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2.1. Geolocalización, topografía y superficie.    

La ciudad de  Moyobamba  se  encuentra situada   en la parte norte del departamento 

de San Martín, entre los meridianos 76°43’ y 77°38’ de longitud Oeste del meridiano 

de Greenwich y entre los paralelos 5°09’ y 06°01’ de latitud Sur. La  ciudad  se localiza 

sobre un amplio valle denominado Alto Mayo, a los flancos este y oeste del Valle se 

levantan cadenas montañosas amazónicas que permiten a la ciudad tener el clima más 

agradable de toda la Selva Peruana a pesar de estar próxima al Ecuador. Su ubicación 

geográfica hace que la humedad sea elevada y que las precipitaciones cíclicas. La 

ciudad al igual que todo el departamento de San Martín y en general de todo el Perú 

se encuentra en una zona sísmica activa.  

La Topografía varía de plana (0 – 5%), hasta fuertemente inclinadas (5 – 40%), 

son suelos bien desarrollados en terrazas altas y en lomadas suaves situado sobre todo 

en Moyobamba. Por lo general, las áreas son de morfología moderada y accesible a 

excepción de algunos puntos críticos conocidos como barrancos por las inclinaciones 

fuertes que presentan. Estos  barrancos  constituyen depresiones naturales de  suelo  y  

que  se  localizan  en  toda  la  ciudad,  con  abundante  vegetación  y sistema  natural 

de  evacuación  de  aguas  pluviales, en cuyos  suelos se evidencia procesos 

morfodinámicos de erosión laminar y concentrada así como también deslizamientos 

masivos. Los ambientes más húmedos presentan el mayor riesgo de afectación por 

estos procesos; así  mismo se observa indicadores de inestabilidad de taludes. 

2.2. Proceso histórico de Moyobamba. 

La  ciudad  de  Moyobamba si  bien  es  cierto  tiene  fundación  española, se  evidencia 

anterior  a  esta  el  asentamiento  humano en  épocas  que  se  describen: 

EPOCA INCAICA.- Cuenta la historia que en el reinado de YAHUAR HUACA (El que llora 

sangre), se sublevaron los Charcas y los Pocras, al mando de ANCOALLO Y 

ASTOHUANCA, en un número de 50,000 y sitiaron el Cuzco, haciendo temblar al 

gobierno y venciendo al INCA, quien huyó si organizar la defensa, pero su hijo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alto_Mayo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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HUIRACOCHA (Príncipe de los sueños), organizó  la defensa y los venció, 

persiguiéndolos tenazmente; los fugitivos huyeron hacia la selva norte, pasando por el 

puente colgante de Apurímac, cortando luego sus cables para libarse de sus 

perseguidores. Llegaron hasta las orillas del río Mayo y se establecieron en la llanura 

llamada MUYUPAMPA, y  otros en LAMAS, en el sitio que dieron por nombre 

ANCOALLO, cuyo barrio existe hasta la  fecha. Posteriormente en el año de 1447, el 

Inca TUPAC YUPANQUI, mandó a su hijo HUAYNA CAPAC, para que consumase la 

fundación del reino de los SHIKIS en el Ecuador, llevando muchos indios 

CHACHAPUYAS Y MUYUPAMPAS, algunos no se quisieron someterse a la dominación 

huyendo a la región fluvial de YARAVI Y TRAPICHE, formando la tribu de los  

MAYORUNAS.   

EPOCA COLONIAL.- Se refiere hacia la incursión de los españoles hacia los pueblos de 

la selva: El capitán Alonso de Alvarado, dirige una expedición desde Trujillo, hasta 

Chachapoyas, para de  allí fundar Moyobamba, acompañado de 13 soldados, entre los 

cuales estaba Juan Pérez de Guevara, pero no logró cumplir su objetivo y retornó a 

Chachapoyas, dejando la fundación para  Juan Pérez de Guevara, cuyo nombre 

primogénito fue Santiago de los 8 Valles. Durante la colonia fue un punto de 

convergencia y paso forzoso hacia Quito, fue llamada por   entonces la "Metrópolis de 

Maynas” y se convirtió en la base de las Misiones Colonizadoras de la Selva. Por 

disputas entre las Misiones Jesuitas y Franciscanos el gobierno español sugiere la 

conveniencia de constituir la Comandancia General de Maynas con la capital 

Moyobamba.   

EPOCA DE LA EMANCIPACION.- Los cuatro siglos de dominación española  y la 

esclavitud de los nativos, fue motivo de muchas rebeliones en favor de la 

emancipación y la selva no fue ajena a estos movimientos,  en 1743 se reveló el 

caudillo Juan Santos de Atahualpa, anticipándose 37           años el levantamiento del 

Cacique Tupac Amaru. Uno de sus hijos don Pedro Pascacio Noriega, por encargo 

directo del Libertador San Martín, inició el levantamiento en Moyobamba, en favor de 

la Independencia, marchando por Cajamarca a Chachapoyas y Moyobamba, pero 

Noriega no logró alcanzar a ver su sueño realizado y fue fusilado el 11 de Abril de 1821 
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en la Plaza de Armas de Moyobamba. Moyobamba, se consideró el Baluarte de la 

resistencia de los Españoles, pero en la Batalla de HIGOS URCO el 06 de Junio de 1821, 

fueron derrotados los realistas, y en un cabildo abierto el           14 de Agosto de 1821, 

en TAULA, se ratificó la independencia de MAYNAS, de esta manera  Moyobamba Jura 

su Independencia el 19 de Agosto de 1821, con el nombre de SANTIAGO DE LOS 

VALLES DE MOYOBAMBA 

EPOCA REPUBLICANA.- Comprende desde la época donde Moyobamba, fue nombrada 

capital del departamento de Loreto, luego con la creación del Departamento de San 

Martín, fue designado como su capital el 04 de Setiembre de 1906. El distrito de 

Moyobamba, fue creado por Ley el 02 de enero de 1857.   

 

 A partir de 1830, se instalaron en esta ciudad los consulados de Argentina, Brasilia, 

Colombia, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, méritos por lo cual, es considerada 

como “Cuna de la Cultura del Oriente Peruano”.   

 

2.3. Hitos Históricos de la Ciudad.   

Moyobamba, es la primera ciudad de la Amazonía Peruana, donde se estableció 

el primer ayuntamiento y el primer Gobernador en 1540, la primera institución 

religiosa y se dio el primer escudo donado por el Virrey Abascal en 1768; en 

Moyobamba, también funcionó la primera Municipalidad en 1857, el primer colegio 

secundario el San José, en 1869.  Cuenta en la actualidad con 6 Distritos;  Soritor, 

Calzada, Habana, Yantaló, Jepelacio y Moyobamba. 

Con fecha 04 de setiembre de 1906 al crearse el departamento de San Martín 

se le designa como capital del departamento. 

Sucesivos terremotos han dañado Moyobamba, en varias ocasiones, siendo los 

más representativos los de 1746, 1879, 1906, 1928, 1945, 1954, 1968, 1972, 1990, 

1991 y en el 2005. A comparación de las demás zonas de la región, Moyobamba sufre 

inundaciones de poca intensidad, debido a su disposición geográfica que varía desde 

una meseta arcillosa donde se emplaza el casco antiguo hasta las zonas planas 

elevadas y rocosas donde se expande la ciudad.  
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TERREMOTOS DE MOYOBAMBA, 04 y 05 de Abril de 1991:  

En el mes de Abril de 1991, las localidades de Moyobamba y Rioja fueron afectadas por 

dos nuevos terremotos que destruyeron las viviendas dañadas por el terremoto de 

1990 y dañaron las nuevas que se estaban re-construyendo. El primer terremoto 

ocurrió el 4 de Abril a 15h 23min GMT (10h 23 min, hora local) y el segundo el día 5 de 

Abril a 04h 19min GMT (día 4 de Abril a las 23h 19min, hora local) con magnitudes de 

6.0 y 6.5 mb respectivamente. De estos terremotos, el más destructivo fue el ocurrido 

el día 5 de Abril. Ambos epicentros fueron localizados a una distancia media de 22 km 

al Oeste de la ciudad de Moyobamba. Estos terremotos se localizan en la región norte 

de Perú sobre la zona subandina, la misma que esta constituida por rocas 

sedimentarias tectonizadas por pliegues y fallas formadas por el plegamiento de la 

corteza como producto de la subsidencia del escudo brasileño bajo la cordillera andina. 

Esta región está atravesada por grandes fallas de tipo inverso de bajo ángulo que dan 

origen al sistema de fallas de Moyobamba.   Estos  terremotos  modificaron la  

estructura urbana y  dieron  paso  a  un  crecimiento  desordenado de  la  ciudad.                                 

. 

 

 

 


