
Municipalidad Distrital de Yamon

distribución que hace cada municipio en lo que respecta a
inversiones:
Cuadro 3.5.11
DISTRIBUCION DE INVERSION 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE
Distribución
Distrib. porcentual Distribuciòn
Distribuciòn
MONTO BAGUA Inversiòn Bagua porcentual del MONTO RESTO DE porcentual resto de
total de Inversiòn DISTRITOS
distritos
porcentual del total
GRANDE
Grande
(En nuevos soles)
(en %)
(%)
(En nuevos soles)
(en %)
de Inversiòn (%)

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Estructuras de egresos que nos muestra que de no haberse
aumentado los recursos presupuestarios por ampliación del canon y
sobrecanon, por la aprobación del financiamiento para ciertos
proyectos de impacto y en algunos casos por el endeudamiento para
la ejecución de inversiones (Adquisición de Activos no financieros),
los gastos corrientes (personal y obligaciones sociales, pensiones,
bienes y servicios) hubiesen continuado siendo los de mayor
presencia en dicha estructura.
Sin embargo, debe indicarse que frente a las necesidades de
inversión que tiene la provincia en sus diversos distritos, sobretodo en
en vías y saneamiento básico, los montos destinados a Adquisición
de Activos no financieros (Inversión en bienes de capital, estudios y
obras) sigue resultando insuficiente; como lo demuestra la siguiente

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO OBRAS
DE SANEAMIENTO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CENTROS
EDUCATIVOS
FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL
ESTUDIOS DE PRE INVERSION
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CENTROS
DE SALUD
CONSTRUCCIÒN EQUIPAMIENTO SOCIAL
CONSTRUCCIÒN Y MEJORAMIENTO OBRAS
DEPORTE Y RECREACION
TOTAL

3.947.543

35,76%

30,93%

261.295

15,16%

2,05%

2.084.070

18,88%

16,33%

460.196

26,70%

3,61%

1.742.718
1.479.680
967.240

15,78%
13,40%
8,76%

13,65%
11,59%
7,58%

602.495

34,95%
0,00%
0,00%

4,72%
0,00%
0,00%

794.199
25.000

7,19%
0,23%

6,22%
0,20%

136.689

7,93%
0,00%

1,07%
0,00%

11.040.450

0,00%
100,00%

0,00%
86,50%

263.077
1.723.752

15,26%
100,00%

2,06%
13,50%

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

Los recursos presupuestarios de la Municipalidad provincial
destinados a Inversión son empleados en un 86.5% dentro del distrito
de Bagua Grande siendo el rubro de mayor presencia el de
mejoramiento y construcción de vías y el de menor relevancia el
equipamiento social; y un 13.5% en el resto de distritos donde el
mayor destino lo constituyen la construcción y mejoramiento de
centros educativos, seguida de la construcción de obras de
saneamiento y vías.
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Gráfico 3.5.16
Distribución de las Inversiones presupuestadas 2013
por la Municipalidad de Utcubamba en Bagua Grande y distritos
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Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

En la municipalidad distrital de Cajaruro, en virtud del financiamiento
otorgado para la ejecución de un proyecto de saneamiento básico por
más de 11’900,000 nuevos soles para los centros poblados y
caseríos del distrito, este rubro pasa de representar un 19% en el
presupuesto de apertura e incluso en la primera modificación
presupuestal a 76.8% en coherencia con las necesidades de
inversión en este tipo de proyectos en el indicado distrito.
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Gráfico 3.5.17
Distribución de las Inversiones presupuestadas 2013
por la Municipalidad de Cajaruro

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

En lo que respecta a las inversiones municipales en el distrito de
Cumba, la construcción y mejoramiento de centros educativos, pasó
de un 23% a un casi 55% por la gestión realizada para el
financiamiento de un proyecto de mejoramiento de la capacidad de
los servicios educativos en un IEP por un monto que supera el
1’900,000 nuevos soles.
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Gráfico 3.5.18
Distribución de las Inversiones presupuestadas 2013
por la Municipalidad de Cumba

Gráfico 3.5.19
Distribución de las Inversiones presupuestadas 2013
por la Municipalidad de El Milagro

Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

En el distrito El Milagro, la gestión municipal ha priorizado para el
2013 la inversión en electrificación y en la ampliación de centros
culturales, lo que hace que su estructura de inversiones por sector
sea diferente a la de las otras municipalidades de la provincia;
conforme se aprecia en el gráfico siguiente:
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Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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En el caso de la municipalidad de Jamalca, de una estructura
porcentual donde el mejoramiento y construcción de vías
representaba más del 52% de la inversión presupuestada para el
2013 se ha pasado a una estructura donde la inversión en
construcción y mejoramiento de centros educativos representa el
80.13% de la inversión total, habiendo disminuido la de vías a un
10.41%; resultado de la obtención de un financiamiento para un
proyecto de mejoramiento de los servicios educativos de un IEP de
nivel primario y secundario por un monto de 3’169,694 nuevos soles.
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Gráfico 3.5.20
Distribución de las Inversiones presupuestadas 2013
por la Municipalidad de Jamalca

Gráfico 3.5.21
Distribución de las Inversiones presupuestadas 2013
por la Municipalidad de Lonya Grande

Con una estructura de inversiones más diversificada que los
anteriores distritos, la gestión municipal de Lonya Grande ha visto
incrementada la participación de la inversión en obras de
saneamiento por el financiamiento gestionado para la ejecución de
una obra de construcción de alcantarillado en la localidad de
Yungasuyo por un monto de s/ 2’105, 545; disminuyendo así la
presencia de la inversión en vías que antes representaba un 24%.
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Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

Los escasos recursos con que cuenta la Municipalidad distrital de
Yamon para destinarlos a inversión son distribuidos en mejoramiento
de vías así como en estudios de pre inversión, siendo los montos
insuficientes frente a los requerimientos de este distrito para mejorar
las condiciones de vida de sus pobladores.
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Gráfico 3.5.22
Distribución de las Inversiones presupuestadas 2013
por la Municipalidad de Yamon

El indicador anterior revela que existe diferenciación significativa
entre los distritos, siendo el distrito de Cajaruro el que presenta una
mayor inversión en correspondencia con el financiamiento por un
monto relevante para el proyecto de alcantarillado en caseríos;
siendo El Milagro y Yamon los distritos con menores montos
invertidos por habitante; indicador que está por debajo del promedio
regional invertido por las municipalidades (S/ 638 x habitante).


Instrumentos
de
interinstitucional

participación

y

coordinación

En el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos
locales deben buscar incrementar la participación ciudadana en
determinadas áreas de la gestión municipal, tarea que además de
democrática puede ser de beneficio por la asunción de compromisos
de todos los agentes participantes. Es así que dentro de los
mecanismos e instrumentos de participación previstos se encuentran
los Presupuestos con carácter participativo tanto en su elaboración
como en su ejecución.
Fuente: MEF
Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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Cuadro 3.5.12

Elaboración Equipo PAT Utcubamba
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En el cuadro 3.2.44 se puede observar que el distrito con mayor
presupuesto participativo es el de Jamalca, luego del cual con
diferencia significativa se encuentra la municipalidad provincial,
siendo los de menores montos el distrito de Yamon y Cajaruro, en
éste último caso no guarda correspondencia con el monto total
destinados a inversiones en este distrito. El destino de estas
inversiones se distribuye entre obras viales, de saneamiento,
mayormente; en menor grado en educación y fortalecimiento
institucional.
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Cuadro 3.5.13

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR DISTRITO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR DISTRITO
Distrito
BAGUA GRANDE

Municipalidades
inform antes
1

Monto de
Total obras

Tipo

Nom bre de la Obra

2 183 000
Educación
Salud
Salud

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS CERCO PERIMETRICO, SS.HH.
DE LA I.E Nº 16592 SAN
CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LA FLOR C.P LA
FLOR
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD

Transportes y

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDA DEL CASCO URBANO

Comunicaciones

DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE

Transportes y

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE JR. YAMON,

Comunicaciones
Electricidad,

SOBRE LA QUEBRADA CACHIMAYO - BAGUA GRANDE

Agua y
Alcantarillado
Electricidad,
Agua y
Alcantarillado
Educación
Educación
Salud
Electricidad,
Agua y
Alcantarillado
Electricidad,
Agua y

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL SECTOR MARERILLA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.S.M. Nº 17038
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº
17320 CASERIO SANTA CLARA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL C.P. EL REJO DIST. CUMBA
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACIÓN DEL CASERIO DEL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA
LOCALIAD DE NUEVA B.

Alcantarillado
Educación

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº
17074 VISALOT

Transportes y

MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE MORROPON -

Comunicaciones

JAHUANGA

Educación
Electricidad,
Agua y

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº
284 ESPERANZA BAJA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACIÓN DE LA LOCALIDAD

Alcantarillado
Otras Obras
Otras Obras
CAJARURO

1

inversión (en
nuevos soles)

18

CONSTRUCCIÓN DE ALDEA INFANTIL EN LA CIUDAD DE
BAGUA GRANDE
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PARA TALLER DE
DISCAPACITADOS EN BAGUA GRANDE

2

Distrito
JAMALCA

Municipalidades
informantes
1

Monto de
Total obras

Tipo

80 000
50 000
140 000

9 946 871
Electricidad,

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

Agua y

SANEAMIENTO-VISTA HERMOSA Y CASERIOS JAMALCA,

Alcantarillado

DISTRITO DE

Electricidad,

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

Agua y

SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANLUIS-SAN

Alcantarillado

MARTIN

Electricidad,
750 000

Agua y
Alcantarillado

220 000

Electricidad,
Agua y

100 000

Alcantarillado
Otras Obras

100 000
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CUMBA

1

MEJORAMIENTO DEL CAMINIO VECINAL CRUCE MISQUIYACU
BAJO-SAN MIGUEL-CRUCE MISQUIYACU BAJO-PORVENIR

Transportes y

MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CRUCE SAN

Comunicaciones

ANTORIO-TRES MARIAS-EL ALISO -SAN FELIPE

3

80 000

Salud

EL MILAGRO

1

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO
TACTAGO

LONYA GRANDE

1

100 000

60 000
60 000

Transportes y

CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES EN LONYA

Comunicaciones

7 000

Transportes y
80 000

Comunicaciones

100 000

Electricidad,

80 000

Alcantarillado

Agua y

250 000

CUADRAS 2,4 Y 5 JR. JORGE CHAVEZ 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE

250 000

LONYA GRANDE
CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CASERIO DE
HUAMBOYA

10 000

Agua y

AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CASERIO SAN ISIDRO

20 000

AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CASERIO SAN FELIPE

10 000

Alcantarillado
75 000

Electricidad,

75 000

Alcantarillado

Agua y
Electricidad,
Agua y
Turismo

90 000

Otras Obras

100 000

900 000

YAMON

1

167 903

JUAN
CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURISTICO LA ANTENA
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN NUEVA YORK
DISTRITO LONYA GRANDE

20 000
100 000
100 000
153 666

Transportes y

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Comunicaciones

VIAL DEL DISTRITO DE YAMÓN

Agua y

492 042

CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CASERIO SAN

2

Alcantarillado
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GRANDE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DEL JR. COMERCIO

Electricidad,
6 000

659 945
DE J.

753 900

CONSTRUCCIÓN DE AULA I.E. DE YUNGAY

100 000

HUARANGOPAMPA Y PASAJE CENTRO DE

COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL MADRE NIÑO DISTRITO

Educación

CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD LAS FLORES

PAVIMENTACION RIGIDO CDRA. 1 CARRETERA

797 368

880 000

Salud

Otras Obras

CAPACITACION NIÑOS JOVENES Y ANCIANOS DE JAMALCA

338 079

CONSTRUCCIÓN DE AULA I.E. 227 - DANJA

180 000

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CENTRO POBLADO

REHABILITACION INFRAESTRUCTURA LOCAL REUNIONES Y

348 954

Educación

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TACTAGO

Otras Obras

BASICO LOCALIDAD LAS PIÑAS

10

60 000

Otras Obras

2

MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

490 600

JAMALCA

80 000

1 180 000
Agricultura

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES

7 217 970

CONSTRUCCION DE CENTRO PROMOCION VIGILANCIA

Alcantarillado
Transportes y

inversión (en
nuevos soles)

6

190 000

Comunicaciones

Nombre de la Obra

Electricidad,

Fuente: INEI Registro de Municipalidades 2012
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
EN EL DISTRITO DE YAMON

50 000

103 666
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El monto total del Presupuesto Participativo se ha visto
incrementado en los últimos años, es así que como producto de los
talleres para el año 2014, la municipalidad provincial de Utcubamba
tiene definido proyectos que totalizan más de 3 millones de nuevos
soles, monto que se verá incrementado por los proyectos que
incorporará una vez definido el monto de inversión requerido.
De otra parte y según el Registro de Municipalidades al 2012, a
excepción de la municipalidad de Lonya Grande, ninguna otra
municipalidad de la provincia había constituido Juntas Vecinales,

En el 2012, sólo 03 de las 07 municipalidades de la provincia de
Utcubamba suscribieron convenios para el cofinanciamiento de
proyectos de inversión, para el 2013 (cuadro 3.2.45), como se ha
visto en acápites anteriores 04 municipalidades: Cajaruro, Cumba,
Jamalca y Lonya Grande han gestionado el financiamiento de
importantes proyectos de inversión en saneamiento y educación;
siendo éste el mecanismo de financiamiento que deberían optimizar
dado los limitados recursos presupuestales con los que cuentan.

Página

206

En lo que respecta a la coordinación interinstitucional, a nivel
provincial se presentan varios espacios como: Consejo de
Coordinación Local Provincial Comité Provincial de: Gestión
Ambiental, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, Zonificación
Económica Ecológica y Ordenamiento Territorial, Participación
Vecinal, Participativo Local en Educación, Administración del
Programa del Vaso de Leche, entre otros; asimismo se utiliza
diversos instrumentos de concertación y coordinación, suscribiéndose
convenios con diversas entidades sobre todo para los temas de
capacitación y asistencia técnica y en menor grado para la ejecución
de obras.

Cuadro 3.5.14
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA CON CONVENIOS PARA REALIZACION DE OBRAS
Distrito

EL MILAGRO

JAMALCA

LONYA
GRANDE

Total Programas /
Proyectos

1

1

2

Nombre del Programa / Proyecto

CONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP
EL MILAGRO
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS
PARQUE PRINCIPAL C.P. TAMBOLIC
DISTRITO JAMALCA-UTCUBA.MAAMAZONAS
CONSTRUCCION DE PUENTE
CARROZABLE TACTAHAL - DISTRITO
LONYA GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS

Costo (Nuevos
soles)

GRANDE

2

EN EL PERIMETRO DEL PARQUE
PRINCIPAL CASCO URBANO DISTRITO
LONYA GRANDE - UTCUBAMBA AMAZONAS

Tiempo de
ejecución (En

convenio

meses)

POLICIA

64.727

NACIONAL DEL

3

PERÚ
MINISTERIO DE

260.263

VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN

3

Y SANEAMIENTO
GOBIERNO

100.000

REGIONAL DE

4

AMAZONAS

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
LONYA

Entidad con la que
suscribió el

MINISTERIO DE

334.588

VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN

4

Y SANEAMIENTO

Fuente: INEI Registro de Municipalidades 2012
Elaboración Equipo PAT Utcubamba

De la revisión de los instrumentos de gestión de las municipalidades
conformantes de la provincia de Utcubamba se puede concluir:
 La existencia y en consecuencia la utilización de instrumentos de
planificación es mínima, lo que atenta contra una planificación
ordenada, coherente y acorde con los requerimientos y objetivos de
desarrollo distrital.
 Con poca presencia de personal nombrado y profesional
calificado, así como alta rotación de personal, las municipalidades de
la provincia presentan diversidad en el dimensionamiento de su
aparato administrativo y operativo
 Fuerte dependencia de fuentes de financiamiento como el
Foncomun y Canon, susceptibles de variación por coyuntura política
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(criterios de repartición), coyuntura económica (disminución de
producción o valor de producción minera); dada la poca presencia
porcentual de las fuentes internas: recursos directamente recaudados
e impuestos municipales. Asimismo, los recursos presupuestales si
bien en buena parte se destinan a inversión, resultan insuficientes
frente a los requerimientos en infraestructura vial y básica en los
diferentes distritos.
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 Se vienen utilizando mecanismos de participación como el
Presupuesto Participativo, así como convenios para el financiamiento
de proyectos de inversión; sin embargo se precisa optimizar ambos
mecanismos en vista de los limitados recursos presupuestales para la
gran demanda de obras y equipamiento que tiene la provincia.

DIAGNOSTICO TERRITORIAL
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2013
DIAGNOSTICO DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DE UTCUBAMBA

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

3.6 CONCLUSIONES DEL
DIAGNOSTICO TERRITORIAL
DIAGNOSTICO FÍSICO - ESPACIAL
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3.6. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO TERRITORIAL
Conclusión del análisis de interrelación de los aspectos del diagnóstico se interrelacionan como causa-efecto con otros procesos
planteados en los campos social, económico, ambiental y riesgos, físico espacial y de gestión, del diagnóstico de la provincia de
Utcubamba, conforme resulta de la matriz de análisis entre los que tienen mayor incidencia.
3.6.1 PROCESOS SOCIALES.
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- En el tiempo en la provincia es posible advertir una
Inadecuada y/o desigual ocupación del territorio que viene
determinando una mayor concentración de la población en
las áreas urbanas en detrimento de áreas rurales. Según el
censo del año 1993 el 71.78% de la población era rural; sin
embargo para el año 2007 esta proporción disminuyó al 56.8%;
año en el cual en la totalidad de los distritos (a excepción de
Bagua Grande) tenían una población mayoritariamente rural (por
encima del 67%). En cuanto a la población del área urbana,
debemos indicar que éstas se han venido incrementando en
todas las capitales de los distritos de la provincia. La población
urbana según el censo de 1993 representaba el 28.22% de la
población total, mayoritariamente localizada en el ditrito de
Bagua Grande (39.89%); en tanto que en el año 2007 se
incrementó al 43%; situación esta que pone de manifiesto un
lento proceso de urbanización en la provincia
- Por otro lado, las características de ocupación del territorio
vienen incrementando los niveles de riegos generados por la
intensificación de peligros naturales y antrópicos y la elevación
de los grados de vulnerabilidad que vienen limitando las
actividades productivas y las relaciones socio económicas. Los
peligros naturales tales como lluvias intensas, deslizamientos de
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tierra en masa, erosiones hídricas, derrumbes diversos, huaycos
locales en quebradas o zánoras, inundaciones, plagas y los
peligros antrópicos o tecnológicos como quemas y
contaminación ambiental en la provincia de Utcubamba, se han
intensificado en los últimos tiempos (3 a 7 años atrás). Aunque
difieren los grados o manifestaciones en los diferentes lugares
que se presentan, esta intensificación se ha venido dando de
modo similar y en forma paralela en todos los distritos de la
provincia, básicamente por los cambios globales en el ambiente
y más que nada por la influencia de las mismas actividades
humanas emprendidas en sus territorios.
- Estas actividades expresadas por tala de especies maderables,
la deforestación extensiva para conformar terrenos de cultivo
(panllevar, maíz, yuca y frutales principalmente) y áreas para
pastoreo (pastizales), por lo general acompañada con la quema
de bosques o zonas de vegetación tupida, la apertura de vías
carrozables internas que muchas veces los movimientos de
tierra generan sectores crónicos de erosión, deslizamientos,
desbordes y aniegos, así como por los asentamientos mismos
de las viviendas y centros poblados, en donde la carencia de
servicios básicos y el arrojo de basura y otros desperdicios
contaminan el ambiente y consecuentemente los peligros se
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ven intensificados tal como la vulnerabilidad, y desde luego
los riesgos por la incidencia directa de la interrelación entre ellos.

canales de agua potable, así como la disponibilidad de agua
para uso poblacional y riego.

- Si bien estos efectos son apenas percibidos por los pobladores o
concientes quedan pasivos ante ellos, las bondades iniciales de
fertilidad y productividad de los terrenos se ven mermadas a los
pocos años, a lo cual contribuyen las actividades antes
enunciadas y es deducible entonces que éstas pasan a limitar
el soporte productivo y los intercambios económicos.
Incluso, por la falta de cuidados y controles o por la debilidad
interactiva con las instituciones especializadas, los riesgos
biológicos se manifiestan, tal como viene ocurriendo actualmente
con la plaga fungosa que ha atacado a las plantaciones de café
en todo el ámbito de la provincia de Utcubamba, con daños de
repercusión seriamente palpables en la población.

- Esto ha reducido la superficie de bosques muy húmedos y
consecuentemente la producción de agua que se capta de los
bosques. Según un informe del Banco Mundial sobre los niveles
de deforestación al 2000 (Elgegren 2007), la región Amazonas
comprende 14% de la superficie deforestada del Perú y es el
segundo departamento con mayor superficie deforestada del
país

- De igual manera el proceso de ocupación del territorio viene
limitando la conservación y usos no racionales de los recursos
naturales que propician su sobre explotación y el incremento de
los factores del cambio climático y deterioro de las condiciones
de vida de la población. En las últimas décadas la provincia, ha
sido sometida a un intenso proceso de destrucción y
degradación de los bosques, causado por la ocupación
desordenada de las tierras sin tener en cuenta su capacidad de
uso mayor, propiciando así la desaparición de miles de
hectáreas de bosques, la erosión de los suelos, la menor
disponibilidad de agua para las poblaciones de las zonas bajas,
la desaparición de especies de flora y fauna silvestre, contra la
seguridad y funcionamiento de la infraestructura de riego y
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- Lo señalado indudablemente viene impactando en las
condiciones de vida de la población pues al Incrementarse de los
niveles de pobreza se agudizan las desigualdades sociales entre
los distritos. La ampliación de las desigualdades se origina
probablemente por la elevada presencia del Estado en las áreas
urbanas, frente a una mínima presencia en los ámbitos rurales.
Esta situación corrobora el estado crítico de la presencia del
Estado, en particular en las zonas rurales de cada uno de los
distritos.
- Entre los años 2007 y 2009 la pobreza en el Perú disminuyó; sin
embargo en la provincia entre los años 2007 y 2009. la pobreza
aumentó del 55.0% a 59.8%. Los distritos más pobres éstos son
los distritos de Cumba, Jamalca y Yamón (quintil 1). Por su parte
los distritos de Bagua Grande, Cajaruro, El Milagro y Lonya
Grande se encuentran en el quintil 2 (menos pobres
Igualmente el proceso de ocupación del territorio en áreas
urbanas viene generando un Irregular acceso a los servicios
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básicos lo que proporciona una baja calidad a éstos y que influye
directamente en el deterioro de las condiciones de vida de la
población. El nivel de cobertura de este servicio de agua potable
El Milagro, Jamalca y Lonya Grande se encuentran entre 75 y
100%. En Bagua Grande llega a un promedio de entre el 50 y
75%, por último existen distritos en donde existe una escasez
muy alta de este tipo de servicio como son los casos de Cumba
y Yamón que solo llegan a coberturar en todo el ámbito distrital a
menos del 25% de la población.

- En la provincia de Utcubamba, según el último censo de
población y vivienda realizado por el INEI en el 2007, el 29 %
tienen servicio de desagüe dentro y fuera de sus viviendas; el 55
% cuentan con pozo ciego (letrina) en tanto que el 13 % no
cuentan con desagüe ni letrina. Si a lo anteriormente descrito lo
analizamos por distritos podemos apreciar que Bagua Grande es
el único distrito que cuenta con los servicios de red pública de
desagüe (dentro y fuera de la vivienda); así como el pozo ciego
o letrina. En los demás distritos se puede observar que es
mayoritariamente utilizado el servicio de pozo ciego o letrina.

3.6.2 PROCESOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS
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Del análisis de interrelación de los procesos económicos con los procesos que en el aspecto físico espacial, físico ambiental, así como
social se presentan en la provincia de Utcubamba, se destaca:
- La estructura físico espacial de la provincia, al determinar la
estructura y especialización productiva, así como la deficiente
accesibilidad y transitabilidad a los centros de producción,
principal limitante para la articulación a los mercados, ha
configurado tres espacios económicos cada uno de ellos con
nodos principales diferentes, dos de ellos fuera de la provincia:
Jaén y Bagua Chica; ello determina que a través del territorio
provincial se observen diferenciados niveles de integración y
dinámica económica, encontrando que a una mayor y mejor
articulación con su nodo corresponden mayores volúmenes de
comercialización y por ende mayores flujos económicos,
ocurriendo lo contrario con las zonas más alejadas e
inaccesibles. En consecuencia la situación antes descrita influye
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directamente en la configuración de un sistema urbano
desarticulado, generando asimismo desigualdades económicas y
sociales entre los distritos y agudizando las condiciones de vida
de los pobladores de las zonas desarticuladas.
- En una relación causa – efecto – causa, se encuentra que la
estructura económica provincial sustentada en la producción
agropecuaria, conjuntamente con las relaciones socio
económicas, tienen serias limitaciones en los altos niveles de
riesgo generados por la intensificación de peligros naturales y
antrópicos así como por la elevación de los grados de
vulnerabilidad. A su vez, también se observa que esta estructura
productiva influye en la limitada conservación y usos no
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racionales de los recursos naturales, muchas veces sobre
explotados, causa precisamente de los altos niveles de riesgo.
- La insuficiencia de las acciones de promoción, los deficientes
niveles de accesibilidad y la carente puesta en valor de los
recursos turísticos presentan una relación de causalidad con el
no aprovechamiento de los recursos turísticas, mientras que la
prestación de los servicios turísticos actúa como causa pero
también como efecto, toda vez que el débil o nulo desarrollo
turístico no estaría incentivando al inversor privado para mejorar
en cantidad y calidad los servicios relacionados al turismo
- Ello aunado a la estructura físico espacial de la provincia, son los
factores determinantes de la estructura y especialización
productiva de la provincia, la cual se caracteriza por una baja
productividad y escasa generación de valor agregado¸
propiciando bajos niveles remunerativos y poca capacidad para
generar nuevas fuentes de trabajo, todo lo cual redunda en la
alta dependencia económica en las familias y el incremento de

los niveles de pobreza que agudiza las condiciones de vida
fundamentalmente en las zonas rurales y desarticuladas,
motivando la migración hacia las áreas urbanas, observándose
así una inadecuada y desigual ocupación del territorio provincial.
- Son diversos los factores que confluyen en la actual dinámica
económica provincial, así como en la existencia de recursos
naturales y culturales no aprovechados con fines turísticos: la
deficiente accesibilidad y transporte en el territorio provincial, la
insuficiente provisión de servicios básicos y ejecución de
inversiones en infraestructura vial y equipamiento urbano; el
limitado y deficiente acceso a las comunicaciones; la insuficiente
e inefectiva gestión de los diferentes niveles de gobierno por
conservar, promocionar y poner en valor los recursos naturales
y culturales que constituyen los atractivos turísticos de la
provincia; factores que requieren un urgente y efectivo accionar
a fin de mejorar la dinámica productiva y mejorar el estatus
social de la provincia.
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3.6.3 PROCESOS AMBIENTALES Y DE RIESGOS
Los aspectos ambientales y de riesgos se interrelacionan como causa-efecto con otros procesos planteados en los campos social,
económico, físico espacial y de gestión, del diagnóstico de la provincia de Utcubamba, conforme resulta de la matriz de análisis entre los
que tienen mayor incidencia.
- Resulta entonces que los altos niveles de riesgo generados por
la intensificación de los peligros naturales y antrópicos y la
elevación de los grados de vulnerabilidad influyen en la
deficiente accesibilidad y transporte en el ámbito provincial; en
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los diferenciados niveles de integración y dinámica económica; y
en la inadecuada o desigual ocupación del territorio (privilegio de
áreas urbanas en detrimento de áreas rurales). La ocurrencia de
lluvias intensas, la escorrentía a través de las laderas y descarga
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en los ríos y quebradas, causando erosiones, derrumbes,
grandes deslizamientos/hundimientos e inundaciones, son los
peligros más persistentes que contribuyen a ello, sumándose los
efectos de las plagas y la contaminación creciente y dispersa por
el arrojo de residuos sólidos a campo abierto, así como de las
excretas y desagües de alcantarillados.
- Por su parte, la ausencia o escasa implementación de
instrumentos de gestión de riesgos y educación ambiental,
influyen en los altos niveles de riegos generados por la
intensificación de peligros naturales y antrópicos y la elevación
de los grados de vulnerabilidad; y en limitada conservación y uso
no racional de los recursos naturales. Aquí básicamente
interviene el factor humano, para cuyo accionar depredador,
irresponsable y a ignorante, requiere de instrumentos de gestión
adecuados y suficientes, así como de una educación ambiental
sostenida para frenar y revertir dicho comportamiento, con la
consiguiente cuota de aporte y participación activa en el ámbito
provincial.
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- Por otro lado, la limitada conservación y uso no racional de los
recursos naturales que propician su sobre explotación y el
incremento de los factores del cambio climático, inciden en los
altos niveles de riegos generados por la intensificación de
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peligros naturales y antrópicos y la elevación de los grados de
vulnerabilidad; en la estructura económica provincial sustentada
en la producción agropecuaria con baja productividad y escaso
valor agregado; en la existencia de recursos naturales y
culturales no aprovechados con fines turísticos por deficiente
accesibilidad, insuficiente promoción e inseguridad; en la alta
dependencia económica por significativa presencia de población
no activa y bajos niveles remunerativos; y en el incremento de
los niveles de pobreza que agudizan las condiciones de vida y
generan desigualdades sociales entre los distritos.
- Este proceso ambiental es el de mayor efecto en la interrelación
con los demás aspectos del diagnóstico provincial, como
explícitamente resulta de lo anteriormente vertido. Asimismo, es
importante resaltar que los altos niveles de riesgo y la limitada
conservación y uso no racional de los recursos naturales, son
influenciados además por una baja capacidad municipal para la
gestión del desarrollo provincial.
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3.6.4 PROCESOS FÍSICOS ESPACIALES
Los procesos físicos espaciales se interrelacionan como causa-efecto con otros procesos desarrollados en el diagnostico en los
aspectos físico espacial, ambiental, económico, social y de gestión, del Plan de acondicionamiento territorial de Utcubamba, conforme
resulta de la matriz de análisis interrelacionando cada uno entre sí.
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- En efecto la deficiente accesibilidad y transporte en el
territorio provincial influyen en la ausencia de los
equipamientos en los distritos; en los diferenciados niveles de
integración y dinámica económica; en la existencia de recursos
naturales y culturales no aprovechados con fines turísticos; en la
inadecuada y/o desigual ocupación del territorio; en su irregular
acceso a los servicios básicos. La provincia de Utcubamba, por
su configuración fisiográfica muestra un limitado nivel de
articulación con el mercado de aquellas actividades económicas
importantes de la provincia, debido a la deficiente accesibilidad y
transporte en la provincia. El eje articulador vial entre la provincia
y las regiones; así como con sus distritos, es la carretera
nacional Fernando Belaunde Terry, la que genera una dinámica
significativa en los distritos de Bagua Grande, Cajaruro y
Jamalca.
El 75% de la red vial corresponde a caminos vecinales (687.49
Km) de los cuales la totalidad no se encuentran en buenas
condiciones de transitabilidad y mucho menos en el periodo
lluvioso. El 15% de la red provincial corresponde a carreteras
departamentales las cuales tampoco están asfaltadas.
El medio de transporte en la provincia tampoco reúne la calidad
adecuada a nivel distrital donde la población se adapta al tipo de
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movilidad brindada para cubrir sus necesidades. El tipo de
movilidad más convencional son los autos y minivan (Combis),
dando el servicio interdistrital (Bagua Grande, Cajaruro, El
Milagro, Cumba, Jamalca, Lonya Grande) y a los centros
poblados accesibles. En el caso del distrito de Yamón, su
acceso es accidentado y poco señalizado y no cuenta con un
servicio de transporte directo por lo cual para llegar al destino se
necesita de camioneta (particular).
Estas características de accesibilidad y transporte por otro lado
han configurado diferenciados niveles de integración y dinámica
económica; que se han venido desarrollando en función a la
estructura, especialización productiva y mercado, configurando
de esta manera tres ejes de desarrollo y espacios económicos
diferentes, dos de ellos fuera de la provincia: Jaén y Bagua
Chica, Estas condiciones igualmente han llevado a tener un
sistema urbano desarticulado.
Las condiciones de accesibilidad y transporte tampoco han
permitido un adecuado aprovechamiento de recursos naturales y
culturales con gran potencial turístico. En las últimas décadas la
provincia, ha sido sometida a un intenso proceso de destrucción
y degradación de los bosques, causado por la ocupación
desordenada de las tierras sin tener en cuenta su capacidad de
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uso mayor, propiciando así la desaparición de miles de
hectáreas de bosques, la erosión de los suelos, la menor
disponibilidad de agua para las poblaciones de las zonas bajas,
la desaparición de especies de flora y fauna silvestre.
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Las condiciones de accesibilidad y transporte tampoco han
permitido una Inadecuada y/o desigual ocupación del territorio
que viene determinando una mayor concentración de la
población en las áreas urbanas en detrimento de áreas rurales.
Según el censo del año 1993 el 71.78% de la población era
rural; sin embargo para el año 2007 esta proporción disminuyó al
56.8%; año en el cual en la totalidad de los distritos (a excepción
de Bagua Grande) tenían una población mayoritariamente rural
(por encima del 67%). En cuanto a la población del área
urbana, debemos indicar que éstas se han venido
incrementando en todas las capitales de los distritos de la
provincia. La población urbana según el censo de 1993
representaba el 28.22% de la población total, mayoritariamente
localizada en el ditrito de Bagua Grande (39.89%); en tanto que
en el año 2007 se incrementó al 43%; situación esta que pone
de manifiesto un lento proceso de urbanización en la provincia
Las limitaciones de accesibilidad, especialmente en áreas
urbanas limita el acceso de la población a los servicios básicos
lo que proporciona una baja calidad a éstos y que influye
directamente en el deterioro de las condiciones de vida de la
población. El nivel de cobertura de este servicio de agua potable
El Milagro, Jamalca y Lonya Grande se encuentran entre 75 y
100%. En Bagua Grande llega a un promedio de entre el 50 y
75%, por último existen distritos en donde existe una escasez
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muy alta de este tipo de servicio como son los casos de Cumba
y Yamón que solo llegan a coberturar en todo el ámbito distrital a
menos del 25% de la población.
En la provincia de Utcubamba, según el último censo de
población y vivienda realizado por el INEI en el 2007, el 29 %
tienen servicio de desagüe dentro y fuera de sus viviendas; el 55
% cuentan con pozo ciego (letrina) en tanto que el 13 % no
cuentan con desagüe ni letrina. Si a lo anteriormente descrito lo
analizamos por distritos podemos apreciar que Bagua Grande es
el único distrito que cuenta con los servicios de red pública de
desagüe (dentro y fuera de la vivienda); así como el pozo ciego
o letrina. En los demás distritos se puede observar que es
mayoritariamente utilizado el servicio de pozo ciego o letrina.

- Por otra parte el limitado y/o deficiente acceso a las
comunicaciones viene restringiendo la inserción de la
población al desarrollo de sus capacidades y su
información influyen en la ausencia y/o escasa implementación
de instrumentos de gestión de riesgos y educación ambiental; en
la existencia de recursos naturales y culturales no aprovechados
con fines turístico. De los 26,024 hogares censados en la
provincia de Utcubamba, solo el 1.26% cuenta con los 3
principales servicios: telefonía fija, celular y conexión a internet
en toda la provincia, mientras que el 78.22% 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 6 los distritos en los que los
hogares que no cuentan ningún servicio representan más del
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98.64%; Jamalca, 96.45% Lonya Grande, 95.79 Cumba, 89.38%
Yamón, 86.72% Cajaruro, resulta sorprendente que a nivel
distrital en la provincia presente semejante déficit donde
restringe la inserción de la población al desarrollo de sus
capacidades y su información.
Estas condiciones de limitación a la información y al desarrollo
de capacidades de la población influyen en la ausencia y/o
escasa implementación de instrumentos de gestión de riesgos y
educación ambiental, en especial en las áreas urbanas y en las
áreas rurales productivas. De igual manera en la escasa
promoción y difusión de recursos naturales y culturales que
actualmente no son aprovechados con fines turísticos.
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- La ausencia de equipamiento en los distritos influyen en los
diferentes niveles de integración y dinámica económica; en su
estructura económica provincial con baja productividad; en la
existencia de recursos naturales y culturales no aprovechados
con fines turísticos; en su insuficiente capacidad del servicio del
sistema educativo en la provincia; su deficiente cobertura del
servicio de salud y el irregular acceso a los servicios básicos.
Los equipamientos a nivel provincial son un factor importante en
el desarrollo de las capacidades y en calidad de vida de la
población de las zonas urbanas y rurales. Los equipamientos
corresponden a la infraestructura complementarias a las
viviendas, destinadas a fines de recreación (parques),
educativos (instituciones educativas), salud (centro de salud,
posta medica) y otro fines que determine la comunidad o
población de las zonas a las que pertenece. El 78% de las
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instituciones educativas se encuentran en mal estado de
conservación (material adobe).
En cuanto a salud, se puede comprobar que en la provincia
cuenta con infraestructura que presenta limitaciones en algunas
zonas urbanas y rurales, donde las condiciones de
infraestructura y equipos no cubre el porcentaje de población
atendida. De igual forma el número de médicos son 47 a nivel
provincial y están ubicados en algunos distritos y en otros no
existe la presencia de profesionales para la atención del
paciente. De igual forma se comprobó la capacidad instalada
según N° de camas; donde el total de camas Hospitalarias en la
provincia son solo 58, sin embargo debería tener 237 camas a
nivel provincial. Quiere decir que existe un déficit del 76%.
En cuanto al Equipamiento de Recreación, la provincia no
cuenta con ningún centro de recreación integral, actualmente
existe un estadio, algunos centros recreativos particulares, un
coliseo y algunas lozas deportivas en el distrito de Bagua
Grande, los demás distritos tienen mayormente una losa
deportiva en su capital, parques y canchas deportivas en sus
anexos, no siendo de calidad e infraestructura adecuada para
practicar el deporte
Las deficientes condiciones de estas infraestructuras determinan
una insuficiente calidad del servicio del sistema educativo en la
provincia; así como de una deficiente cobertura del servicio de
salud. En el caso educativo por ejemplo, los resultados de la
evaluación censal educativa nos muestra que el año 2012 en
cuanto a comprensión lectora sólo el 17.4% de los estudiantes

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

- Por otra parte diferenciados niveles de integración y
dinámica económica influye en la ausencia de equipamiento en
los distritos; Ausencia y/o escasa implementación de
instrumentos de gestión de riesgos y educación ambiental;
Limitada conservación y usos no racionales de los recursos
naturales; Estructura físico espacial de la provincia; Estructura
económica provincial con baja productividad; Existencia de
recursos naturales y culturales no aprovechados con fines
turísticos; Alta dependencia económica; Inadecuada y/o desigual
ocupación del territorio; Irregular acceso a los servicios básicos;
Baja capacidad municipal.
En efecto, estos diferenciados niveles de integración y dinámica
económica; que se han venido desarrollando en función a la
estructura, especialización productiva y mercado, han
configurado tres ejes de desarrollo y espacios económicos
diferentes, dos de ellos fuera de la provincia: Jaén y Bagua
Chica, Estas condiciones igualmente han llevado a tener un
sistema urbano desarticulado.
Estos diferenciados niveles de integración igualmente no han
permitido aprovechar racionalmente los recursos naturales y
culturales existentes en la provincia con fines turísticos; muy al
contrario hay una sobre explotación de los recursos naturales.
En las últimas décadas la provincia, ha sido sometida a un
intenso proceso de destrucción y degradación de los bosques,
causado por la ocupación desordenada de las tierras sin tener
en cuenta su capacidad de uso mayor, propiciando así la
desaparición de miles de hectáreas de bosques, la erosión de
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evaluados comprenden lo que leen (nivel 2); el 53.6% sólo
comprendían lo más fácil (nivel 1), mientras que el 28.9% tenía
dificultades para comprender incluso lo más fácil (debajo del
nivel 1).
En cuanto a los resultados de matemática el año 2012, sólo el
11.2% de los alumnos evaluados, resuelven situaciones
matemáticas según lo esperado (nivel 2); el 37.1% de los
estudiantes alcanzan a resolver situaciones matemáticas
sencillas (nivel 1); mientras que 51.7% tienen dificultades para
resolver situaciones matemáticas sencillas (debajo del nivel 1).
En el caso de los servicios de salud es evidente la falta de
personal médico especializado, la falta de equipamiento
moderno y sofisticado en el hospital de la ciudad de Bagua
Grande y en los principales centros de salud de los distritos, así
como también la falta de disponibilidad de medicamentos en los
establecimientos de salud, Existe una desarticulación entre la
prestación del servicio de salud y el uso de medicamentos, por
eso la mayoría de la población recurre a la automedicación que
es una práctica frecuente.
Según el censo del año 2007 realizado por INEI, en la provincia
de Utcubamba, El 30.91% de la población de Utcubamba está
afiliada al SIS, un 9.20% a ESSALUD, el 2,71% tiene seguro
particular y un 57.15% no cuenta con ningún seguro,
circunstancia que puede atribuirse a la falta del documento
nacional de identidad DNI.
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los suelos, la menor disponibilidad de agua para las poblaciones
de las zonas bajas, la desaparición de especies de flora y fauna
silvestre
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También podríamos decir que han contribuido a la ausencia de
equipamiento en los distritos y/o calidad en los servicios sociales
en los distritos que viene limitando su desarrollo y calidad de
vida de su población; propiciando de esta manera la emigración
de la población. Al no tener un territorio adecuadamente
integrado, la acción del Estado frente a las necesidades y/
requerimientos no es efectiva, como es el caso de los
equipamientos, cuyas condiciones de conservación son
deficitarias. El 78% de las instituciones educativas se encuentran
en mal estado de conservación (material adobe), de igual
manera en el caso de salud, que cuenta con infraestructura que
presenta limitaciones en algunas zonas urbanas y rurales, donde
las condiciones de infraestructura y equipos no cubre el
porcentaje de población atendida.
En la provincia existen recursos naturales y culturales no
aprovechados con fines turísticos por deficiente accesibilidad,
insuficiente promoción e inseguridad ciudadana, no habiéndose
desarrollado servicios de atención adecuados. Los recursos
existentes requieren su puesta en valor y su principal limitación
es la difícil accesibilidad y las carencias de acciones de
promoción y difusión de los mismos; a lo cuál habría que agregar
los deficientes servicios vinculados al turismo en la ciudad de
Bagua Grande.
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Las deficientes condiciones de accesibilidad en la provincia
limitan seriamente la estructura económica provincial que está
sustentada en la producción agropecuaria con baja
productividad, escasa generación de valor agregado y altos
niveles de comercialización. Esta actividad agropecuaria en
Utcubamba, se caracteriza por la predominancia de pequeños
productores y de bajos niveles de productividad, así como por la
difícil accesibilidad a los mercados que limita la inclusión de los
agricultores de la provincia en condiciones favorables.
La producción agrícola, fundamentalmente especializada en café
y arroz, en su mayoría es acopiada por empresas de fuera de la
provincia e incluso de la región, generándose flujos significativos
de comercialización; en consecuencia estos volúmenes luego
son procesados y en el caso del café, exportados fuera de
Utcubamba, por lo que se encuentra una actividad industrial
poco significativa y un valor agregado generado no relevante.
Estos diferenciados niveles de integración de la provincia vienen
contribuyen a la consolidación de espacios económicos
articulados a economía y/o mercado fuera de la provincia. El
espacio conformado por Bagua Grande, Cajaruro y Jamalca
representan el mayor porcentaje de superficie cultivada
(58.42%), el mayor volumen producido (60.26%) y el mayor valor
de la producción (61.73%) del total provincia
Igualmente el proceso de integración del territorio en áreas
urbanas viene generando un Irregular acceso a los servicios
básicos lo que proporciona una baja calidad a éstos y que influye
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directamente en el deterioro de las condiciones de vida de la
población. El nivel de cobertura de este servicio de agua potable
El Milagro, Jamalca y Lonya Grande se encuentran entre 75 y
100%. En Bagua Grande llega a un promedio de entre el 50 y
75%, por último existen distritos en donde existe una escasez
muy alta de este tipo de servicio como son los casos de Cumba
y Yamón que solo llegan a coberturar en todo el ámbito distrital a
menos del 25% de la población.

3.6.5 PROCESOS DE GESTIÓN Y POLITICOS
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- Del análisis de interrelación de los diversos procesos que se
presentan en la provincia de Utcubamba, cabe resaltar la clara y
contundente incidencia que las limitaciones de los gobiernos
locales de la provincia tienen en la ausente o escasa
implementación de instrumentos de gestión de riesgos, así como
en programas de educación ambiental y otras acciones que
propicien la adecuada conservación y uso racional de los
recursos naturales, evitando su sobreexplotación, el incremento
de los factores de cambio climático y de los niveles de riesgos
en el territorio, que inciden a su vez, en el deterioro de las
condiciones de vida de la población.
- Se ha determinado, asimismo, como una de las causales del
casi nulo desarrollo turístico la insuficiente promoción e inversión
por parte de los diferentes niveles de gobierno, requiriéndose
mayores niveles de coordinación y articulación interinstitucional
que atraiga inversión pública y privada hacia la provincia.
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- El detrimento de las condiciones de vida en las áreas rurales, la

insuficiente capacidad del servicio del sistema educativo, así
como la deficiente cobertura del servicio de salud en todo el
ámbito de la provincia y el irregular acceso a los servicios
básicos en cantidad y calidad, son situaciones que un adecuado
y eficiente manejo de los instrumentos con que cuenta la gestión
municipal pueden y deben con urgencia, ser superadas. (Ver
Mapa N° 16).
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MAPA N° 16 – SINTESIS DEL DIAGNOSTICO
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