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3.1 DIAGNOSTICO DE LOS SUBSISTEMAS.  
 

3.1.1 Diagnostico Subsistema Sociocultural 
 

Moyobamba, capital de la Amazonía, de la provincia de Maynas y ahora de la 

región San Martín, ha tenido cambios significativos en su forma de vida. De un modo 

tradicional de vida ha pasado a un ritmo acelerado modernizante, lo que 

naturalmente altera los patrones básicos de vida de cualquier pueblo. De su 

aproximación casi devocional a la naturaleza, herencia de un pasado indígena no 

muy lejano, ha pasado a contactar con ciudades de la costa y la sierra, con otras 

cargas culturales y de comportamientos sociales más bien contradictorios en su 

naturaleza étnica por su contacto con el más avanzado mercantilismo que pone 

precio a todo, cuando la sociedad selvática valorizaba el producto del trabajo del ser 

humano como bien de uso, con un valor de cambio correspondido en sus objetos de 

trueque.  

Las expectativas de la gente selvática de acercarse a la “civilización” costeña 

la llevaron a rechazar su propia realidad, al calificar a esta de atrasada, semisalvaje, 

inculta. Las ideologías de los estratos más altos se trasladaban a los de menor nivel 

social, encubriendo las diferencias sociales materiales, cuyo sustento era el grado de 

acceso al poder nacional.  

 

Cuando ocurrieron las últimas migraciones, encontraron en Moyobamba una 

sociedad permeable hacia lo que tuviera manifestaciones de progreso o innovación 

en lo que sea. Se fue dando así una mezcla contradictoria de expectativas y 

necesidades; desde rechazar al migrante andino, llamándolo agriamente “shishaco”, 

hasta aceptar sus aportes en lo económico, vale decir, en lo que enseñaba a hacer 

dinero para subsistir en el mundo y replicar la tacha de “atrasados”. Se acabó la 

subsistencia natural, sobrecargada de beneficios nutricionales, educativos, 

vivenciales, hasta míticos en su contenido de respeto a la sobrenaturalidad del medio 

y su biodiversidad. La sociedad local fue alterando sus patrones básicos y el 

migrante llegaba indiscriminadamente a ocupar la selva relativamente virgen. 

 

El espacio físico moyobambino se fue desestructurando, se cambiaron los 

patrones de habitabilidad, de manejo de los recursos naturales, por el nuevo 

paradigma económico, el dinero. Y así se va desordenando la sociedad local, llena  
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de contradicciones con metas no definidas o ajenas a su realidad que antes de 

desarrollarla atentan contra su estabilidad y auténtica sostenibilidad. 

Imagen 001: Plaza de armas   década ¨80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.1  Demográfico. 

Dinámica Demográfica. 

El diagnóstico de los aspectos demográficos del distrito de Moyobamba refleja 

la realidad algorítmica de los  procesos de crecimiento poblacional, su estructura por 

sexo y edades, así como su dinámica migratoria; su crecimiento natural medido en el 

balance entre la natalidad y la mortalidad que se haya dado en períodos de tiempo 

determinados.  

 

El crecimiento natural de la población de la provincia de Moyobamba ha sido 

relativamente alto debido a que hasta mediados del siglo pasado no se aplicaban los 

métodos de anticoncepción porque su realidad no lo ameritaba. Cuando entraron 

estos, con diferente carga política, la población alteró su ritmo de crecimiento hasta 

entonces normal, pero se inició un intempestivo proceso migratorio hacia este lugar 

que alteró el ritmo de crecimiento de las poblaciones locales.  
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Población Urbana 

 

Para determinar este proceso hemos tomado 4 períodos censales, los años 

1,972, 1981, 1,993 y 2,007, que son significativamente referenciales para hacer los 

análisis pertinentes. En el cuadro 001, referido a la población urbana, hemos 

señalado los porcentajes de esta población respecto a la rural complementaria, lo 

que aporta una idea importante sobre las características de la estructura poblacional 

de acuerdo a las áreas de asentamiento de la población en cada período censal. Así, 

el año 1,972, a nivel provincial, la población urbana era significativamente superior a 

la rural, no obstante el carácter más tradicional de este tiempo. Esta característica 

era anterior al boom migratorio de fines de la década del ’70, cuando la población 

vivía concentrada en los pueblos y la parte agraria era una continuidad de esta zona 

o se encontraba algo alejada y dispersa, pero la vivienda habitual estaba en la 

ciudad. El censo en ese tiempo tenía otros  rangos de poblaciones de referencia para 

caracterizar lo urbano y lo rural. La población urbana de la provincia de Moyobamba 

pasó del 82.7% (1972) al 63.8 % (1993). No obstante esta tendencia, hacía el año 

2,007 la población urbana comenzó a crecer con posterioridad al boom migratorio 

cafetalero de 1,995, debido a un proceso de modificación del patrón migratorio, el 

rural - urbano. Hay procesos que más adelante se explican en lo referente a las 

migraciones. 

El mismo proceso se dio tanto en la provincia como en el distrito de Moyobamba, 

debido a que cuando ocurrió el boom migratorio, las personas  que llegaban 

buscaban casas establecidas de la zona urbana y más adelante fueron construyendo 

sus viviendas más próximas a su lugar de trabajo, las chacras o en la periferia 

urbana. Así se fueron formando nuevos caseríos y en las ciudades, los 

asentamientos humanos y urbanizaciones. 

Cuadro 001: Población Censada Urbana, Del Distrito de Moyobamba, 

1972, 1981, 1993 Y 2007 

 

DISTRITO 1972 1981 1993 2007 

Absol. % Absol. % Absol. % Absol. % 

Prov. 
Moyobamba 16 552 79.7 24 052 66.3 40 016 57.2 68 406 59.3 

Dist. 
Moyobamba 10 117 82.7 14 376 68,1 24 800 63,8 42 690 65,6 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1972, 1981, 1993 y 2007. 
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Gráfico 001:  Evolución del crecimiento  poblacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tasa intermensual de  crecimiento poblacional fue bastante significativa en 

el período 1972 a 1981. En ese segmento de tiempo está ubicado el boom 

migratorio, lo que explica el alto valor de la tasa. En los dos siguientes períodos 

intercensales la tasa fue decreciendo por lo señalado líneas arriba. 

 

 

Gráfico 002: Evolución de  la  Tasa Instercensal 
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Cuadro 002: Tasa de Crecimiento de la Población del Distrito de 

Moyobamba según Períodos Intercensales DE 1972, 1981, 1993 Y 

2007 (Porcentaje) 

DISTRITO 1972 - 1981 1981 - 1993 1993 - 2007 

Prov. De Moyobamba 6,3 5,6 3,6 

Dist. Moyobamba  6,2 5,2 3,7 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1972, 1981, 1993 y 2007. 

 

 

 

3.1.1.2  Socio – Cultural. 

Estructura Social Y Organizaciones.  

Estructura organizacional 

 
La ciudad de Moyobamba, sede amazónica del dominio español durante la 

colonia, capital de la Amazonía en un tiempo más adelante de su historia y más tarde 

capital de la región San Martín, fue configurando su sociedad sobre la base de un 

sector tradicional muy antiguo, descendiente de las etnias selváticas procedentes de 

otros lugares como los motilones, otro sector de población mestiza descendiente de 

los españoles con indígenas amazónicos y un aporte andino menor, muy antiguo. 

Estos segmentos de alguna diferenciación racial no llegaron a integrarse por 

diferentes motivos, entre los que cuentan la ascendencia indígena, la española y la 

andina, no obstante que compartieron los mismos usos y costumbre a que obligaba 

el vivir en el mismo medio natural.  

 

La historiografía local no abunda mucho en estos aspectos y es bastante 

débil, pero se rescatan algunos hechos como la diferenciación social que había en 

sus zonas o barrios de asentamiento. Zaragoza, uno de los barrios actuales de la 

ciudad de Moyobamba, era el lugar predilecto por los españoles para vivir por su 

proximidad con el río.  

El segmento social de gente de buenos recursos económicos se basó en la 

posesión de grandes extensiones de tierra, lo cual fue una herencia de la 
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emancipación del Perú y tenían repartido prácticamente todo el valle del Alto Mayo. 

El sector o capa social de nivel intermedio estaba representado por comerciantes 

que recorrían la Amazonía con sus mercaderías y el sector pobre estaba constituido 

por las poblaciones que tenían muy poca tierra, la que les quedó de los procesos de 

concentración de tierras por los grandes propietarios y trabajadores de los fundos 

grandes, herederos de los ciervos de los tiempos del caucho. 

 

Actualmente la naturaleza de la estructura social subsiste en gran medida 

pero la diferenciación racial es muy tenue, aunque existente, y los elementos de 

diferencia se encuentran en el status adquirido en la actividad económica. Un 

pequeño sector comerciante que ha hecho capitales de la agricultura y ganadería, 

que no tiene los niveles de los grandes capitalistas de la región o país. Un sector o 

capa media de pequeños comerciantes, profesores y otros segmentos de 

empleocracia, agricultores medianos, que hay en número significativo. Y un sector 

pobre, dedicado a actividades de servicio, comercio ambulatorio, servicios del hogar 

u otras actividades de subsistencia de alta vulnerabilidad. 

 

Mención aparte corresponde a la zona de las comunidades indígenas de la 

etnia aguaruna, las conocidas oficialmente como comunidades nativas. Si 

establecemos la relación tierra/hombre, las comunidades tienen una baja densidad 

poblacional y áreas bastante grandes de territorio pero de características muy 

especiales: se trata de bosques a los que siempre cuidaron pero en los últimos 

tiempos un proceso de alquileres de tierras distorsionó las actitudes indígenas frente 

al bosque, hasta llegar a la depredación de los mismos.  

 

Desde la visión de su realidad ancestral, las comunidades no son pobres 

porque tienen en sus territorios todo lo que necesitan para subsistir, pero su 

integración al mercado occidental y sus expectativas orientadas al consumismo y 

tecnologización de su producción los ha llevado a tener las limitaciones de 

subsistencia que cualquier pueblo mestizo. Lo propio no es aprovechado  o es mal 

aprovechado y mucho de ello comenzó a ser llevado por transnacionales “invisibles”. 
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Cuadro 003: Área, Familias y Situación Jurídica de las Tierras de 

las comunidades Nativas Awajún de la Provincia de Moyobamba 

 

Comunidad 

Nativa 

Nº 

Fam 

Nº 

Habit 
Área total Titulada Uso 

Reservad

a 

Cachiyacu 17 51 30800.00 4976.00 8664.00 17160.00 

El Dorado 52 235 4933.70 3606.10 1327.60  

Huascayacu 53 256 11250.64 8643.70 2606.94  

Kusú 8 28 10908.70 3190.00 7718.70  

Morroyacu 
66 235 15283.93 

11358.5

4 
3925.39  

Nueva 

Jerusalén 
6 256 8395.60 2333.20 2976.50 3085.90 

San Rafael 35 28 1200.86 993.97 206.89  

Shimpiyacu 
85 341 13749.80 

11870.7

0 
1790.10 89.00 

Tiwiyacu 6 38 3135.40 400.20 2735.20  

Yarau 25 235 13840.10 4809.00 2773.50 6257.60 

TOTAL 
353 1708 

105,103.

13 

40,822.

87 
  

Fuente: ONG Soluciones Prácticas (ITDG). Año 2,011. 

 

 

En el cuadro 003 podemos apreciar la relación tierra / hombre en las 

comunidades y referencialmente señalamos que la Comunidad Shimpiyacu, la sede 

organizacional de las comunidades de la margen izquierda del río Mayo, tiene una 

relación de 40.31 has/hombre, la comunidad nativa de Morroyacu,  tiene la relación 

de 65.04 has/hombre, lo cual es bastante apreciable ya sea como utilización de 

elementos de la biodiversidad o la agricultura ecológica o aun la convencional. 
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Organizaciones. 

 

En el distrito de Moyobamba están casi todas las organizaciones de la 

provincia lo que es parte de la vocación centralista de los pueblos. 

a. Multisectoriales: la Mesa de Concertación, que tiene niveles provincial y 

regional, el Frente de Defensa de los intereses de Moyobamba (FEDEIMAM); los 

Comités de Coordinación Local (CCL), encargados de participar con las instituciones 

públicas en los Planes de Desarrollo Concertado, Diagnósticos Participativos, 

Presupuesto Participativo. 

b. Las gremiales, relacionadas con el accionar de las instituciones públicas: los 

sindicatos de los Sectores Salud, Educación, las asociaciones de mototaxistas, los 

Comités de Transportistas. Entre  los más significativos. 

c. Los Comités de productores, que son los que más organicidad tienen debido 

a los intereses que los congregan. Entre ellos están los comités de arroceros, de 

cafetaleros APAVAM (Asociación de Productores Agropecuarios del Valle del Alto 

Mayo. Últimamente, los productores de cacao. 

d. Las vecinales, donde se ubican las Juntas Vecinales, los Clubes de Barrios, 

los Comités de Gestión, las Rondas Campesinas y Urbanas,  

e. Comité de Gestión de Servicios Ecosistémicos de las microcuencas de 

Rumiyacu, Mishoyacu y Almendra.  

f. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental- SPDA. Karina Pinasco. 

g. Las organizaciones culturales: de escritores, de músicos. 

h. Las Universidades: Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Alas 

Peruanas. 

i. Los Colegios Profesionales como el Colegio de Ingenieros, el Colegio de 

Odontólogos, el Colegio de Economistas, el Colegio de Periodistas, el Colegio de 

Abogados. 

j. Ligadas a la actividad económica: la APEMIPE, Asociación de Pequeños y 

Microempresarios, la Cámara de Comercio. 

k. Con los Programas Sociales: el Vaso de Leche, los Comedores Populares, los 

Restaurantes Populares, los Clubes de Madres. 

l. Las de carácter filantrópico o ayuda social, como el Club de Leones de 

Moyobamba, las ONGs., las adscritas a las iglesias. 

m. Las organizaciones Políticas, entre las cuales están los partidos políticos. 
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 Pobreza. 

 Población y Condición de Pobreza según Distrito 

 

 Población 
Corresponde a una muestra utilizada para el estudio por el PNUD. 

 

 Total de Pobres 
Hay muchas definiciones de pobreza y entre ellas está la que dice que pobreza es la 

incapacidad de las personas de acceder a una canasta básica, a los servicios 

básicos o poder cubrir sus necesidades básicas. En el cuadro 004 se observa que la 

región, la provincia como el distrito se encuentran bajo la línea de pobreza. 

Moyobamba con 39.1 % está en mejores condiciones respecto al departamento San 

Martín. 

 Extremos 
Esta categoría de pobres es la que no logra cubrir los gastos de una canasta 

alimentaria, aún destinando todos sus ingresos monetarios. El nivel de pobreza 

extrema en el departamento no es muy alto, así como también en la provincia, zona 

urbana y distrito de Moyobamba. Esto se debe a que los hábitos alimenticios tienen 

una gran carga tradicional e incluye en menor proporción alimentos procesados 

industrialmente. 

 

 No Extremos 
Incapacidad de cubrir con el gasto familiar los requerimientos de una canasta básica. 

 

 No Pobres 
Son los que tienen el acceso a la canasta básica y otras condiciones para una vida 

digna. En esta categoría está el 55.9% de la población, más de la mitad. 

 

 Ranking de Pobreza 
Según las características de la pobreza la provincia de Moyobamba ocupa un nivel 

medio, como provincia ocupa el lugar 118 y como distrito el lugar 1,221. 
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Cuadro 004: Población y Condición de Pobreza, en el Distrito de 

Moyobamba, 2009 

PROVINCIA 
Y 
DISTRITO 

POBLACIÓN 

POBRE (%) 
NO 

POBRE 
RANKING 

TOTAL EXTREMO 
NO 

EXTREMO 

Dpto. San 
Martín 

771 021 44,1 12,0 32,1 55,9  

Prov. 
Moyobamba 

125 026 43,2 14,2 29,0 56,8 118 

Dist. 
Moyobamba 

70 489 39,1 13.5. 25,6 60,9 1 221 

Fuente: Fuente: Información del PNUD, 2,009 

 

Incidencia, Brecha y Severidad de la Pobreza según Distrito  

 

Cuadro 005 : Incidencia, Brecha y Severidad de la Pobreza 

Total, del Distrito de Moyobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Año 2,009 
 

 

 Incidencia 
Se da cuando el gasto per cápita de las personas está por debajo del valor de la 

línea de pobreza. 

 Brecha 
Mide el grado de pobreza de los pobres y se establece la diferencia promedio (en 

términos porcentuales) que existe entre el gasto total per cápita de cada uno de las 

personas en condiciones de pobreza, respecto al valor de la línea de pobreza. La 

brecha en el distrito de Moyobamba es 4.0. 

 

 

 

DEPARTAMENT
O, 

PROVINCIA Y 
DISTRITO 

INDICADORES FGT (%) UBICACIÓN 
DE 

POBREZA 
TOTAL 

INCIDENCI
A 

(FGT0) 

SEVERIDA
D 

(FGT2) 

BRECHA 
(FGT1) 

D.SAN MARTÍN 44,1 11,5 4,4  

Pr. 
MOYOBAMBA 

43,2 11,8 4,5 118 

Dist. 
MOYOBAMBA 

39,1 10,5 4,0 1 221 
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 Severidad 
Es el grado de desigualdad entre los pobres. En el distrito de Moyobamba la 

severidad de la pobreza es menor que en los niveles provincial y regional. Su valor 

es de 10.5 %. 

 Ranking de Pobreza 
La provincia de Moyobamba se encuentra en el lugar 118 de pobreza, así como el 

distrito en el lugar 1221, lo cual corresponde a un nivel medio de la pobreza. 

 

Imagen 002:  Desorden y Pobreza, frecuentes en nuestra sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 
Hacemos una primera aproximación a la definición de las NBI en el siguiente 

cuadro, cuando observamos que hay un alto grado de población que tiene al menos 

una NBI. La situación de la provincia de Moyobamba es más intensa que en el 

distrito. Hasta el nivel de personas que tienen por lo menos 3 NBI, el distrito tiene 

menos casos de NBI, comparativamente con la provincia, sin embargo con personas 

que tienen por lo menos las 4 NBI, en el distrito hay en mayor cantidad que en la 

provincia. 
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Cuadro 006:  Necesidades Básicas Insatisfechas del 

Distrito de Moyobamba – Año 2005 

 

DISTRITO 
Al menos 

1 % 
NBI 1     

% 
NBI 2     

% 
NBI 3     

% 
NBI 4     

% 

Prov. Moyobamba 77.6 66.5 41.0 57.2 8.0 

Dist. Moyobamba 60.3 51.7 22.7 39.5 15.5 

Fuente: Información del PNUD, 2,005. 

 

Las NBI por indicadores tienen las siguientes características en Moyobamba: 

 

 Las viviendas con características físicas inadecuadas, donde predominan 

el suelo de tierra y las paredes de caña o adobe, hay mayor proporción de estas en 

la provincia que en los distritos debido a que la provincia incluye la zona rural. El 48.6 

de las viviendas en Moyobamba se encuentra en  esta condición. 

 En viviendas con hacinamiento, donde hay por lo menos más de 3 

personas por cuarto. El distrito de Moyobamba registra el 25.1 % de viviendas con 

estas características. 

 En viviendas sin desagüe, que determina condiciones de salubridad 

peligrosas e inadecuadas para las familia. En Moyobamba hay partes del sistema 

colapsados y esta deficiencia alcanza al 18.7 % 

 Con niños que  no asisten a la   escuela, característica importante ya que 

se conoce que niños a esa edad afrontan problemas económicos y tiene que 

trabajar. Hay un 9% de hogares en esta condición. 

 Con alta dependencia económica, donde hay hogares que tienen menos 

aportantes a la economía de la casa, cuya incidencia es del 8.4 % en el distrito de 

Moyobamba. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 






DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA – PDU/M 

 
 

 

 21 

Cuadro 007:  Hogares Con Necesidades Básicas Insatisfechas en el 

Distrito de Moyobamba 

DISTRITO 

INDICADORES DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS  

Total 
 

En viviendas 
con   características 

Físicas 
inadecuadas 

En 
viviendas con 
hacinamiento 

En 
viviendas 

sin 
desagüe 

Con niños 
que  no 

asisten a la   
escuela 

Con alta 
Dependencia 
económica 

% ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. 

Prov. 

Moyobamba 
67.9 75958 45.5 50907 29.0 32448 36.2 40455 11.8 13197 8.9 

 

Dist. 
Moyobamba 

60.5 4840 48.6 3889 25.1 2008 18.7 1498 9.0 723 8.4 669 

Fuente: Información del PNUD, 2,005. 

 

 

 

 Vivienda (Déficit) 

 

a. Viviendas con Ocupantes presentes 
 

En el distrito de Moyobamba hay el 67% de viviendas en la zona urbana, 

respecto al total. Predomina el tipo de casas independientes, lo que corresponde al 

status de la ciudad capital, a un proceso de urbanización más antiguo y a pobladores 

que viven en condiciones relativamente mejores que en el resto del distrito.  

 

La vivienda en casa de vecindad y edificio sigue en importancia porque son 

indicadores de la ocupación con tendencia a la saturación del espacio urbano por 

inmigrantes, aunque no todos lo sean. El tipo de viviendas marginales tiene muy 

poca representatividad y probablemente se reducen a algunos asentamientos 

urbanos de la ciudad. 
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Imagen 003: Vivienda ¿sin posibilidades económicas o resistencia al cambio? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 008: Viviendas Particulares con Ocupantes Presentes en 

el Área Total y Urbana del Distrito de Moyobamba y Tipo de Vivienda 

 

DISTRITO Y TIPO DE 
VIVIENDA 

TOTAL URBANA 

Viviendas 
particulares 

Personas 
presentes 

Viviendas 
particulares 

Personas 
presentes 

Distrito MOYOBAMBA 15073 64166 10104 41808 

Casa independiente 13223 57778 8927 38404 

Depto. en edificio 95 328 95 328 

Vivienda en quinta 861 2292 861 2292 

Vivienda en 
vecindad 157 567 157 567 

Choza o cabaña 670 2972     

Vivienda 
improvisada 52 188 52 188 

Local no hab. 
humana 12 34 10 26 

Otro tipo 3 7 2 3 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Año 2,007 
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b. Población 

En la zona urbana del distrito se asienta el 65 % de la población distrital lo 

cual representa un significativo proceso de urbanización. 

 

c. Población por Vivienda 

A nivel del distrito hay un promedio de 4.3 habitantes por vivienda, mientras 

que este indicador en el área urbana representa el 4.1 %. Sin embargo el indicador 

no puede establecer promedios de saturación de la vivienda porque no hay 

referencia sobre el área de esta o el número de habitaciones. 

 

Cuadro 009: Número de Hogares por Tipo de Vivienda en el Distrito de 

Moyobamba 

TIPO DE VIVIENDA EN EL 
ÁREA URBANA 
DISTRITAL TOTAL 

NÚMERO DE HOGARES 

1 2 3 4 5 y más 

Distrito MOYOBAMBA 15,073 14,577 429 58 7 2 

Casa independiente 13,223 12,768 402 48 5 - 

Departamento en edificio 95 90 2 3 - - 

Vivienda en quinta 861 839 15 4 1 2 

Vivienda en vecindad 157 145 8 3 1 - 

Choza o cabaña 670 669 1 - - - 

Vivienda improvisada 52 52 - - - - 

Local no hab. Humana 12 11 1 - - - 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Año 2,007 

 
d. Hogares 

 

En el cuadro 009 se presenta el número de viviendas que tiene 1, 2, 3, 4 y hasta 

5 hogares en cada una de ellas. Evidentemente hay mucho más viviendas 

unihogares, llegando a representar el 97% de los casos. El 3% restante indica 

también, que hay una relativa presión de los hogares por vivienda. Supuestamente la 

mayoría de las casas independientes aún conservan el tamaño tradicional que limita 

algo el problema del hacinamiento y puede vivir en ella una familia extensa de hasta 

dos hogares sin mucha dificultad, dado que un hogar pueden ser solo padre y madre 

y el resto algún hijo casado, con su familia. Sin embargo con el tiempo, la presión 

sobre el suelo urbano y el crecimiento poblacional, el tamaño de los lotes 

promocionados por el mercado está reduciendo sus áreas hasta amenazar la 
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posibilidad de que vivan dos familias en condiciones normales de saturación, en una 

vivienda. El problema del acceso a la vivienda por cada  hogar no va a mejorar en los 

tiempos venideros y puede empeorar si el tamaño de los terrenos para la casa sigue 

disminuyendo.  

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

 

a. Población 
 

 Habitantes 
Por su volumen, la población de Moyobamba está en el lugar 52 del ranking a 

nivel de provincias en el país, lo que también se relativiza con el criterio de densidad 

poblacional y a características de habitabilidad del territorio provincial. 

 
b. Índice de Desarrollo Humano 

 

 IDH 

El índice de Desarrollo Humano de la provincia de Moyobamba está en el 

rango de 0.5723, que la ubica en un nivel Medio Alto, según la caracterización del 

PNUD. El distrito de Moyobamba, que incluye solo la parte urbana, también se ubica 

en el mismo rango. Esto se debe a que los indicadores componentes del IDH no son 

tan agudos como para ubicarlos en los niveles de muy pobres. 

 

Cuadro 010:  Índice de Desarrollo Humano – IDH, Distrito de Moyobamba 

 

PROVINCIA, 
DISTRITO 

Población 
Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de vida al 

nacer 
Alfabetismo Escolaridad 

Logro 
Educativo 

Ingreso 
familiar 

per cápita 

Hab.  
ranking 

IDH  
ranking 

años  
ranking 

%  ranking %  ranking 
%  

ranking 
N.S.mes  
rankin 

Prov. 
Moyobamba 

104,308     
52 

0.5723     
78 

71.7          
33 

89.0       77 
79.5     
141 

85.8       
89 

201.1     
141 

Dist. 
Moyobamba 

58,836      
83 

0.5877     
531 

72.7        
215 

90.7     585 
82.3   
1,225 

87.9      
681 

 219.1     
1,107 

Fuente: Información del PNUD, 2,005. 

 Ranking 
En este indicador, la provincia se encuentra en el ranking 78 y como distrito, 

en el ranking 531.  
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c. Esperanza de Vida al Nacer 

 Años 

En la provincia de Moyobamba la esperanza de vida al nacer está en el nivel 

de 71.7 años lo cual es bastante importante. El ranking correspondiente ubica a la 

provincia en el lugar 33. En el distrito, el mismo indicador está un punto más arriba lo 

cual indica una mejor atención de salud, porque el distrito concentra los servicios 

correspondientes. El ranking que le corresponde al distrito está en el lugar 215. 

 

d. Alfabetismo 

 Indicadores Porcentuales 

A nivel provincial la situación de alfabetismo en la población es alta, con un 

89% en esta condición, ocupando un puesto 77 en el ranking respectivo. En el distrito 

la situación es algo mejor ya que supera a la provincia en un 1.7%, siempre debido a 

que en la capital los programas de alfabetización y acceso a la escuela funcionan 

mejor. 

e. Escolaridad 

El nivel de escolaridad en la provincia de Moyobamba está en el 79.5% y en 

el distrito de Moyobamba este indicador es mayor con un 82.3 %. Son conocidos los 

problemas de acceso a la escuela en las zonas rurales y la provincia no escapa de 

estos. Los factores limitantes corresponden tanto a las familias como a la inversión 

adecuada del Estado en el servicio. 

La escolaridad en la provincia está en el ranking 141, mientras que al distrito 

le corresponde el ranking Nº 1,225. 

Cuadro 011: Instituciones Educativas, Docentes y Alumnos matriculados en el 

Distrito de Moyobamba –Año 2,011 

 

DISTRITO Y 
AREA URBANA 

ALUMNOS 
MATRICULAD

OS 
DOCENTES 

INSTITUCIONAE
S EDUCATIVAS 

CARGA 
DOCENTE 
Alum/doc. 

Prima
. 

Secund
. 

Prima
. 

Secu
nd 

Inici
al 

Pri
ma. 

 
Secund

. 
Prima

. 
Secund

. 

Prov. 
MOYOBAMBA 

10,4
64 

6,413 515 375 - 113 26 20.3 17.1 

Dist. 
MOYOBAMBA 

409 241 21 11 1 5 1 19.5 21.9 

Fuente: Dirección Regional de Salud. Año 2011. 
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f. Logro Educativo 
 

 Indicadores Porcentuales 
La finalidad del logro educativo en las escuelas es desarrollar capacidades de 

expresión verbal y escrita, comprensión de lectura y habilidades de razonamiento,  

asociados a la formación cívica y social que se proporcione a los alumnos. El logro 

educativo en el distrito de Moyobamba es del 87.9 %. 

 Ranking 
El distrito de Moyobamba se ubica en el lugar 681 con este indicador. 

g. Ingreso Familiar Per cápita 
 

El ingreso per cápita de las familias es de S/.219 al mes, evidentemente por debajo 

de la canasta familiar, pero mayor que en la provincia. 

 Ranking 
El distrito de Moyobamba se encuentra en el lugar 1,107 del ranking nacional. 

 

 Servicios Sociales.  

 

a. Educación 
 

 Nivel Educativo de la Población 
 

Cuadro 012:  Nivel Educativo Alcanzado en el Distrito de Moyobamba 

NIVEL EDUCATIVO 

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN URBANA 

TOTA
L 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

TOTA
L 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

Dist. MOYOBAMBA 60524 31197 29327 40167 20116 20051 

Sin nivel 6875 3002 3873 3090 1351 1739 

Educación inicial 1797 945 852 1031 544 487 

Primaria 26696 13657 13039 14318 6836 7482 

Secundaria 16347 9003 7344 13153 6962 6191 

Sup. no Univ. incompleto 2065 990 1075 1973 923 1050 

Sup. no Univ. completo 3384 1623 1761 3294 1562 1732 

Superior Univ. 
incompleto 1194 699 495 1163 674 489 

Superior Univ. completo 2166 1278 888 2145 1264 881 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Año 2,007 
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El 11.4% de la población del distrito de Moyobamba no tiene nivel educativo y 

por su parte, la población del área urbana tiene el 7.7% en esta condición, 

evidentemente mucho menor que todo el distrito. Esta diferencia se atribuye a que en 

la zona rural del distrito hay mayor población que no ha pasado por las aulas de una 

escuela. Este puede ser parte mayoritaria del contingente de población en condición 

de analfabeta. 

 

Las personas del área urbana que por lo menos tienen nivel inicial de 

educación, figuran en un  2.6%. 

Alcanzó nivel primario el 35.6% de la población urbana y en esta misma área 

el 32.7% cumplió con el nivel secundario. 

 

En el área distrital, el 27% alcanzó nivel secundario de educación, un 

significativo menor porcentaje que el alcanzado por la población del área urbana. 

Reiteramos que esto se debe a que la parte rural del distrito cuenta con menos 

centros educativos de nivel secundario. 

En el nivel superior no universitario, completo o incompleto, podemos 

confirmar esta situación marginal de la población. Mientras que en el área distrital, 

solo ha accedido a este nivel el  9% de la población, en el área urbana alcanzó este 

nivel el  13%.  

 

 Analfabetismo y Escolaridad 

Cuadro 013:  Población total y urbana por sexo y condición alfabetismo 

DISTRITO Y 
CONDICION 
DE ALFABETISMO 

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN URBANA 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Prov. Moyobamba 107082 55586 51496 64233 32325 31908 

Dist. Moyobamba 60524 31197 29327 40167 20116 20051 

Sabe leer y 
escribir 52157 27470 24687 36376 18440 17936 

No sabe leer y 
escribir 8367 3727 4640 3791 1676 2115 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Año 2,007 

 
 

El 86.2 % de personas de 15 y más años, asentadas en la provincia de 

Moyobamba,  sabe leer y escribir, quedando en condición de analfabetas el 13.8 %. 
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El 90.6 % de la población urbana sabe leer y escribir y el resto no. La 

condición de alfabetización favorece a la zona urbana de Moyobamba, por mayor 

implementación del servicio. 

Respecto a la situación de alfabetización de la población urbana masculina el 

91.7% sabe leer y escribir y el 89.5 % de las mujeres está en esa condición. 

 
b. Salud 

 

 Desnutrición 
 
 

Cuadro 014:  Tasa Global de Fecundidad 2007 y  

Desnutrición Crónica 2007 Y 2009, del  Distrito de Moyobamba 

 

DEPARTAMENTO                                      
PROVINCIA                                                           
Y DISTRITO 

Tasa Global 
de 

Fecundidad  
(2007) 1/ 

DESNUTRICIÓN 
CRONICA 2/  

2007 (%)  

DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA 2/ 2009  

(%) OMS 

Depto. San Martin 2,6 25,1 28,2 

Prov. Moyobamba 2,8 28,1 23,3 

Dist. MOYOBAMBA 2,7 29,6 21,7 

 
1/ Fuente: Perú: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y 
Distrito 2007 
2/ Fuente: Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a 
nivel Provincial y Distrital, 2007 Y 2009 

 
 
 

La desnutrición infantil (0 – 5 años) es producida por la falta de recursos 

económicos para lograr una alimentación con adecuado nivel de nutrientes.  

La tasa de desnutrición crónica en el distrito de Moyobamba figura como 

mayor que la provincial y departamental de San Martín, lo que se debe a que la 

información elaborada por diferentes instituciones tienen sus propias metodologías 

que pueden diferir por el tipo de muestra que utilicen  para la medición del indicador.  

La información de la OMS para el mismo indicador presenta un valor más 

bajo, dos años desp 

 
 

 Natalidad 
La tasa de natalidad o tasa bruta de natalidad es el número de nacidos vivos 

por cada mil habitantes. 
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En el cuadro 015 vemos los nacimientos ocurridos durante el  año 2,010 en 

diferentes establecimientos de salud y otros lugares, los que sumados establecen 

una cantidad de 1,692 nacimientos en un año, en el distrito de Moyobamba. 

 

 

 

 

Cuadro 015:  Número de nacimientos por sitio de ocurrencia, 

según Provincia/Distrito Año 2010 

DISTRITO TOTAL 
HOSPITAL / 

CLINICA 

CENTRO 
DE 

SALUD 

PUESTO 
DE 

SALUD 
CONSULT. DOMIC. OTRO 

Dist. 
Moyobamba 

1,692 1,414 44 58 1 172 3 

Fuente: INEI, Censo nacional de población y vivienda, año 2,007. Proyección INEI. 

 

 Atendidos y Atenciones de Salud 

 

Cuadro 016:  Atendidos y Atenciones por Tipo de 

Establecimiento, Según Distrito - Año 2010 

DISTRITOS ATENDIDOS/ 
ATENCIONES 

TOTAL 
HOSPITAL 
INSTITUTO CENTRO 

SALUD 
PUESTO 
SALUD 

Prov. MOYOBAMBA ATENDIDOS 56,536 15,671 17,271 23,594 

ATENCIONES 504,668 103,470 156,617 244,581 

Dist. MOYOBAMBA ATENDIDOS 30,879 15,671 1,670 13,538 

 
ATENCIONES 273,768 103,470 17,011 153,287 

Fuente: Base de datos nacional del sistema HIS. Ministerio de Salud - Oficina General de 

Estadística e Informática. 

 

Los atendidos son las personas que van por primera vez a un establecimiento 

de salud y las atenciones corresponden al número de citas que realiza el 

establecimiento de salud durante un año de referencia. En la provincia de 

Moyobamba el número de atenciones promedio por día es de 1,628 personas, en los 

diferentes establecimientos de salud. Hay un promedio provincial de 9 atenciones por 

paciente en el año 2,010.  
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En el Hospital central de Moyobamba, servicio de la zona urbana,  ha habido 

un promedio de 6.6 atenciones por paciente en el año, donde también concurren de 

toda la provincia. El promedio de atenciones diarias es de 333.77personas, debido a 

que hay especialidades. 

A los centros de salud de la provincia de Moyobamba se ha atendido a cada 

paciente 9 veces en el año.  Hay un promedio de 505 atenciones por día.  

En el Centro de Salud del distrito de Moyobamba se ha registrado un 

promedio de 55 atenciones diarias, sin contar domingos, salvo casos de emergencia, 

lo que se compensa con feriados de todo tipo. Hay un promedio de 10 atenciones por 

paciente en el año. No se puede precisar las atenciones a la población urbana en el 

Centro de Salud de Lluyllucucha porque allí concurre gran cantidad de personas de 

la margen izquierda del río Mayo, zona eminentemente rural. 

 

Aspectos Culturales en la Ciudad. 

  

Moyobamba es también conocida como la “Cuna del Oriente Peruano”, 

porque fue la primera ciudad del oriente en la que se establecieron los españoles, 

quienes,  al margen de otras consideraciones de tipo cultural nacionalista, 

introdujeron elementos estructurales y organizativos europeos. En esta ciudad se 

estableció el primer Cabildo o Ayuntamiento y se nombró al primer Gobernador, se 

construyeron los primeros edificios de tipo europeo. Durante el Gobierno de Ramón 

Castilla se instaló la primera Municipalidad, la primera Prefectura y la primera Corte 

Superior de Justicia. En Moyobamba se fundó el primer colegio secundario de la 

Amazonía, San José, hoy Serafín Filomeno y también se instaló la primera escuela 

primaria. 

En 1,857 se fundaron los primeros periódicos y revistas. En ese siglo se 

fundaron los consulados de España, Brasil, Gran Bretaña, Alemania, Francia y 

Holanda, cuando Moyobamba era capital de Maynas. 

 

a. Formación de Barrios y Urbanizaciones en la Ciudad 

 

 Barrios 

Moyobamba tiene 4 barrios tradicionales: 
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CALVARIO. Cuyo nombre procede del hecho que por el Jirón Callao pasaba la 

procesión  de las siete caídas de Jesucristo. También por esta calle pasaban los reos 

que eran conducidos a la Punta de Doñe para ser castigados duramente, ante lo que 

los vecinos decían: “ya lo llevan a su Calvario”. 

ZARAGOZA. Nombre procedente de la ciudad española Zaragoza. También hay la 

versión de que un soldado español enamorado de una moyobambina le daba 

serenata y al fin del canto decía: “Sara goza con mi canto”. 

LLUYLLUCUCHA. Viene de los vocablos quechua Lluyllu (venado) y cucha (cocha). 

Este lugar era de gran vegetación boscosa a donde acudían animales salvajes para 

beber en una gran cocha de aguas pantanosas.  

BELÉN O RECODO. En ese lugar se encontró la parte superior de una imagen de la 

Virgen María un 25 de Diciembre.  

 Asentamientos Humanos 

El Primer asentamiento humano fue Túpac Amaru, donde fueron a vivir los invasores 

expulsados de lo que eran terrenos de FONAVI I. La mayoría de los asentamientos 

humanos de la ciudad de Moyobamba surgieron como una solución de emergencia al 

problema causado por el sismo de 1,991 que destruyó el 80% de las viviendas de la 

ciudad, que en su gran mayoría eran de material tradicional, conocido como tapial. 

Los propietarios de las viviendas se quedaron mayormente en estas para iniciar la 

reconstrucción pero los inquilinos, que  formaron una asociación, tomaron terrenos 

de la zona del barrio Calvario y comenzaron a construir sus viviendas, entre litigios 

con los propietarios del área invadida. Entre estos asentamientos humanos están 

Dos de Junio, 29 de Mayo, La Primavera, Los Mangos, Alfonso Ugarte, Victoria 

Nueva, Jorge Chávez.  

Más adelante se formó el A.H. Keiko Sofía, en el barrio de Zaragoza. 

 

 

 Asociaciones de Vivienda 

Se está proyectando estas Asociaciones a partir de las lotizaciones que últimamente 

se están dando en Moyobamba. 

 

 Urbanizaciones 
Entre las Urbanizaciones están Villa Hermosa, Alonso de Alvarado, Serafín 

Filomeno, PRADAM. 
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b. Folklore 
 

 Danza 
 
La danza de mayor tradicionalidad e identidad  en Moyobamba es la Pandilla, que se 

realiza en torno a la Umsha. Este es un tronco de palmera, generalmente Pijuallo o 

Pona, el cual se adorna en su parte superior con regalos para los que participan en 

su tumbada, esto es, después que se va cortando con un hacha el tronco, por los 

participantes, quedando el corte de gracia para el padrino o personaje principal de la 

fiesta. También están entre las danzas, el Chimaichi, la danza de la Isana y la 

cuadrilla, que es bastante tradicional. 

 

 Fiestas 
La fiesta más emblemática de la Amazonía es la de San Juan, el 24 de Junio, 

celebrada generalmente durante 10 días, al involucrar en su festividad a la fiesta de 

San Pedro el 29 de Junio. En esta fiesta se vuelca toda la tradicionalidad de la 

población moyobambina. Desde la prendida y tumba de umshas en toda la ciudad, 

las vendimias de potajes típicos, “antojitos”, tragos tradicionales, pandillas de 

motivación desde varias semanas antes de la fiesta central, las fiestas en los clubes 

de los barrios y el baño bendito el día central. La fiesta de San Pedro es una 

continuación de la anterior, así como también una fiesta que pasa desapercibida pero 

mueve a todo un barrio, la fiesta de Santa Ana. Todas las celebraciones anteriores 

se desarrollan en el marco de la semana turística de Moyobamba. 

La fiesta del Patrón Santiago, que corresponde a la celebración de la fundación 

española de Moyobamba, el 25 de Julio. Es eminentemente religiosa, aunque una 

parte laica la pone la Municipalidad con la quema de castillos y la infaltable pandilla 

con corte de Umsha. 

La semana de la Orquídea, que hace honor al apelativo de Moyobamba de “Ciudad 

de las Orquídeas”. Se celebra en el mes de Noviembre, que corresponde a la época 

de florecimiento de estas hermosas flores.  

El Corpus Cristi, es una fiesta religiosa que incluye la “vendimia”· o venta de potajes 

y tragos típicos en la Plaza Central de la ciudad. 

 Artesanía 
Lo más característico en trabajos de artesanía es la fabricación de sombreros de 

bombonaje, carteras, gorras y muchos objetos de uso doméstico. También se 
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elaboran hasta ahora, aunque más limitadamente, ollas de barro, platos, tiestos, 

maceteros, cántaros, tinajones y otros utensilios de ese material.  

También están los tejidos de canastas, paneras, servilleteros, de mimbre o Tamshi. 

Los tejidos de algodón están entre las artesanías y antes hacían sus ropas. Ahora se 

hace limitadamente pretinas para diversos usos. 

 

 Tragos Exóticos  
El Ventisho era consumido desde mucho tiempo antes. Los tragos son macerados de 

aguardiente con cortezas, raíces, hojas y frutos de plantas a las que se les atribuye 

alguna característica afrodisíaca estimulante, o también medicinales. Entre estos se 

encuentran 7 raíces, Huitochado, Uvachado, Cerezachado, RC, Turbachidor, 

Clavador, Clavo huasca, witochado, leche de tigre o leche de monja, mistela, casi en 

extinción. 

 

 Gastronomía 
Se encuentran en este rubro muy buenos potajes como el  emblemático Juane en 

diferentes variedades (chonta Juane, avispa Juane, Sara Juane, chunchuya Juane, 

de mentó Juane, Juane de yuca), símbolo de toda celebración y muy consumido 

cotidianamente, la Cecina con Tacacho, chorizo con Tacacho, el Cutacho, a base de 

maní, sopa de Inchicapi o apichado, poroto Shirumbi, potaje con chonta y palmito, la 

Patarashca, Timbuche de carachama u otro pescado de la zona, inchikucho, 

además, sopa de majás, de venado, de carachupa. Las hormigas llamadas mamaco 

o siquizapa también se consumen.  

 

Imagen 004: Cecina con tacacho: potaje de exportación 
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 3.1.1.2 RESUMEN DIADNOSTICO SOCIAL 
 

1. Mientras que en términos absolutos la población urbana de Moyobamba 

crecía (1,972-2,007), en términos relativos decrece en aras del crecimiento de 

la población rural. Las tasas respectivas registran también ese decrecimiento, 

de 6.2 a 3.7. Hay un proceso de ruralización que se manifiesta en la aparición 

de nuevos centros poblados y crecimiento de la periferia urbana. Los 

migrantes vienen de Jaén, Bagua, San Ignacio, entre otros lugares. Hay 2 

booms migratorios, el año 1,978 y el año 1,995.  

2. En la sociedad moyobambina se puede establecer 3 grupos sociales de 

relativa diferenciación: Por el lado de la tradicionalidad étnica, está el mestizo 

blanco, el mestizo indígena, el inmigrante de la sierra y el indígena 

amazónico. Por el lado de las relaciones modernas de clase: un sector 

económico de relativo poder económico y político, una empleocracia, sectores 

profesionales, pequeños y medianos comerciantes, como parte de capas 

medias sociales y un sector pobre con limitaciones económicas, acceso al 

trabajo y carencias que le impiden emerger socialmente. 

3. El nivel de organización en Moyobamba es bastante amplio, lo que 

formalmente constituye una fortaleza. Sin embargo su nivel de protagonismo 

es bajo y se reduce a acciones coyunturales de trascendencia particular o 

gremial. 

4. La mayor parte de la población es no pobre (61%) y entre los pobres hay una 

menor cantidad de pobres extremos que son casi la mitad de los pobres 

simplemente. 

5. La incidencia de la pobreza está por debajo de la línea de pobreza. Esta es 

significativa en Moyobamba. La brecha o distancia entre pobres y no pobres 

es relativamente corta y la Severidad establece una distancia relativamente 

corta  entre los pobres. Es del 10 %. 

6. La población con NBI alcanza al 60% de la población: viviendas con 

características inadecuadas, de relativo peso; en hacimiento, un 25%; sin 

desagüe, un 19%; un 9% con niños que no asisten a la escuela; y un 8% con 

alta dependencia económica. 

7. El cada vivienda de la zona urbana hay un promedio de 4.1 personas. Hay un 

88% de viviendas particulares y la gran mayoría de las restantes son 
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conglomerados como edificios, quintas o viviendas de vecindario. El 97 % de 

viviendas independientes está habitada por un solo hogar y el 3% restante 

están habitadas por 2 a 4 hogares. 

8. El IDH de Moyobamba ubica a la provincia en un lugar Medio Alto: tiene una 

relativa importante esperanza de vida con 72 años, un nivel de analfabetismo 

de alrededor del 10%, un 82% de asistencia escolaridad en la población, un 

88% de logro educativo y un ingreso per cápita de 219 nuevos soles, mejor 

que los demás distritos pero bajo. 

9. La estructura de la población urbana por nivel educativo presenta el siguiente 

cuadro: 8% sin nivel, el 38% llegó hasta el nivel primario, el 33% logró nivel 

secundario, lo cual indica un importante índice de realización de los 

estudiantes primarios que quisieron seguir en el nivel secundario. El 21% ha 

logrado superar el nivel secundario en programas no universitarios y 

universitarios, completamente o sin concluir. En Moyobamba ha mayor nivel 

de instituciones de educación superior no universitaria y universitaria. 

10. El 2,010 nacieron 1,692 niños en la ciudad de Moyobamba, en todo tipo de 

establecimiento de salud y otros lugares. Hay un promedio de 2.7 nacimientos 

por madre. 

11. El nivel de desnutrición crónica ha bajado entre 2,007 y 2,009 del 29.6% al 

21.7%. En Moyobamba hay mejor atención que en los pueblos respecto a la 

nutrición del niño y la madre gestante. 

12. En todos los establecimientos de salud del distrito de Moyobamba hay 883 

atenciones por día y aproximadamente 9 atenciones por persona al año. 

13. En la ciudad de Moyobamba hay 4 barrios centrales y tradicionales. En cada 

barrio hay sectores. 

14. Hay 8 asentamientos humanos formados la mayor parte, como consecuencia 

de un terremoto que destruyó el 80% de las viviendas de Moyobamba. 

15. Hay  4 urbanizaciones nuevas. 

16. Hay 2 conjuntos habitacionales, FONAVI I y FONAVI 2. 

17. Las manifestaciones culturales se dan a través de celebraciones de 

festividades como San Juan, Corpus Christy, San Pedro y San Pablo, la fiesta 

patronal, el festival de la Orquídea, donde se rescatan las danzas 

tradicionales, como la Pandilla, Chimaichi, Cuadrilla; el consumo de gran 
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variedad de potajes y platos típicos y los licores a base de  aguardiente, frutas 

regionales, hojas, raíces y cortezas. 

18. Entre las artesanías están los trabajos de tejidos con bombonaje, Tamshi y 

algodón, muy tradicionales. Con el primero hacen sombreros, carteras y otros 

tejidos. Con el Tamshi se hacen canastas, muebles, etc. Y con el algodón aún 

se hacen pretinas para diferentes usos. 

 

 

3.1.2 Diagnóstico del Subsistema Económico Productivo 
Moyobamba.  

 

3.1.2.1 Trabajo. PEA.  

Cuadro 017:  PEA Localidad de Moyobamba 

 
Fuente Censo 2007 INEI 

 

 La  información  estadística  nos  hace  referencia  a  una  situación  de  pleno  

empleo,  ya  que  la  población  económica  activa  desocupada  es  solo  el 1.25%   

sin  embargo núges  información de la Dirección  Regional de Trabajo y Promoción 

del  empleo 2007,  el  empleo en la región presenta un 10.2% de  subempleo  por  

horas y  un 45.0% de subempleo por  ingresos, lo que  representa  que  más de  la 

mitad  de  la  pea  se  encuentra subempleada, población  que  labora en situaciones 

de informalidad, generándose  actividades de  subsistencia,  como  comercio  

ambulatorio, motocarristas,  personas  con  oficios y  servicios. 
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Cuadro 018:  PEA por   Actividad en  la Localidad de Moyobamba 

 
Fuente Censo 2007 INEI Elaboración  Equipo Consultor 

 

La actividad  económica  que más  mano  de  obra  ocupa  en  la  ciudad  está  

constituida  por  el  comercio  al  por  menor 17.05%,  la  actividad   agrícola  

demanda  un 14.51% de  la  PEA,  lo  que  implica  un  flujo   considerable entre  el  

campo  y  la ciudad ya  que  las  áreas  agrícolas  se  localizan  en  las  periferias  de  

la  ciudad,  las  actividades  industriales  ocupan  el  5.56 %  de  la  PEA índice  

relativamente bajo,  las  actividades de   Enseñanza, administración pública .y 

defensa; seguridad social, hogares privados y servicios domésticos, actividades 

inmobiliarias, empresariales y alquileres,   actividades de  servicio comunitario, 

sociales y personales,  intermediación financiera, en  conjunto  referido  a  

actividades  terciarias ocupan  un 36.22 % de  la  PEA, en  el caso  de  hoteles  y  

restaurantes  actividades estrechamente relacionadas   al  rubro  turístico  la  

ocupación  de  la  PEA  es  de  un 5.62%. 
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Cuadro 019:  Actividades Terciarias del  Distrito 

 
 

 

3.1.2.2 Dinámica de Actividades Económica. 
 

Establecimientos económicos  

 
Según el IV Censo Nacional Económico del año 2008 en la ciudad  de  

Moyobamba, existían 2288  establecimientos que desarrollan diferentes actividades 

económicas.  

Del total de establecimientos existentes el 60.18% se dedican al Comercio al 

por mayor y menor, de  lo  que  concluimos  que  la  actividad  económica  esta  

dinamizada  en  la  ciudad  por  el  comercio ya  que  la  ciudad  se  constituye  en  un  

centro  de  abastecimientos  de  bienes  y  productos  de  la  canasta  familiar para  la  

población  local  y gran  parte  de  la  población  rural  de  la  provincia; 216 

establecimientos (9.44%) brindan Servicios de Alojamientos y de comida 

(restaurantes), 193 establecimientos (8.44%) pertenecen a la Industria 

manufacturera, 143 empresas (6.25%) se dedican a la Información y comunicación; 

entre las más importantes, el  resto  de    establecimientos  están  referidas  a   

servicios  diversos. 

La estructura presentada caracteriza a la economía urbana de una ciudad  

dinamizada  por la presencia de actividades que  no producen ningún bien, sino que 

brindan diferentes servicios, como salud, educación, turismo, comercio  entre  otros. 
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Cuadro 020:  Establecimientos por Actividades Económicas 

Identificadas en  Moyobamba 

 
 

Fuente: Censo Nacional Económico del año 2008 

 

El Comercio 

 
La capital de la provincia tiene dos mercados públicos, de propiedad 

Municipal: el Central entre los jirones Callao y 25 de Mayo y el Mercado Zonal de 

Ayaymama en la Avenida Grau. El primero tiene aproximadamente 850 puestos 

ocupados por sus respectivos conductores, con diferentes giros de negocios, con un 

aforo de 10,000 personas. El mercado zonal de Ayaymama, ubicado en la Avenida 

Grau tiene 250 conductores y un aforo de 2,000 personas. También es multiventas. 

Hay también 3 mercados privados: Mama Shofi o Los Ángeles, Mercadillo 

Erick, ambos en la plazuela Amor y Paz y el mercado de Mochoqueque, en la cuadra 

4 del Jr. 25 de Mayo. 

Existen  también  los  mercados  del  tipo de  autoservicio,  como  son : 

Mercado  el Centro 1 y 2, Win Tac, Súper mercado Zaragoza, Dos de Junio,  y un 

mini market en Huastilla.  
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Hay unos 2,288 negocios, dedicados a Servicios, Comercio, Industria, 

Profesionales. La municipalidad ha calculado un 63% de informalidad en los 

negocios indicados. 

Hay un sector fuerte de comercio ambulatorio que en muchos casos paga un 

impuesto diario, llamado Sisa, lo que los formaliza en cierta medida. El tema ha sido 

manejado en muchos lugares del país, de forma violenta, lo que es contradictorio con 

la contribución del gobierno local a afrontar las necesidades de subsistencia. Muchas 

veces esta modalidad de comercio se da por la falta de puestos al interior del 

mercado, ya que estos fueron construidos en tiempos donde la población era menor 

y no hubo mayor criterio técnico para su dimensionamiento y ampliación.  

Hay otras formas de venta directa a la población ya que en las viviendas o 

pobladores que tienen chacras cercanas, ofrecen estos productos en diferentes 

puntos. 

El Puerto de Tahuishco es desde mucho tiempo, un punto de venta de 

productos alimenticios procedentes de las chacras de la margen izquierda del río 

Mayo, lo que en el tiempo ha venido disminuyendo por diferentes razones, entre 

otras, por la menor dedicación de tierras a cultivos de alimentos para dedicarlas al 

café. 

 

Agricultura 

 
un  sector  de la población  de  la  ciudad  desempeña  actividades  agrícolas  

que  sustentan  su  economía  familiar, originándose  un  flujo entre  el  campo  y  la  

ciudad ya  que  las  zonas  agrícolas  se  encuentran  en  los  alrededores  de  la  

ciudad  articulados  por  diversas  vías y  trochas  carrozables. los  productos   que  

se  producen  son  comercializados  en  la  ciudad  de  Moyobamba. 

 

Transporte 

 
Esta actividad  económica además  de  generar  ocupación  permite  la  

articulación  de la  ciudad  con  otros  espacios  económicos,  siendo  la  vía  terrestre  

el  medio de  articulación predominante. El  sistema de  transporte  local se  puede 

sectorizar en  3 tipos de transportes: particular, de pasajeros y de carga. 

Entre los vehículos o empresas de servicio público (pasajeros) hay 4 

categorías o niveles:  
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- Local urbano: las mototaxis.  

- Distrital: microbuses, camionetas y autos. 

- Provincial: camionetas, microbuses y autos. 

- Nacional: omnibuses. 

 

En la categoría de transporte de carga identificamos 2 tipos:  

 

- Local, generalmente triciclos y motofurgones.  

- En los niveles mayores están las camionetas, camiones y tráileres. 

 

El transporte de pasajeros tiene terminales por rutas en el caso de autos, camionetas 

y microbuses  y un terminal de autobuses para casi todas las empresas ubicadas  

dentro  del casco  urbano en  su  mayoría  en  áreas  predominante de  uso  

residencial. 

Los terminales de transporte hasta nivel regional, no son adecuados, en muchos 

casos se encuentran en el centro de la ciudad en terrenos que son generalmente 

solares alquilados y los que son de propiedad de las empresas, hay una construcción 

mayormente de material noble. 

El transporte de carga no tiene terminal y generalmente se estacionan en la periferia 

de la ciudad, frente  a  la  carretera  Fernando Belaunde Terry. 

El sistema de abastecimiento del comercio mayorista genera  problemas de  

seguridad,  transitabilidad y  deterioro de las  vías  públicas. 

 

 Industria 

 
Las plantas   industriales  de  la localidad  se  localiza  de  manera  dispersa,  

ocupando  áreas    no  planificadas  para  ese  uso,  su  localización  en  estas  áreas 

responden a  una  fácil  interconexión  con  los  mercados. Estas  áreas  industriales  

se  localizan  en: 

 Eje de la  carretera  Fernando  Belaunde  Terry  en  el  tramo  de  Rumiyacu  

hasta  la  perla  de  Indañe  dentro  del  casco  urbano de  la  ciudad de  Moyobamba. 

 Eje de  la  carretera  a  los  Baños  Termales entre  el  cruce  de  Uchuclla  

hasta  el  reservorio de  la  EPS Moyobamba. 
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 Eje  de  la  carretera  a  Yantaló  desde  el Jirón Patrón  Santiago hasta  el  

puente Indoche. 

 Las áreas  industriales  no  están  definidas  es  así  que  se   localizan  

industrias  en  áreas  con  uso  residencial.  

 La  actividad  industrial es  insipiente, no  hay  una  política  local  de 

aprovechar  la  materia prima  de  la  zona  para  dar  valor  agregado  a  través de  

procesos industriales  que   permitiría  reducir las  actividades  terciarias  de  la  

población  hacia  actividades  productivas.  

 Las principales  actividades  industriales  en  el  área  urbana  de  la  ciudad  

está  referida  al  beneficio  del  café  y  pilado  de  arroz,  ubicándose  estas  entre  la  

carretera  Fernando  Belaunde  Terry  y  la  carretera  a los  baños  termales,  así  

como  en  la  carretera  salida de  Yantaló   

 Existen  pequeñas  empresas industriales y agroindustriales,  cuyas  

actividades  la  desarrollan  en  instalaciones ubicadas  en  áreas  residenciales  

dentro  del  casco  urbano,  producto  de  una carencia  de  control  urbano.  

 

El Turismo 

 

La Oferta Turística 

Moyobamba  se  constituye  en  un  centro  de  servicios  turísticos  para los  turistas  

y  visitantes  del  Alto  Mayo,  si  bien  es  cierto  el  potencial  y  principales  

atractivos  turísticos  se  localizan  en  la  zona  rural como rio Avisado – Tingana, 

morro de Calzada, rio Mayo, cascadas de  Legiayacu, cascada de Paccha nuevo  

San Miguel,   cascada de Lahuarpia, cataratas de Gera;  la ciudad  también  cuenta  

con  atractivos  turísticos dentro del  ámbito  urbano  y  peri urbano como  son los 

baños  termales, miradores  naturales conocidas  como  puntas, viveros y  espacios  

urbanos  como  la  plaza que  es  el  lugar más  visitado por  los  turistas . 
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Cuadro 021:  Atractivos Turísticos de la Localidad de Moyobamba 
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Servicios Turísticos 

 
No  existe una adecuada coordinación interinstitucional para abordar el tema y 

se producen superposiciones incómodas y problemáticas en cuanto a la efectividad 

de los planes. La  calidad de  los  servicios turísticos  es deficiente,  tanto  por  el  

déficit  de  servicios  públicos  e  inadecuadas  condiciones  de  accesibilidad,  así 

como  los  bajos  niveles de  calidad del  sector  privado  en  términos  generales. 

Moyobamba  cuenta  con  una  planta  instalada  de  servicios  de  hoteles, 

hospedajes , restaurantes,  medios  de  transporte terrestre , fluvial, que  permite  

recibir  al turista  tanto  nacional  como  extranjero. 

 

 

Cuadro 022: Capacidad Hotelera de Moyobamba 

 
 
 

 

Cuadro 023: Capacidad de Restaurantes de Moyobamba 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En  Moyobamba  solo existen  cuatro Agencias  de  viajes,  el  resto  de  

operadores  turístico  operan desde  la   ciudad  de  Tarapoto. 
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Actividad Financiera 

 

La actividad financiera de la ciudad de Moyobamba, está constituida por:  

 La Banca Estatal, representado por el Banco de la Nación  

 La Banca Comercial llamada también Banca Múltiple.  

 Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)  

 Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC)  

 Financieras 

 Cooperativas. 

a. Banca Estatal  

 Banco de la Nación, que tiene una oficina.  

b. Banca comercial o Banca múltiple:  

 Banco Continental, con una (1) oficina. 

 Banco de Crédito del Perú, con una (1) oficina. 

 Interbank, con una (1) oficina. 

 Scotiabank, con una (1) oficina. 

 Mi Banco, con una (1) oficina. 

c. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)  

 CMAC – Piura, con dos (2) oficinas. 

 CMAC – Trujillo, con una (1) oficina. 

d. Caja rural de ahorro y crédito 

 Caja Nuestra  Gente, con una (1) oficina. 

e. Financieras  

 Crediscotian, con una (1) oficina. 

 Edificar, con una (1) oficina. 

f. Edpyme 

 Edpyme Raíz, con una (1) oficina. 

g. Cooperativas 

 Cooperativa de  ahorro y  crédito  Santo  Cristo de Bagazán. 
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Mapa 001: Dinámica Económica de la ciudad de Moyobamba 
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3.1.2.3 Economía Espacial Urbana 
 

La ciudad  en cuando  a  especialización  de  actividades  económicas, 

presenta cierto  desorden  sin  embargo  se  puede  apreciar  algunas  tendencias de  

las  área  de  comercio,  industria y de  los  espacios  de  potencial  turístico dentro  del  

área  urbana de  la  ciudad. 

 El área  comercial al por menor  y  por mayor  se  localiza  en  el  casco antiguo  

de  la  ciudad  con  una  fuerte dinámica   en  torno  al  mercado  central por  un  lado  

y  por  otro  en  el  eje  de la  Avenida  Grau y  Coronel Secada y   el  Jirón 20 de  Abril  

desde  el  Jirón Libertad  hasta  la  carretera Fernando Belaunde  Terry. 

 El  área  industrial específicamente  de  café  y  molinos  de  arroz  se  localizan  

en  el  eje de la  carretera Fernando Belaunde  Terry y  el  eje  de  la  carretera  a  los  

Baños  Termales  así  como  en  la  salida  de  la  carretera  a  Yantaló. 

 Los  atractivos  turísticos   se  encuentras  dispersos facilitando  la  

organización de  circuitos  sin  embargo  la  carencia de  un  trabajo  planificado  no  

permite  un  mayor  aprovechamiento del  potencial  turístico. 

 El  mercado  central  presenta  problemas  en  su  abastecimiento   generando  

en  algunos  casos  el incremento del costo  de los  productos. Existe  una  sobre 

congestión del  área  comercial del  mercado  y  sus  alrededores. 

 En  el  eje del Jirón San Martin  cuadras 3,4,5  se localizan  la  mayor  parte de 

las  instituciones  financieras  que  operan  en  la  ciudad. 

 

3.1.2.4 Relaciones Económicas Espaciales 
 
El   eje  de  la  carretera Fernando  Belaunde  Terry se  constituye  en  el  

principal  eje  de  articulación  con  espacios  económicos  fuera de  la  provincia, por  

el   este  con  Tarapoto el  principal centro  comercial  de la  región y  donde  se  

localiza  el  aeropuerto  de la  región;  por  oeste  desde los  distritos de Calzada 

Habana y  Soritor  y   espacios  geográficos  regionales  de la  provincia de  Rioja  y  la  

conexión  con  la  costa  de  nuestro  país  que   constituye  el  eje vial  económico  

IIRSA norte. 

La  articulación  con  el  área  rural  se da  a  través  de  diversos ejes,   como  

el  de  Jepelacio,  el acceso  del  eje  Yantaló  y  la  margen izquierda  el  rio Mayo,  y 

accesos del sector Metoyacu y  la  conexión  vial  con  el  área  de motilones,  que  se 

constituirá  en  un   acceso importante de  articulación  con  la  margen  izquierda  del  
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rio  Mayo,  a  la  conclusión  de  la construcción del  Puente  Motilones  en  la  

actualidad  en  ejecución. El  flujo  que  se  produce  en  estos  ejes  se  da   tanto    de  

ingreso  de  la  producción  agropecuaria  desde  las  áreas  rurales  hacia  la  

localidad  de  Moyobamba  y  de  aquí  a  mercado  de  espacios regionales  y  

nacionales,  así  como  de  modo  inverso,  las  áreas  rurales se  abastecen  de la  

ciudad  de Moyobamba  de bienes  de  consumo. 
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3.1.3 Diagnostico Físico Espacial.  
 

3.1.3.1 Morfología y Evolución Urbana 

A1. Morfología Urbana 

 

La morfología urbana de la ciudad de Moyobamba ha adoptado sus formas y 

distribución en el espacio de los edificios urbanos en función de su relieve 

geomorfológico y de diversos aspectos socios económicos y políticos dados a lo largo 

de su historia. Para llegar a conocer la verdadera morfología urbana de Moyobamba 

se ha tenido que percibir de dos manera: la primera, paseando o recorriendo las calles 

de la ciudad lo cual nos da una idea de cómo es su morfología; la segunda, con 

respecto al plano de la ciudad y fotografías satelitales, lo cual nos da una idea más 

clara de su morfología a lo largo de su historia en cuanto a su trazado forma y 

distribución de sus espacios. 

El asentamiento poblacional de Moyobamba está caracterizado por una 

configuración topográfica discontinua emplazada principalmente en el río Mayo que 

recorre de Nor Oeste a Sur Este en la margen derecha. Así mismo, la carretera de 

caracterización nacional Fernando Belaunde Terry ha sido motivo del crecimiento 

poblacional al sur de la ciudad. También, lo que ha permitido configurar la morfología 

de la ciudad son los barrancos ubicados en diferentes sectores de la ciudad, lo cual le 

da una característica muy especial que a lo largo de su historia ha sido parte de la 

convivencia natural de sus pobladores y que ha sido intervenido de manera irracional 

alterando su trama urbana. 

Los barrios de la ciudad de Moyobamba se diferencian por su forma y su 

ubicación en depresiones según la topografía existente. Básicamente, la ciudad de 

Moyobamba está compuesto por cuatro barrios existentes: Barrio de Calvario, Barrio 

de Zaragoza, Barrio Lluyllucucha y Barrio Belén y por sectores que con el tiempo se 

han ido adhiriéndose a estos. También, existen zonas urbanas que no pertenecen a 

ningún barrio pero que han venido apareciendo a consecuencia de diversos factores 

naturales y necesidades propias de la población como resultado del crecimiento 

poblacional. 

Cada uno de estos barrios de la ciudad tiene su historia que permite al 

poblador moyobambino que se identifique con su barrio, aun sin faltarle emoción social 

para todo su pueblo. 
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Lluyllucucha: La historia nos dice que hace mucho tiempo este sector, cuando aún no 

había indicios de poblamiento por núcleos familiares era una inmensa montaña con 

grandes troncos, en el que habían muchos animales silvestres, abundando los 

venados que acudían a saciar su sed en una laguna o cocha que se encontraba 

ubicado en donde actualmente está la plazuela San Martín, según algunos narradores 

antiguos, y según otros donde actualmente es el cementerio. 

De allí que el nombre de este barrio esté relacionado con este relato y según 

etimología resulta de: Lluyllu que quiere decir Venado y Cucha que significa Cocha o 

Laguna. 

Este barrio tiene una trama urbana muy compleja, debido por la gran presencia 

de barrancos en su entorno, pero sin embargo, no ha detenido en la construcción de 

las edificaciones de viviendas logrando que su trama continúe en constante cambio. 

El Barrio de Lluyllucucha tiene aproximadamente una superficie de 168.2777 

hectáreas distribuidos en 81 manzanas, 1,636 unidades de lotes de los cuales 1,192 

corresponden a viviendas haciendo un total de 48.7688 hectáreas, con una población 

de estimada al año 2,012 de 6,172 habitantes y con una densidad de 127 habitantes 

por hectárea. También posee 4 unidades de barrancos haciendo una superficie 

aproximada de 26.9103 hectáreas .Ver cuadro 024. 

 

Zaragoza: Extenso barrio, cuyos orígenes datan desde la fundación española. Según 

relatos este lugar tenía la preferencia de los españoles para establecer su residencia y 

en una actividad festiva, al ver divertirse a una dama llamada Sara, con mucho donaire 

y alegría los españoles exclamaban: Sarita Goza, de allí nace el nombre de Zaragoza. 

Pero la versión más adecuada está en que los españoles le pusieron este 

nombre en honor a una ciudad que hasta la actualidad existe en España y es 

precisamente la ciudad de Zaragoza. 

Con respecto a su trama urbana, es la que menos alteraciones ha sufrido 

conservando su trama original. El crecimiento de este barrio se da por el Sector 

Tipinillo dejando un margen central por la depresión que existe entre la planicie del 

barrio y la depresión de la cuenca del río Mayo, obteniendo una gran área verde 

natural generando de ésta manera los miradores naturales de la ciudad de nominados 

puntas siendo la de Tahuishco y San Juan, los cuales son perfectos miradores 

naturales con espacios abiertos que cuentan con tratamiento de bulevares rematando 
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a los ejes viales considerándose como fuertes atractivos turísticos generando mayor 

dinámica de la ciudad. 

El Barrio de Zaragoza tiene aproximadamente una superficie de 125.0686 

hectáreas distribuidos en 95 manzanas, 2,427 unidades de lotes de los cuales 2,034 

corresponden a viviendas haciendo un total de 62.3886 hectáreas, con una población 

de estimada al año 2,012 de 10,533 habitantes y con una densidad de 169 habitantes 

por hectárea. También posee 1 barranco haciendo una superficie aproximada de 

0.1962 hectáreas. Ver cuadro 024. 

 

Calvario: Según viejos relatos lleva el nombre de Calvario porque en él se cumplían 

los actos de crucifixión del señor Jesucristo en semana Santa; y además cuentan que 

durante la colonia, al final de la ciudad había una laguna con una piedra en el centro 

donde castigaban a los sentenciados a muerte que en la noche desaparecían de sobre 

la piedra, pero que trasladarse a ese lugar tenía que pasar por este barrio y la gente 

exclamaba: “Lo llevan a su Calvario” 

Actualmente es el lugar por donde entran y salen los vehículos; es el barrio por donde 

se va expandiendo la ciudad de Moyobamba, habiéndose construido el conjunto 

habitacional del FONAVI y asentamientos humanos informales que han logrado alterar 

su trama urbana original. 

El Barrio de Calvario tiene aproximadamente una superficie de 221.5064 

hectáreas distribuidos en 175 manzanas, 3,400 unidades de lotes de los cuales 2,289 

corresponden a viviendas haciendo un total de 72.3019 hectáreas, con una población 

de estimada al año 2,012 de 11,853 habitantes y con una densidad de 164 habitantes 

por hectárea. También posee 5 unidades de barrancos haciendo una superficie 

aproximada de 8.5756 hectáreas .Ver cuadro 024. 

 

Belén: Su nombre viene de codo a ángulo que formaban caminos de herradura a 

Rioja. Barrancos profundos cortan con sus derrumbes a las principales arterias. En 

este barrio se formó un sector llamado Recodillo, debido a un barranco y en la 

actualidad la mayor parte del barrio recibe el nombre de Belén por haberse encontrado 

la cabeza de una virgen en el día de Navidad, por eso que este barrio es conocido 

actualmente con el nombre de Barrio de Belén. Este barrio es el que más ha sufrido 

transformaciones ya que se ha venido sumando nuevas áreas urbanas al borde la 

carretera Fernando Belaunde Terry sin ningún criterio técnico de planificación urbana. 
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El Barrio de Belén tiene aproximadamente una superficie de 223.1408 

hectáreas distribuidos en 247 manzanas, 4,351 unidades de lotes de los cuales 3,424 

corresponden a viviendas haciendo un total de 91.1460 hectáreas, con una población 

de estimada al año 2,012 de 17,730 habitantes y con una densidad de 195 habitantes 

por hectárea. También posee 13 unidades de barrancos haciendo una superficie 

aproximada de 40.0214 hectáreas. Ver cuadro 024. 

 

Cabe mencionar, que existen zonas o áreas dentro del casco urbano que no 

pertenecen al sistema barrial actual, es decir, que no pertenecen a ninguno de los 

cuatro barrios existentes, pero que forman parte de la estructura urbana actual. Esta 

zona o área tiene aproximadamente una superficie de 229.2722 hectáreas distribuidos 

en 164 manzanas, 1,983 unidades de lotes de los cuales 484 corresponden a 

viviendas haciendo un total de 16.4219 hectáreas, con una población de estimada al 

año 2,012 de 2,506 habitantes y con una densidad de 153 habitantes por hectárea. 

También posee 7 unidades barrancos haciendo una superficie aproximada de 81.0374 

hectáreas. Ver cuadro 024. 

 

  

Cuadro 024: Distribución de los Barrios de la ciudad de Moyobamba 

 

ZARAGOZA LLUYLLUCUCHA BELÉN CALVARIO OTROS

Número de Manzanas 95 81 247 175 163 761

Número de Lotes 2,427 1,636 4,351 3,400 1,982 13,796

Número de Viviendas 2,034 1,192 3,424 2,289 484 9,423

Población Estimada 10,533 6,172 17,730 11,853 2,506 48,794

Densidad Neta 169 127 195 164 153 168

Número de Barrancos 1 4 13 5 7 30

Superficie de Viviendas  (Has) 62.3886 48.7688 91.1460 72.3019 16.4219 291.0273

Superficie de Barrancos  (Has) 0.1962 26.9103 40.0214 8.5756 81.0374 156.7409

Superficie de Barrio (Has) 125.0686 168.2777 223.1408 221.5064 229.2722 967.2658

BARRIOS
TOTALIndicadores

Fuente: Elaboración Equipo PDU 

 

 






DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA – PDU/M 

 
 

 

 53 

Mapa 002: Distribución de Barrios 

 

 
Fuente: Elaboración Equipo PDU 
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A2. Trama Urbana de la Ciudad 

 

Las ciudades son creaciones de los seres humanos en las que existen 

múltiples ocupaciones casi siempre relacionadas con las actividades terciarias. El 

plano urbano es una representación de la ciudad en su conjunto en el que podemos 

ver el trazado de las calles, la forma de las manzanas, la planta de los edificios, etc. 

El trazado de las calles o vías nos permiten distinguir diferentes formas 

geométricas, que suelen ser representativas de diferentes épocas, ya que la manera 

de organizar el espacio urbano ha cambiado a lo largo del tiempo, según las 

necesidades, los gustos, los medios de transportes, etc. 

En Moyobamba existe un problema de concepto en cuanto a la tipología de 

Asentamiento Humano, es decir, que el 40% de los Asentamientos Humanos (12) no 

deberían tener la categoría que actualmente se le denomina y se conoce como tal, 

debido a que no reúne las características propias de una Habilitación Urbana, 

Urbanización y Asociaciones de Vivienda, por no cumplir con los aportes establecidos 

y requeridos en la normativa actual, y también, su trazado urbano está lejos de haber 

sido diseñado y planificado dentro de los parámetros urbanísticos. Ver mapa 003. 
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Mapa 003: Distribución de Asentamientos Humanos 

 

Fuente: Elaboración Equipo PDU 
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Por otro lado, entre los Pueblos Jóvenes, Sectores y Asentamientos Humanos 

tienen las mismas características actuales en cuanto a su trama urbana por ser 

desordenada e irregular, así mismo, la configuración y disposición de sus manzanas 

no le permite articularse con otras zonas de la ciudad, en especial, la del centro de 

Moyobamba.(ver imagen 006 y 007).     

 

Imagen 005: Tramas Urbanas Irregulares 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 006: Tramas Urbanas Irregulares 
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Es importante mencionar que en la actualidad existen “lotizaciones” informales 

y en algunos casos se encuentran formalizados y que en la gran mayoría se 

encuentran ubicados en zonas no aptas para fines residenciales, y así mismo, 

convierte a la ciudad de Moyobamba en un mosaico desordenado complicando cada 

vez más su trama urbana, donde su calles no siguen un orden fijo, vías sinuosas y 

estrechas generando una sensación de laberinto. Algunos de éstas “lotizaciones” se 

han ido asentado y adecuándose de acuerdo a la topografía del terreno pero sin 

planificación previa, las viviendas se  van construyendo sin responder a un orden 

preestablecido y la altura de sus edificios es variada. 

En la trama urbana del centro de la ciudad hay vestigios de época histórica de 

la colonia española con una trama ortogonal y con figuración de manzanas en forma 

de damero y que han dado origen a la formación de los cuatros barrios existentes, 

siendo la más ortogonal, el barrio de Zaragoza. (Ver imagen 008). 

El origen de este tipo de trama es característico de toda ciudad con fundación 

española o europea predominando las líneas rectas en el trazado de las calles, que se 

cortan perpendicularmente formando cuadrículas, con una gran sensación de orden, 

sin embargo, genera un elevado número de intersecciones de calles y ralentiza o frena 

el tráfico por la necesidad de organizar los cruces con semáforos. (Ver imagen 008). 
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Imagen 007:  Trama Urbana Ortogonal 

 
Fuente: Elaborado por Sr. Juan Nepomuceno Montero (año 1,865) 

A3. Evolución Urbana 

 

La ciudad de Moyobamba ha venido experimentando alteraciones en su trama 

urbana desde sus orígenes, pero con mayor énfasis en el transcurso de estas dos 

últimas décadas, producto de las migraciones generadas por distintos factores 

sociales como terrorismo y mejor expectativa de vida, factores económicos y la 

debilidad de las autoridades que ha permitido la informalidad de los asentamientos 

humanos lo cual ha permitido experimentar una explosión urbana desenfrenada y un 

crítico crecimiento urbano ya que dichos asentamientos no cuentan con ningún criterio 

de planificación urbana ni mucho menos parámetros que modelen estos 

asentamientos. La trama original de Moyobamba estaba conceptualizada en el típico 

trazo español de tablero de damero en una planicie próximo hacia algún rio de 

relevancia para su transporte y comunicación rápida al interior de la región; rodeada y 

definida por los barrancos y el rio Mayo. (Ver imagen 009) 

En la actualidad esta base original se ha transformado ocupando áreas de 

barrancos y cubriendo la faja marginal de Rumiyacu, la evolución de la morfología de 

la ciudad se debe a distintos factores ya mencionados, ¿pero este crecimiento nos ha 

favorecido como ciudad? 
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Imagen 008: Plano Urbano de Moyobamba (a fines de 1950)  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura - PETT 

 

La alteración de la trama urbana se debe básicamente a su crecimiento 

horizontal pero sin criterio técnico es decir un crecimiento fortuito, empírico crecimiento 

urbano sin Planificación, lo que ha ocasionado la incompatibilidad de usos en la 

ciudad, focos de inseguridad en lugares que cuentan con una trama cerrada y de 

complicado alineamiento de vías, esta falta de planificación conlleva a generar un mala 

imagen urbana ya que predomina el desorden e incongruencias en la ciudad. 

Ya a partir de los años sesenta Moyobamba todavía mantenía su configuración 

urbana original, pues, se conservaban las tipologías de viviendas y manzanas 

cuadradas que en su centro había un huerto común, calles empedradas con cunetas al 

eje de la vía, materiales rústicos en las edificaciones. 

En 1,969 la superficie urbana era de3.98 km2, llenado casi a duplicarse en 7.37 

km2 en el año 2,004. En el año siguiente, su superficie creció en un 77% 

aproximadamente, es decir, 9.05 km2. Para el años 2,012, la superficie del casco 

urbano de la ciudad es de 11.37 km2, lo cual, la ciudad sigue creciendo de manera 

horizontal, depredando áreas verdes como barrancos, quebradas, predios rurales 

donde son radicalmente invadidos y ocupados, así mismo, la aparición de nuevas 

lotizaciones. (Ver Cuadro 025 y Gráfico 003) 
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Cuadro 025: Evolución de la Superficie Urbana 

  

Año
Superficie     

(Has)

Factor de 

Incremento

1969 162.19 ---

2004 761.47 4.69

2005 897.11 1.17

2012 1070.89 1.19
 

Fuente: Elaboración Equipo PDU 

 

 

Gráfico 003: Evolución de la Superficie Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Equipo PDU 

 

Todo empezó a sufrir modificaciones debido a los siguientes causas: 

Terremotos, que cambió el rostro urbano de la ciudad, muchas de las edificaciones 

importantes y viviendas quedaron destruidas, lo cual generó déficit de viviendas, 

produciéndose así, la invasión en terrenos no planificados ni aptos para fines 

residenciales. Otras de las causas es la migración poblacional que trajo consigo 

nuevas costumbres provenientes de la Costa y de la Sierra. La pavimentación de la 

Marginal de la Selva que más adelante adoptaría el nombre de vía nacional Fernando 

Belaunde Terry. Esta importante vía se convierte en un patrón de asentamiento, que a 

partir de los últimos 10 años, el crecimiento urbano se orientó al sur de la ciudad 

apareciendo nuevos asentamientos humanos. (Ver Mapa 004) 
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Mapa 004: Evolución Urbana de Moyobamba 

 

 
Fuente: Elaboración equipo PDU 
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3.1.3.2 Estructura Urbana y Áreas Homogéneas.  
 

 

La estructura urbana de la ciudad de Moyobamba es muy heterogénea y está 

determinada sobre la base del relieve presentando una topografía accidental en donde 

se asientan los barrancos, quebradas, lomas y el río Mayo. Estos elementos naturales 

se convierten en bordes de la ciudad donde se superponen el paisaje natural y 

artificial definiendo fronteras entre lo artificial y natural. 

Estos bordes mal acondicionados a involucrado problemas  de dotación de 

servicios, de infraestructura, de vivienda, de localización de actividades productivas, 

de oportunidades de rentabilidad privada y de financiamiento urbano. También 

envuelven una serie de problemáticas de tipo social, ambiental, económico y político 

que genera enfrentamientos entre los diversos actores involucrados. 

A pesar de la existencia de estos bordes, hoy en día es un problema que se 

viene complicando cada vez más por la ocupación inadecuada de viviendas poniendo 

en riesgo a la población y al medio ambiente. (Ver Mapa 005) 
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Mapa 005: Principales Bordes Urbanos de la Ciudad 

 
 Fuente: Elaboración equipo PDU 
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La ciudad de Moyobamba tiene una superficie urbana de 967.2658 hectáreas 

conformado por 28 Asentamientos Humanos (ver cuadro 026) en sus diferentes categorías, 

donde la parte del centro de la ciudad se encuentra la Plaza de Armas, organizado por 

vías principales y secundarias que definen tramas de características muy variadas en 

distintas zonas de la ciudad siendo las más predominantes las tramas ortogonales e 

irregulares. 

La mayoría de las vías locales conforme se van alejando del centro, se van 

tornando en vías afirmadas, sin veredas y parcialmente con cunetas o zanjas para el 

drenaje pluvial. 

Cuadro 026: Distribución de Asentamiento Humanos 

Fuente: MPM, Elaboración Equipo PDU 

 

 

La gran mayoría de asentamientos humanos se encuentran ubicados al sur y al 

oeste de centro de la ciudad, asentándose predominantemente por la carretera 

Fernando Belaunde Terry. 

Para efectos del presente estudio, se ha procedido realizar una sectorización 

de la ciudad teniendo en consideración la homogeneidad de su trama urbana y 

características relevantes que facilitará el análisis de las distintas variables y 

componentes físicos de cada sector que lo caracteriza. (Ver Mapa 006) Cabe resaltar, que 

la sectorización no comprende físicamente con la delimitación original de los cuatro 

barrios tradicionales. 

 

PUEBLO 

JOVEN
URBANIZACION BARRIO

HABILITACIÓN 

URBANA

ASOCIACIÓN 

DE VIVIENDA
AA.HH. SECTOR

05 DE DICIEMBRE VISTA ALEGRE CALVARIO SANTA CLARA FONAVI 1
JORGE 

CHÁVEZ
COCOCHO

PAZ Y 

ESPERANZA
VICTORIA NUEVA BELEN FONAVI 2 MIRAFLORES

LOS JAZMINES ZARAGOZA LOS ALGARROBOS SANTA ROSA

LA PRIMAVERA LLULYLLUCUCHA TUPAC AMARU TIPINILLO

VILLA CLARITA CANAAN UCHUGLLA

EL MILAGRO LAS PALMERAS

KEIKO SOFÍA
PUERTO DE 

TAHUISHCO

FERNANDO 

BELAUNDE TERRY

7 2 4 1 8 1 5

Total: 28 Asentamientos Humanos






DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA – PDU/M 

 
 

 

 65 

Sector 01: Este sector es el más importante de la ciudad por tratarse de ser el 

cercado o centro histórico, comercial, financiero y de las distintas sedes institucionales 

estatales y privadas. Concentra una población estimada al año 2,012 de 1,753 

habitantes con 338 viviendas ocupando 15.0051 hectáreas de uso de viviendas dentro 

de 39 manzanas con 633 lotes haciendo una superficie total del sector de 71.7292 

hectáreas. 

Este sector solamente cuenta con dos áreas destinadas para uso de recreación 

pública que es la Plaza de Armas y el Parque Bolognesi. Su trama urbana es ortogonal 

con calles angostas y con veredas muy estrechas y apretadas donde aún se puede 

observar en algunas arterias cunetas de evacuación pluvial muy expuestas. Es el 

sector con mayores problemas de contaminación sonora y visual, donde prevalece los 

ruidos de los vehículos menores como motos lineales y motokars, así mismo, 

observamos paneles y gigantografías publicitarias, algunos de los establecimientos 

comerciales producen ruidos en plena vía pública con equipos de sonido y de 

perifoneo con la finalidad de promover sus productos. 

Las calles Pedro Canga, San Martín, Alonso de Alvarado, Callao son las que 

tienen mayor incidencia comercial.  

La altura de sus edificaciones es de 2 a 3 pisos predominantemente y en 

menor rango 4 pisos, siendo el ladrillo y el concreto los materiales más predominantes 

haciendo que la gran mayoría de las edificaciones estén en buen estado de 

conservación. (Ver Cuadro 027)   

 

Sector 02: Este sector corresponde al tradicional barrio de Lluyllucucha y que a 

través de la calle 2 de Mayo   ha sido motivo de su concentración y asentamiento 

poblacional. Tiene función residencial en donde se pueden apreciar viviendas 

tradicionales con materiales rústicos y en algunos con materiales de ladrillo y concreto. 

Existen dos áreas destinadas al uso de recreación pública como es el parque Emilio 

San Martín y un parque de juegos infantiles. Aquí también se encuentra la Sede del 

Gobierno Regional, CORPAC, UGEL Moyobamba como parte de equipamiento 

urbano. 

Este sector concentra una población estimada al año 2,012 de 7,254 habitantes 

con 1,401 unidades de viviendas ocupando 56.1946 hectáreas de uso destinado a 

viviendas dentro de 52 manzanas con 1,663 lotes, haciendo una superficie total del 

sector de 154.7422 hectáreas. 
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Su trama urbana es variada desde ortogonal a irregular debido al relieve y la 

presencia de  barrancos y en algunos casos por ocupación espontánea de algunos 

pobladores donde han construido sus viviendas sin ninguna planificación. 

Prevalece una altura de 1 piso y en segundo rango 2 pisos con materiales 

rústicos y de ladrillo que van desde regular a malo en cuanto estado de conservación 

de sus edificaciones. (Ver Cuadro 027) 

 

Sector 03: Es el sector más populoso y desordenada en cuanto a su trama 

urbana presentando ejes viales muy sinuosa e interrumpidas con mayor dificultad de 

accesibilidad peatonal y vehicular. Este sector ha sido motivo de muchas invasiones y 

de presencia de lotizaciones informales y formales sin planificación, así mismo, la 

tipografía del terreno cumple en la configuración de su trama urbana convirtiéndola en 

la más accidentales por depresiones y lomas. 

El uso residencial es la que predomina, sin embargo, tiene una función eco 

turística y de zonas protección como los viveros, quebradas como Churuyacu y 

centros recreacionales. En cuanto al equipamiento urbano, se encuentra el Penal, la 

Universidad Nacional San Martín y algunas dependencias del Estado. 

Predomina el material rústico con 1 piso de altura de edificación que va de lo 

regular a malo en cuanto a su estado de conservación. 

Este Sector tiene una superficie total de 151.6099 hectáreas con 202 

manzanas y con 3,280 lotes de los cuales 2,715 corresponde a viviendas ocupando 

66.0421 hectáreas de uso residencial y con una población estimada de 14,057 

habitantes. (Ver Cuadro 027).  

 

Sector 04: Este sector se encuentra ubicado al norte del centro de la ciudad y 

es la más accidentada en cuanto a su accesibilidad con vías muy sinuosas. Se 

encuentra en el nivel más bajo con respecto al nivel de cota de la Plaza de Armas. Sus 

manzanas tienen formas alargadas y lineales adaptadas a la sinuosidad el terreno. 

Presenta grandes extensiones de barrancos y áreas boscosas.  

La característica funcional de este sector es que es predominantemente 

residencial, eco turística y de zonas de protección ecológica. 

Tiene una superficie total de 97.0579 hectáreas con 53 manzanas y con 1470 

lotes de los cuales 638 corresponde a viviendas ocupando 21.5044 hectáreas de uso 

residencial y con una población estimada al año 2,012 de 3,303 habitantes. 
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Existe déficit de equipamiento urbano, sus viviendas están construidas 

predominantemente de material rústico y de ladrillo, con un piso de altura de 

edificación y de bueno a regular en cuanto a su estado de conservación. Las vías se 

encuentran en pésimo estado y no están pavimentadas en su totalidad. Este sector es 

la única alternativa de acceder hacia el río Mayo (Puerto de Tahuishco) de manera 

dificultosa. (Ver Cuadro 027) 

 

Sector 05: Este sector corresponde al tradicional barrio de Zaragoza que aún 

se conserva su trama urbana original con características ortogonales y ejes 

perpendiculares. Existe buena presencia de equipamiento urbano como el Hospital 

Alto Mayo, Centros Recreacionales, Estadio IPD, Colegios Emblemáticos, 

Restaurantes. 

Tiene la función residencial, eco turístico y recreacional donde se encuentran 

las puntas de Tahuishco y de San Juan. 

Su topografía es relativamente plana con calles casi en su totalidad 

pavimentadas y con viviendas de 2 pisos construidos de material noble y en buen 

estado de conservación.  

Tiene una superficie total de 148.0520 hectáreas con 116 manzanas y con 

2,589 lotes de los cuales 1,943 corresponde a viviendas ocupando 58.2287 hectáreas 

de uso residencial y con una población estimada al año 2,012 de 10,606 habitantes. 

(Ver Cuadro 027) 

 

 Sector 06: Este sector corresponde en su mayoría al tradicional barrio de 

Calvario que se encuentra delimitada por la quebrada de Churuyacu, Barranco del 

sector Doñe y la carretera Fernando Belaunde Terry. Aquí en este sector se viene 

intensificando el comercio siendo el eje comercial principal la avenida Grau. 

Importantes equipamientos urbanos empiezan a aparecer como el Hospital del MINSA, 

delegación policial, hoteles, dependencias estatales. 

 Su trama urbana es variada aunque más prevalece la ortogonal haciéndola 

más accesible. Presenta una topografía plana y con una superficie total de 145.3619 

hectáreas con 121 manzanas y con 1,938 lotes de los cuales 1,1469 corresponden a 

viviendas particulares haciendo una ocupación de 40.9361 hectáreas de uso 

residencial y con una población estimada al año 2,012 de 7,606 habitantes. 
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 Las viviendas están construidas de material noble y van desde 2 a 3 pisos de 

altura de edificación y con regular y buen estado conservación. (Ver Cuadro 027) 

 

 Sector 07: Corresponde a la parte este del barrio tradicional de calvario donde 

es limitado por la carretera Fernando Belaunde Terry con dirección a la ciudad de 

Tarapoto y del sector Doñe. 

 Tiene características funcionales de residencia y de proveedora de servicios 

como las agencias de viaje, terminal terrestre, mercados, campo ferial, hoteles y 

comercio liviano. 

 La forma de este sector lineal y de topografía variada. Este sector cuenta con 

una superficie total de 40.7129 hectáreas con 18 manzanas y con 145 lotes de los 

cuales 76 corresponde a viviendas ocupando 5.0126 hectáreas de uso residencial y 

con una población estimada al año 2,012 de 397 habitantes. (Ver Cuadro 027) 

 

 Sector 08: Este sector se encuentra ubicada al sur de la carretera Fernando 

Belaunde Terry y está delimitada por las quebradas de Rumiyacu y Churuyacu. Aquí 

predomina la función residencial, sin embargo, es la zona con mayor número de 

establecimientos recreacionales y también de establecimiento industriales como 

almacenes de café y arroz (industria elemental). Dentro del equipamiento urbano se 

encuentran los baños termales, Selva Paraíso, La Explanada y otros. 

 Este sector también ha sufrido las consecuencias de la falta de planificación a 

consecuencia de la presencia de lotizaciones arrasando grandes extensiones de áreas 

verdes, deteriorando la quebrada de Churuyacu y la quebrada Rumiyacu. 

 Al extremo de este sector se encuentra la Asociación de Vivienda Los 

Algarrobos que presenta una accesibilidad complicada afectando en parte la quebrada 

de Rumiyacu. 

 Tiene una superficie de 157.9995 hectáreas con 160 manzanas y con 2,078 

lotes de los cuales 843 son viviendas particulares ocupando 28.1033 hectáreas de uso 

residencial y con una población estimada al año 2,012 de  4,364 habitantes. 

 Su tipografía es relativamente plana aunque en la zona de Los Algarrobos 

presenta depresiones. Su trama urbana es variada aunque prevalece la ortogonalidad 

de sus manzanas. 
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 Las viviendas están construidas de material noble con cobertura liviana y con 

un piso de altura de edificación que desde bueno a regular en cuanto a estado de 

conservación. (Ver Cuadro 027) 

 

Cuadro 027: Características de cada Sector 

Sector
Número de 

Manzanas

Número de 

Lotes

Número de 

Viviendas

Área Sector 

(Has)

Área de 

Viviendas 

(Has)

Población 

Estimada al 

2012

Función del Sector

1 39 633 338 71.73 15.01 1753
Cercado de Moyobamba, 

Sedes Institucionales, 

2 52 1663 1401 154.74 56.19 7254 Residencial

3 202 3280 2715 151.61 66.04 14057
Residencial, Ecoturística, 

Protección

4 53 1470 638 97.06 21.50 3303
Residencial, Ecoturística, 

Protección

5 116 2589 1943 148.05 58.23 10060
Residencial, Recreacional, 

Ecoturística

6 121 1938 1469 145.36 40.94 7606 Residencial, Comercial

7 18 145 76 40.71 5.01 397 Residencial, Comercial

8 160 2078 843 158.00 28.10 4364 Residencial, Recreacional

Total 761 13796 9423 967.27 291.03 48794

 
Fuente: Elaboración Equipo PDU 
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Mapa 006:  Plano de Sectorización 

 

Fuente: Elaboración equipo PDU 
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3.1.3.3 Usos de Suelo Urbano.  
 

Corresponde a las áreas ocupadas por usos e instalaciones urbanas en las que 

se desarrollan actividades propias de la ciudad de Moyobamba. Comprende las áreas 

urbanas actuales cuyo emplazamiento no presenta niveles de riesgo alto ante la 

incidencia de desastres naturales y las áreas habilitadas formalmente o no, que 

cuentan con ciertos niveles de accesibilidad y servicios básicos y que se encuentren 

ocupadas. 

El área total del suelo urbano es igual al área delimitada del ámbito de estudio, 

es decir, que la ciudad de Moyobamba tiene una superficie de su suelo urbano de 

967.2658 hectáreas de los cuales 595.93 hectáreas corresponde al área urbana 

consolidada, es decir, el 61.61% del suelo urbano se encuentra ocupada. También 

existe zonas de reglamentación especial referentes a áreas de remanencia natural 

como los barrancos y grandes extensiones de áreas verdes en estado de 

conservación que se encuentran dentro de la zona urbana llegando a tener una 

superficie de 156.74 hectáreas con un porcentaje de ocupación de 16.20%. Las zonas 

o áreas agrícolas es todavía evidente encontrarlo dentro del casco urbano tendiendo 

una superficie de 32.17 hectáreas con un porcentaje de ocupación de 3.33%. Y por 

último, tenemos el área destinada a las vías y área libres llegando a tener una 

superficie de 182.42 hectáreas (18.86%). (Ver Cuadro 028) 

 

Cuadro 028: Suelo Urbano o Ámbito de Estudio 

Delimitación Área (Has)
% de 

Ocupación

Área Urbana Consolidada 595.93 61.61

Zona de Reglamentación Especial 156.74 16.20

Zona Agrícola 32.17 3.33

Otros (Vías, áreas libres) 182.42 18.86

Total Suelo Urbano 967.26 100.00  
Fuente: Elaboración equipo PDU 

 

Dentro del área urbana consolidada se encuentran los diferentes usos de suelo 

como Residencial, Comercial, Industrial, Educación, Salud, Zona de Recreación 

Pública, Otros Usos y sin uso. Éstos usos de suelo se encuentran distribuidos tal como 

se observa en el Cuadro 029, donde el uso predominante es la Residencial con 291.03 

hectáreas haciendo un porcentaje de ocupación de 48.84%, seguido del uso 
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Comercial con 77.54 hectáreas con un porcentaje de ocupación de 13.01, Uso 

industrial con 5.92 hectáreas con un porcentaje de ocupación de 0.99%, Uso de 

Educación con 20.04 hectáreas con un porcentaje de ocupación de 3.36%, Uso de 

Salud con 4.12 hectáreas con un porcentaje de ocupación de 0.69%, Zona de 

Recreación Pública con 12.31 hectáreas (2.07%), Otros Usos con 49.45 hectáreas 

(8.30%) y lotes sin uso con una superficie de 135.32 hectáreas con un porcentaje de 

22.74%. (Ver Cuadro 029) 

 

Cuadro 029:  Uso del Suelo del Área Consolidada

USO DEL SUELO Área (Has)
% de 

Ocupación

Residencial 291.03 48.84

Comercial 77.54 13.01

Industrial 5.92 0.99

Educación 20.04 3.36

Salud 4.12 0.69

Zona de Recreación Pública 12.31 2.07

Otros Usos 49.45 8.30

Sin Uso 135.52 22.74

Total Área Urbana Consolidada 595.93 100.00  
Fuente: Elaboración equipo PDU 

 

 

También es importante mencionar que dentro del casco urbano existen 2,599 

lotes referentes a áreas sin fines de uso lo cual es relevante y desproporcional porque 

de ser ocupadas por algún tipo de usos podría variar los porcentajes en el uso 

residencial en el primer caso y comercial en un segundo caso. 
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Mapa 007: Uso del Suelo Urbano 

 
Fuente: Elaboración equipo PDU 
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Con respecto a los aportes existentes se puede apreciar en el cuadro 030  que 

existe distribución desproporcionada de porcentajes entre lo existente y lo normativo, 

siendo el caso de la recreación pública y parques zonales que presentan déficit de 

área. 

Cuadro 030:  Análisis comparativo de Aportes 

Aportes
%    

Existente

% 

Normativo

Déficit ó 

Superavit

Educación 3.36 2.00 1.36

Otros fines (Salud y Otros Usos) 8.99 1.00 7.99

Recreación Pública 2.07 8.00 -5.93

Parques Zonales 0.00 2.00 -2.00

Total Aportes 14.42 13.00 1.42  
Fuente: Elaboración equipo PDU 

 

 

a. Uso Residencial 
 

El uso residencial está distribuido  en 291.03 hectáreas que corresponde al 

48.84% del área urbana consolidada. La mayoría de las viviendas son de ladrillo con 

cobertura liviana y con una antigüedad de 10 a 15 años. 

Se ha distinguido tres niveles de consolidación que son las siguientes: 

 

 

A. Residencial Consolidada: Conformada por las urbanizaciones, asociaciones 

de vivienda, el cercado de la ciudad y centros tradicionales de los barrios. Este 

nivel de consolidación  cuenta con todos los servicios básicos, calles 

pavimentadas, altura de edificación de hasta 3 pisos, de regular a buen estado 

de conservación. Este Nivel representa el 71.10% del uso residencial con una 

superficie de 206.92 hectáreas distribuidos en 6,556 lotes. 

Corresponde este nivel al cercado mismo de la ciudad, los centros urbanos de 

los cuatro barrios, FONAVI I, FONAVI II, Vista Alegre, Túpac Amaru, Cannán, 

Uchuglla. (Ver Cuadro N° 08)  

 

B. Residencial en proceso de Consolidación: Corresponde a los 

Asentamientos donde algunos sectores carecen de agua potable y desagüe y 

la mayoría de sus vías no se encuentran pavimentadas, la construcción de sus 

viviendas es muy espontáneo donde prevalecen el ladrillo y el adobe sin criterio 

técnico. Este nivel de consolidación representa el 13.23% del total de la 
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superficie del uso residencial con una superficie de 38.51 hectáreas y 

distribuidos en 1351 lotes. 

Pertenecen a este nivel, los Asentamientos 05 de Diciembre, Victoria Nueva, 

Las Palmeras, Sector Cococho. (Ver Cuadro N° 08) 

 

C. Residencial Incipiente: Corresponde a los Asentamientos pertenecientes a 

sectores que se encuentran en las periferias de la ciudad que  no cuentan con 

agua potable, desagüe y energía eléctrica. Las características de las viviendas 

son núcleos básicos o cascos habitables hechos de adobe y en algunos casos 

de ladrillo con cobertura liviana y sin ningún criterio técnico. 

Este nivel representa el 15.67% del total del uso residencial con una superficie 

de 45.60 hectáreas distribuidos en 1516 lotes. 

Pertenecen a este nivel los Asentamientos como los Algarrobos, La Primavera, 

Santa Clara, parte de Lluyllucucha, Sector Huastilla. (Ver Cuadro N° 08) 

 

Uno de los problemas más relevantes y resaltantes del emplazamiento de nuevas 

viviendas en las periferias de la ciudad, es la ocupación e invasión en áreas naturales 

como barrancos y quebradas poniendo en peligro la preservación de estas importantes 

áreas de amortiguamiento ecológico. 

 

Cuadro 031:  Nivel de Consolidación Residencial 

Nivel de Consolidación
Número de 

Lotes

Área en 

Hectáreas

% de 

Ocupación

Residencial Consolidada 6,556 206.92 71.10

Residencial en proceso de Consolidación 1,351 38.51 13.23

Residencial Incipiente 1,516 45.60 15.67

Total Uso Residencial 9,423 291.03 100.00  
Fuente: Elaboración equipo PDU 
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Mapa 008:  Nivel de Consolidación Residencial 

 

 

 Fuente: Elaboración equipo PDU 






DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA – PDU/M 

 
 

 

 77 

 

 

b. Uso Comercial 
 

El uso comercial ocupa un total de 77.54 hectáreas que representa el 13.01% 

del área urbana consolidada, donde la mayoría de las edificaciones cumplen una doble 

función, la de vivienda comercio debido al crecimiento de la población demandante de 

servicios presentando doble uso. 

Para efectos de análisis de este uso se ha clasificado en cuatro niveles 

comerciales: comercio central, comercio intensivo, comercio vecinal y comercio 

especializado. (Ver Mapa 009) 

 

 Comercio Central: Ubicado en el centro histórico de la ciudad que comprende 

establecimientos comerciales alrededor de la Plaza de Armas, las calles Pedro Canga, 

San Martín, Benavides, Callao, Manuel del Águila, Serafín Filomeno y Alonso de 

Alvarado. Este tipo de comercio tiene una superficie de 11.36 hectáreas que 

representa el 14.65% del total del uso comercial en 326 lotes y corresponde a oficinas, 

laboratorios, clínicas, restaurantes, tiendas comerciales, agencias bancarias y otros.(Ver 

Cuadro 032) 

 

 

Imagen 009:   Jr. Serafín Filomeno                                                         
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Imagen 010:   Calles plazuela Paz y Amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 011:   Jr. Pedro Canga y Alonso de Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Imagen 012:   Jr. Pedro Canga 
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Imagen 013:   Jr. Alonso de Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 014:   Jr. Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comercio Intensivo: Corresponde a los Mercados y sus alrededores como 

stand, tiendas de abarrotes, galerías y otros. Este tipo de comercio tiene una superficie 

de 6.07 hectáreas que representa el 7.83% del total del uso comercial en 215 lotes. 

Estos establecimientos comerciales se encuentran ubicados en las inmediaciones del 

mercado central de Moyobamba. (Ver Cuadro 032) 
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    Imagen 015:   Mercado Central   Jr. Callao                                         

 
     

 

Imagen 016:   Mercado Central      Jr. 25 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Comercio Especializado: Corresponde a los establecimientos comerciales 

combinados con usos residenciales con servicios de talleres, almacenes, mueblerías, 

ferreterías. En algunos caso también pertenecen a éste tipo los establecimientos de 

venta de combustibles, centros recreacionales y turísticos. Tiene una superficie de 

33.12 hectáreas que representa el 42.71% del total del uso comercial. Se encuentran 

ubicados en el corredor comercial de la Av. Grau - Coronel Secada. (Ver Cuadro 032) 
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Imagen 017:   Miguel Grau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 018:   Coronel Secada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comercio Vecinal: Es la zona donde el comercio se da en pequeña dimensión 

física además de su función complementaria a todas las actividades urbanas y por ser 

compatible con las mismas. Está constituida por los establecimientos dedicados a la 

comercialización de productos de consumo diario y servicios de pequeña magnitud, 

tales como como bodegas, boticas, tiendas, panaderías, bazares etc. 
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Tiene una superficie de 26.99 hectáreas que representa el 34.81% distribuidos en 752 

lotes. Se encuentran ubicados en el corredor comercial de las avenidas Miguel Grau y 

Coronel Secada. (Ver Cuadro 032) 

 

Imagen 019:   Vivienda Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 020:   Vivienda Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar, que las edificaciones comerciales están construidas 

de material de ladrillo y de concreto con alturas de edificación de 2 a 3 pisos en su 

mayoría y que se encuentran en buen estado de conservación. Así mismo, poseen 

servicios básicos de agua potable, desagüe, energía eléctrica y teléfono. 
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Cuadro 032: Nivel de Consolidación Residencial 

Τipo de Comercio
Número de 

Lotes

Área en 

Hectáreas

% de 

Ocupación

Comercio Central 326 11.36 14.65

Comercio Intensivo 215 6.07 7.83

Comercio Especializado 160 33.12 42.71

Comercio Vecinal 752 26.99 34.81

Total Uso Comercial 1,453 77.54 100.00
 

   Fuente: Elaboración equipo PDU 
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Mapa 009: Categorías del Comercio en Moyobamba 

 

 
           Fuente: Elaboración equipo PDU 
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c. Uso Industrial 
 

El uso industrial ocupa una superficie de 5.92 hectáreas representando el 

0.99% del total área urbana consolidada. En la ciudad de Moyobamba, el uso industrial 

es incipiente y elemental pero sin embargo existe una tendencia a la actividad industria 

hacia la carretera Fernando Belaunde Terry. 

En la ciudad de Moyobamba existen dos tipo de industrias: la industria elemental que 

representa el 55.41% del suelo industrial ocupando una superficie de 3.28 hectáreas, y 

la Industria Liviana que representa el 44.59% del suelo industrial ocupando una 

superficie de 2.64 hectáreas. (Ver Cuadro 033) 

 

 Industria Elemental: Es aquella zona destinada para establecimientos 

industriales no molestos ni contaminantes y de apoyo a la industria liviana y de 

mediana escala, compatible con el área urbana consolidada. Ocupa 3.28 hectáreas 

referentes al 55.41% del suelo industrial y distribuidos en 26 lotes. La gran mayoría de 

los establecimientos industriales se encuentran ubicados en el corredor comercial de 

las avenidas Miguel Grau - Coronel Secada y la carretera a los Baños Termales. (Ver 

Cuadro 033)  

 

Imagen 021: Ubicación industria elemental 
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 Industria Liviana: Es aquella zona destinada para establecimientos 

industriales no molestos ni contaminantes orientada al mercado local y la 

infraestructura vial urbana, compatible con el área urbana. Dentro de este tipo de 

locales industriales se incluyen todos aquellos que por su magnitud y función, no 

representan peligro de contaminación ambiental para el área urbana residencial y 

comercial. 

Ocupa 2.64 hectáreas referentes al 44.59% del suelo industrial y distribuidos en 5 

lotes. Los establecimientos industriales se encuentran ubicados lejos de la zona 

residencial y en la margen de la carretera Fernando Belaunde Terry. (Ver Cuadro 033)  

 

 

Imagen 022: Planta industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 033:  Tipo de Industria 

 

Τipo de Industria
Número de 

Lotes

Área en 

Hectáreas

% de 

Ocupación

Industria Elemental 26 3.28 55.41

Industria Liviana 5 2.64 44.59

Total Uso Industrial 31 5.92 100.00
 

   Fuente: Elaboración equipo PDU 
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Mapa 010:  Tipo de Industria 

 

 
Fuente: Elaboración equipo PDU 
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d. Otros Usos 
 

Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y 

funcionamiento de instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente, 

tales como: Centros Cívicos, dependencias administrativas del Estado, Culturales, 

Terminales Terrestres, Aéreos, Locales Institucionales representativos del sector 

privado, nacional o extranjero, establecimientos religiosos, Estadios, Coliseos, 

Servicios Públicos como Agua potable, Desagüe, Tratamientos sanitario de aguas 

servidas, comunicaciones. 

Representa el 8.30% del suelo urbano consolidado ocupando 49.45 hectáreas. 

  

3.1.4 Físico Ambiental.  
 

La municipalidad provincial de Moyobamba ha iniciado la elaboración del  Plan 

de Acondicionamiento Territorial con la finalidad de afianzar 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 rural y urbano del territorio 

de la provincia de Moyobamba  contribuyendo así al desarrollo sostenible del territorio. 

 

El presente documento muestra el diagnostico territorial de ciudad de 

Moyobamba enmarcado en el medio físico natural y ambiental, en la que se muestra la 

situación actual de los recursos naturales existentes en la zona urbana y periféricas de 

la ciudad de Moyobamba, así mismo se muestra un análisis de la situación en la que 

vienen funcionando la gestión de los residuos sólidos, la gestión de los cauces 

hídricos, la flora, la fauna y como estas variables del medio biótico vienen siendo 

afectadas e impactadas de manera positiva y/o negativa debido a las prácticas de la 

población o del eficiencia o ineficiencia de las autoridades para regular estas el uso de 

estas variables. 

Pues las prácticas de la población con respecto al impactos en la variables 

ambientales o medio biótico ha generado en su mayoría impactos negativos de tipo 

contaminantes como son la contaminación del recurso hídrico, suelo y aire por basura, 

aguas residuales con mala disposición, conexiones de redes de desagüe en mal 

estado, Pozos sépticos deteriorados, inexistencia de tratamiento de las aguas 

residuales de la ciudad, ruidos molestos, avisos y carteles publicitarios, disposición 

inadecuada de excretas y malas prácticas de higiene y salud de la población. 
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Este diagnóstico servirá de base principal para elaborar el Plan de Desarrollo 

Urbanos – PDU de la ciudad de Moyobamba, elaborando las propuestas de solución a 

los problemas actuales y el desarrollo integral y la sostenibilidad de la ciudad. 

 

3.1.4.1 Ecosistemico 
 

a. Clima 
 

Moyobamba, se caracteriza por tener un clima templado subtropical húmedo. 

 Precipitación  

La precipitación promedio anual es de 1,512 mm, la precipitación pluvial se presenta 

todos los meses del año; distinguiéndose tres periodos: un periodo lluvioso (octubre a 

abril), un periodo de lluvias moderadas (junio a agosto) y algunos meses de transición 

(mayo y septiembre). 

 Temperatura 

La temperatura promedio es de 22 ºC, varía entre 10 ºC y 34 ºC.   

 Humedad Relativa 

La humedad relativa de la ciudad de Moyobamba se encuentra entre 78% y 90%. 

 Vientos La estación CO Moyobamba, registra vientos en dirección Este, con 

una velocidad promedio de 1.9m/s, y en menor porcentaje de dirección oeste. 

Cuadro 034: Datos climatológicos de la ciudad de Moyobamba. 
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b. Fisiografía 
 

La ciudad de Moyobamba, cuenta relieves relativamente planos a ondulados en 

algunos sectores, esto debido a que se encuentra en una llanura con algunas 

depresiones en toda la ciudad (Barrancos). 

Cuentan con estructuras que controlan la evolución del Valle, siendo estas depresión 

tectónica del Mayo. En esta depresión se desarrolla  el Valle del Alto Mayo. Tres 

estructuras  que se disponen en forma paralela con dirección Sur Este y Nor Oeste. 

La ciudad de Moyobamba presente  una fisiografía predominante de Terrazas 

altas ligera a moderadamente disectadas, con un relieve plano ondulado y se 

encuentra rodeado por barrancos que varían de empinado a muy empinados (40 – 

80%). 

Además presenta terrazas  bajas de drenaje bueno a moderado las que están sujetas 

a inundaciones periódicas estacionales y están constituidas por sedimentos fluviales 

modernos de textura predominantemente fina y colinas bajas de  ligera a 

moderadamente disectadas. 

 

c. Hidrografía 
 

El distrito de Moyobamba se encuentra en la parte alta de la  cuenca del Alto 

Mayo. El eje principal de la red de drenaje es el río Mayo que tiene como afluentes 

principales por la margen izquierda a las sub-cuencas de los ríos Yanayacu, Huasta, 

Cachiyacu, Avisado, Huascayacu y, por la margen derecha tenemos, principalmente, a 

las sub-cuencas de los ríos Indoche y Gera. 

En la ciudad de Moyobamba se identificaron tres quebradas siendo ellas: 

Quebrada Rumiyacu, la quebrada Azungue, la quebrada Charuayacu y el río Mayo 

que se  atraviesa por la parte norte de la ciudad. 

 

Quebrada Rumiyacu: Tiene una distancia aproximada de 11 km, el caudal promedio  

anual  es de 0.31 m3/s. estos suelos se encuentran en proceso de erosión debido a la 

expansión  agrícola, presencia de  centros poblados como  San Vicente  y la apertura 

para la construcción de la carretera Moyobamba- Jepelacio. La quebrada Rumiyacu  

es utilizada para abastecer de agua a la ciudad de Moyobamba, también se usa en la 

parte baja para riego de sembríos de arroz. 
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Quebrada  Azungue: Se encuentra ubicado en la parte Oeste de la ciudad; presenta 

un caudal diario de 0.074 m3/s (Rojas, 2002), posee suelos arenosos haciéndolo 

vulnerable, en su recorrido recibe el aporte de aguas servidas que provienen de las 

casas  aledañas,  Juntamente con la quebrada Charhuayacu que es afluente de esta 

quebrada.  

 

Quebrada Charhuayacu: Tiene su naciente en las inmediaciones de la urbanización 

las  Orquídeas, tiene una extensión de 5,387 metros lineales, recibe las aguas de la 

quebrada Azungue, Quebrada Azunguillo, hasta desembocar en la quebrada Indañe 

 

 Cuadro 035:  Fuentes hidrográficas en la ciudad de Moyobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Escorrentía Pluvial 

 La ciudad no cuenta con un sistema de drenaje pluvial integrado; en la parte 

céntrica de la ciudad el drenaje pluvial está confinado y en las pavimentaciones 

relativamente nuevas se considera el drenaje pluvial como un componente de la vía, 

esto representa solo el 8% de las calles de la ciudad1, sin embargo estos drenajes se 

disponen finalmente y de manera inadecuada a los barrancos ya sé que solo se 

                                                           
1 Subgerencia de infraestructura y obras Municipalidad Provincial Moyobamba 

Fuente 

Hídrica 
Longitud Caudal Observación 

Qda. 

Rumiyacu 
11 Km 0.31 m3/s 

Abastece a la ciudad de 

Moyobamba 

Qda. 

Azungue 
S.D 0.074 m3/s 

Colector de aguas residuales, 

sus nacientes abastece de 

agua para consumo humano 

en algunas zonas 

Qda. 

Charhuayacu 
5,387 ml S.D Colector de aguas residuales 

RIO MAYO 

S.D S.D 

Colector de disposición final de 

aguas residuales de toda la 

ciudad de Moyobamba 
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considera su construcción hasta el  borde de los mismos lo que ocasiona problemas 

como: erosión, deslizamientos y sedimentación en algunos casos. Todo el drenaje 

pluvial de la ciudad se dispone en los distintos  barrancos, y que la escorrentía natural 

de la ciudad así lo definió de acuerdo al desnivel que existe entre la meseta y estas 

depresiones llamados  barrancos. 

 

Fuentes de Agua Naturales en la Zona Urbana 

 En Moyobamba se ha podido identificar fuentes de aguas subterráneas de las 

que podemos mencionar: Pozo sector Azungue cerca al AA.HH Jorge Chávez, por el 

camino antiguo  a la Perla de Indañe; pozos de Azungue, también en el sector 

Azungue, con seis nacientes de agua, laguna de Azungue y los pozos de Shango con 

dos nacientes de agua; estos pozos son usadas por los pobladores aledaños para su 

consumo humano, lavado de ropa, generando cierto tipo de contaminación por 

residuos sólidos (envase de detergente, jabón, etc.) insumos que usados en el lavado 

de ropa y cuyas aguas residuales producto de esta actividad, nuevamente se vierte y 

van a dar a la laguna de Azungue. Existen otros pozos en el sector Tahuishco que 

están en condiciones similares que las descritas. 

 

Imagen 023: Pozo ubicado en el sector Azungue. 
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Imagen 024: Pozos en el sector  shango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 025: Chorro por el camino antiguo a la perla de  Indañe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Geología 
 

El área de análisis corresponde al ciclo andino con la deposición de sedimentos 

calcáreos del grupo pucará. En el jurásico inferior se producen los movimientos 

tectónicos de la edad nevadiana, que afectan la secuencia pucará y generan  

ambientes favorables para la depositación de la formación sarayaquillo durante el 

jurásico superior. Posteriormente, en el cretáceo inferior se depositan los sedimentos 

clásticos del grupo oriente, seguida por la secuencia carbonatada de la formación 
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chonta muy fosilífera y suprayaciendo a esta unidad se tiene sedimentos clásticos de 

la formación vivían, ambas del cretáceo superior.  

La transición del cretáceo superior al paleógeno está marcada  por las lodolitas 

y lutitas de la formación  yahuarango. Durante el neógeno se depositan sedimentos 

areno-arcillosos correspondientes a las formaciones chambira e ipururo.  

Finalmente en el cuaternario (pleistoceno y holoceno), se acumulan depósitos 

de naturaleza aluvial y fluvial, procesos que continua en la actualidad. 

La actividad magmática es muy reducida, pero se encuentra rasgos del 

contacto de un intrusivo con las secuencias continentales de la formación sarayaquillo. 

El intrusivo mencionado probablemente se emplazó en el mismo periodo que dicha 

formación geológica (jurásico superior). 

 

e. Estratigrafía. 
 

La gran variedad de unidades litológicas, se han agrupado en once unidades 

lito-estratigráficas que han correspondido a diferentes ciclos de sedimentación, las 

cuales han sido depositadas desde tiempos del paleozoico y continúan hasta la 

actualidad. Debido a su complejidad, estas han sido separadas por bloques y 

caracterizadas de acuerdo a su ambiente de sedimentación, edad de formación, 

presencia de fósiles y estructuras tectónicas, los cuales han definido la exposición del 

relieve actual. 

 

f.  Unidades geomorfológicas presentes en el distrito 
 

La ciudad de Moyobamba está representada por el siguiente tipo geomorfológico:  

 

Valle de sedimentación andina. 

Su origen está relacionado a los procesos tectónicos, que han ocasionado 

hundimientos y fallamientos de los bloques sedimentarios Cretáceos y Terciarios. 

Estos procesos conforme iban deformando generaban a la vez verdaderos canales o 

fisuras donde circulaban los primeros sistemas fluviales, que provenían de las 

precipitaciones y de la desglaciación ocurrida durante el Pleistoceno. Estos, a través 

de los diferentes periodos geológicos han producido una intensa erosión socavando 

las paredes y ensanchando los cauces. Este relieve, en muchos sectores posee la 

característica de un valle maduro a joven, como los valles de ríos relativamente 
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torrentosos, tales como el Mayo e Indoche, en donde se conformaron las ciudades 

como las de Moyobamba.  

 

g. Suelos 
 

Está conformada, dominantemente por suelos: de la Serie Moyobamba. Se 

ubica en terrazas altas y colinas bajas de ligera a moderadamente disectadas; relieve: 

con pendientes fuertemente inclinadas. Se distribuyen alrededor del Morro de 

Moyobamba y por la zona de la ciudad de Moyobamba. Cubre una superficie de 

15,253.70 ha, equivalente al 5.4%, del área estudiada. 

Están constituidas con suelos de matices pardo a pardo oscuro sobre rojo 

amarillento a amarillo rojizo; originados a partir de materiales residuales del Terciario, 

de naturaleza arcillosa – arenosa. 

Presentan un perfil con desarrollo genético incipiente, tipo ABC; con epipedón ócrico, 

con horizonte subsuperficial de diagnóstico: cámbico; profundos a muy profundos; 

presentan un drenaje bueno; de textura moderadamente fina a fina; ocasionalmente 

pueden presentar gravas de arenisca dentro el perfil, en una proporción de 5%. 

Químicamente, presentan una reacción extremada a muy fuertemente ácida; una baja 

saturación de bases y con una saturación de Aluminio cambiable de 20% – 60%. La 

capa superficial se caracteriza por presentar contenidos bajos de materia orgánica, 

bajo en Fósforo y medio en Potasio disponibles, respectivamente. La fertilidad natural 

de los suelos es baja, siendo su limitación principal su acidez y su fertilidad. 

Sus limitaciones están relacionadas con el factor suelo (elevada acidez, aluminio 

cambiable) y el factor topográfico, que le asignan una aptitud de uso: para Cultivo 

Permanente, con riesgos de erosión en zonas de pendientes suaves, en pendientes 

mayores aptas para Producción Forestal, asimismo en pendientes muy abrutas, con 

suelos moderadamente profundos son Tierras de Protección. 

3.1.4.2  Biodiversidad 
 

La ciudad de Moyobamba se encuentra rodeada  por áreas que por sus 

características topográficas se les denominan  barrancos, considerándose  como 

último refugio de fauna silvestre  y remanentes de una exuberante vegetación de 

especies nativas de mucho valor; además de ser un atractivo turístico, observándose 

diferentes paisajes  que rodea la ciudad de Moyobamba. 
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Estos espacios son inestables y sufren constante presión por parte de las actividades 

de la población y eventos naturales ocasionando impactos como erosión  debido a la  

presencia de una alta pendiente, la fragilidad de sus suelos, las altas precipitaciones 

en épocas marcadas del año, deficiente sistema de drenaje pluvial y sistema de redes 

de desagüe, ocasionan impactos negativos en la biodiversidad. 

 

a. Impacto de la ciudad en Flora: 
 

La urbanización de la ciudad de Moyobamba ha hecho de que la presencia de flora 

nativa se pierda poco a poco, existe sectores de la ciudad como los barrancos en las 

que aún se encuentran la mayor parte de la flora nativa, sin embargo muchas de estas 

especies son vulneradas por tala ilegal y para uso como combustible doméstico (leña); 

estando gran parte de ellas en peligros de extinción y amenazadas. 

 

Cuadro  036:  Especies en peligro de extinción y Amenazadas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Proyecto Especial Alto Mayo. 2004. 

 

También podemos encontrar especies como: palmera de “aguaje” Mauritia sp, 

Catahua, Cebada Mocoa, Cumala Blanca, Renaco de las especies Ficus sp, 

Caussapoa sp, Shimbillo, Tangarana, Espintana, Moena Blanca, etc. 

 

N° Nombre Común  Nombre Cientifico. 

1 Caoba Swietenia macrophylla 

2 Cedro colorado Cedrela Sp. 

3 Ungurahui Oenocarpus batau Mart. 

4 Urcomoena Aniba sp. 

5 Ajo Sacha Pseudocalymma alliaceum 

6 Ayahuasca Banisteriopsis caapi 

7 Chuchuaasha Heistenia pallida 

8 Uña de gato Uncaria tomentosa 
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b. Impacto de la ciudad en Fauna: 

 
Al igual que la flora la urbanización de la ciudad de Moyobamba ha hecho que 

la fauna nativa vaya desplazándose a las zonas pobladas con vegetación que son los 

barrancos existiendo variedades de fauna de suelo conformadas por insectos  

(termitas, hormigas como las cortadoras de hojas "curuhinses" Atta cephalotes, las 

"sitaracuy" y las "isulas" Denoponera, así como los coleópteros, etc.), los anfibios 

como: sapo gigante (Bufo marinus); coloridos sapitos Dendrobates sp,  etc. Entre los 

reptiles, son frecuentes las salamandras (Gekkonidae), lagartijas, los ofidios como 

Bothrops castelnaudi, Bothrops bilineatus, Corallus caninus, entre otros.  

 

Entre los mamíferos se mencionan la presencia de roedores medianos como el 

Majáz o picuro (Agouti paca), el Añuje (Dasyprocta variegata). También algunos los 

conejos silvestres Sylvilagus brasiliensis, el añuje (Felis yagouaroundi). 

 

Entre la fauna de los estratos altos se pueden mencionar a las mariposas de 

grandes dimensiones como Caligo spp. y Morpho spp,  odonatos, comejenes 

(Isoptera), hormigas (Formicidae) como las "tangaranas" e "isulas", abejas 

(Meliponinae) y cigarras (Homoptera) construyen sus nidos en estos estratos. Las 

aves típicas de este estrato son las trepadoras (Dendrocolaptidae), los pájaros 

hormigueros (Formicariidae), los carpinteros (Picidae) y los picaflores (Trochilidae), los 

loros, manacaracos,  águilas (Harpia harpyja, Spizaetus ornatus), buitres, gallinazos.  

 

Así mismo, especies de primates como los machines Cebus apella, los pichicos 

(Saguinus labiatus y Saguinus fuscicollis); ardillas (Sciuridae).  

 
c. Impactos en las zonas de conservación y protección 

 
La ciudad de Moyobamba se encuentra  rodeada de depresiones (barrancos) 

cuya aparición fue ocasionada por los continuos terremotos, formaciones geológicas y 

la fuerte erosión producida por escorrentía de las precipitaciones pluviales, estos 

espacios son  considerados como  ecosistemas de protección y conservación urbanas. 
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Imagen 026: Ciudad de Moyobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos espacios característicos de la ciudad  se encuentran amenazados, 

debido a que a mayor crecimiento poblacional mayor es la presión a estos 

ecosistemas, considerando que el mal uso que vienen dando a estos vienen 

generando problemas como incremento de la erosión en las partes de mayor 

pendiente debido a la inestabilidad del terreno, a la disposición de las aguas pluviales, 

el colapso de los sistemas de desagüe (Pozos sépticos), el deficiente sistema de 

drenaje  pluvial de la ciudad y la perdida de cobertura vegetal. 

 Además estas áreas se encuentran como zonas  de protección  y 

conservación las que están  amparadas por un decreto  Municipal N° 010 – 96 MPM,  

en su artículo 01; declara a los barrancos zonas intangibles  y refugio de vida animal y 

vegetal. 

 

3.1.4.3 Residuos Sólidos. 
 

a. Gestión de los Residuos Solidos 
 

Se estima que casi 64 TM/diarias de desecho son producidas en la ciudad de 

Moyobamba y el 80% (54TM/diaria) de estas son dispuestos finalmente en un 
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botadero ubicado a 3 Km de la ciudad en mismo que no cuenta con tratamiento 

alguno. El 20% de las viviendas de la ciudad vienen siendo sensibilizados bajo un 

programa de recolección en la fuente; el programa consiste en que los pobladores 

separen sus residuos de acuerdo a la caracterización de la misma (Plásticos, residuos 

orgánicos, etc.); sin embargo es un programa piloto que aún se encuentra en prueba 

para su análisis de expandirlo. 

En el esquema de gestión de residuos sólidos, se califica como un manejo 

insuficiente de los residuos sólidos ya que el problema aún prevalece y se encuentra 

focos contaminantes por residuos sólidos principalmente en los barrancos de la 

ciudad. 

b. Caracterización de los Residuos Solidos 
 

La ciudad de Moyobamba es la ciudad con mayor población en el valle del Alto 

Mayo y por consiguiente la mayor generadora de residuos sólidos siendo la 

característica de esta generación según como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 037:  Generación de Residuos Sólidos en la Ciudad de 

Moyobamba. 

Domiciliarios 

(ton/día) 

comerciales  

(ton/día) 

Inst. 

Educ. 

(ton/día) 

Mercados  

(ton/día) 

Barrido 

de 

calles  

(ton/día) 

GENERACIÓN 

TOTAL  

(Ton/día) 

31.505 1.450 0.403 22.644 0.404 56.406 

Fuente: PWI, 2010. "Estudio de Caracterización de residuos sólidos". 

La Generación Per Cápita promedio obtenida para la ciudad de Moyobamba es 

de 0.738 Kg/hab/día.  

 

Composición 

La composición de la basura generada por la ciudad de Moyobamba es la siguiente: 
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Cuadro 038:    Composición Física de Residuos Sólidos 

Domiciliarios 
TIPO DE RESIDUO VALOR ( % ) 

A. RESIDUO SÓLIDOS REAPROVECHABLES (A1+A2) 87.19 

          A.1 RESIDUO SÓLIDOS ORGÁNICOS PARA 

ELABORAR COMPOST 
76.99 

          RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 76.99 

          A.2. RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES 10.20 

          PAPEL 2.21 

         CARTÓN 2.60 

         VIDRIOS 0.78 

      PLÁSTICOS 2.73 

      METALES 1.61 

      OTROS 0.27 

B. RESIDUOS SÓLIDOS INSERVIBLES 12.81 

      RESIDUOS INSERVIBLES 12.81 

Fuente: PWI, 2010. "Estudio de Caracterización de residuos sólidos".  

 

Cuadro 039:  Composición Física de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios por sus Características en la ciudad de Moyobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOYOBAMBA 

COMPONENTE PESO % 

Residuos aprovechables 692.20 87.19 

Residuos no aprovechables 59.15 7.45 

Residuos sólidos peligrosos 42.57 5.36 

TOTAL 793.92 100.0 
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Cuadro 040:  Composición Física de  Residuos Sólidos –Dispuestos en 

los Barrancos de Moyobamba 

ORIGEN PORCENTAJE 

(%) 

Materia Orgánica 78.30 

Latas, Vidrios 08.01 

Piedras, polvo, ceniza 03.88 

Papel 06.01 

Plásticos 03.80 

TOTAL 100.00 

   Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba 2011. 

 

Almacenamiento de los Residuos sólidos 

 

 Se realiza generalmente en depósitos resistentes hasta que estos puedan 

servir para tal fin, es frecuente ver la utilización de cajas de madera, cajón, baldes, 

bolsas, costales y otros que generalmente se usan como envoltorios descartables y se 

desechan junto con los residuos sólidos. 

 El almacenamiento domiciliario en su mayoría se efectúa sin separar los 

residuos sólidos orgánicos de los inorgánicos, mezclándose los residuos sobrantes de 

la preparación de comidas con envolturas de  plásticos, vidrios, maderas, etc. 

 El almacenamiento de los residuos sólidos en el distrito de Moyobamba se 

realiza en recipientes que la población tiene o se adecua, por lo general en costales  y 

bolsas plásticas, también existe lugares de almacenamiento en las calles que muchas 

veces no son destinados para tal fin y que dichos residuos son evacuados por el 

personal de limpieza del Gobierno Provincial de Moyobamba. 
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Cuadro 041:  Puntos de Acumulación de Residuos en la ciudad  de 

Moyobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

 

Servicio de recolección y transporte 

El servicio de recolección es el área que mayor atención y esfuerzos demanda 

a las municipalidades. Existe un nivel de distribución del trabajo de recolección por 

zonas y asignación de rutas. La mayor parte de la población recibe el servicio de 

recojo de residuos en su domicilio. 

Imagen 027: Personal de recolección y trasporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba – 

Gerencia de Desarrollo y Gestión Ambiental. 

Ubicación Observaciones 

Mercado Central, Erick, Los 

Angeles y Ayaymaman. 

La municipalidad recoge los residuos 

diariamente 

Barrancos: Mama Shofi, 

Belén, 

Tumino, Tahuishco y otros. 

La población aledaña arroja basura a los 

Barrancos 

Puerto de Tahuishco La población aledaña arroja basura al Río Mayo 

Botadero Municipal Aproximadamente se depositan 54 ton./día de 

Residuos Sólidos. 
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Cuadro 042:  Turnos de Recolección 

HORA  

05:00 a.m. a 

1:00 p.m. 

Primer Grupo zona centro de la ciudad y el barrio de 

Lluyllucucha COMPACTADOR N° 04 (nuevo) 

06:00 a.m. a 

2:00 p.m. 

Segundo Grupo zona centro de la ciudad y el barrio 

de Lluyllucuha COMPACTADOR N° 02  

06:00 a.m. a 

2:00 p.m. 

Tercer Grupo  Barrio de Zaragoza – Compacto 03 

06:00 a.m. a 

2:00 p.m. 

Cuarto Grupo – Barrio de Calvario – Camión 

Baranda Rojo 

06:00 a.m. a 

2:00 p.m 

Quinto Grupo – Zona Periférica de la Ciudad – 

Compacto Nº 01 

12:00 pm a 6:00 

pm 

Sexto Grupo – Mercados – Compacto Nº 03 

07:00 p.m. a 

1:00 a.m. 

Séptimo Grupo – Emergencia (Turno Nocturno) – 

Compacto Nº 01 

Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba -  Gerencia de Desarrollo y Gestión 

Ambiental. 

 

 

Cobertura de la recolección de los residuos sólidos  

 

El servicio no responde a un diseño de ruta, donde se establecen tiempos y 

optimización de recorridos, lo que ocasiona molestias en los pobladores por el demoro 

de recojo de los residuos sólidos en algunos puntos de la ciudad. 

 

La Municipalidad Provincial de Moyobamba, está brindando el servicio de 

Limpieza Pública a los 4 barrios (Zaragoza, Lluyllucucha,  Calvario y Belén), este 

servicio se realiza con una frecuencia diaria lo que significa que se realiza el servicio 

06 veces por semana, sin embargo en la zona centro de la ciudad (zona comercial) el 
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servicio se realiza con una frecuencia diaria, es decir incluye el día Domingo con un 

recorrido rápido sin Bocina. 

El sistema de ruteo está dividido en 04 barrios, además se tiene establecido 07 

Grupos de trabajo con una frecuencia diaria (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 

sábado y Domingo).  

 

Para el desarenado y recolección de los residuos donde no ingresan los 

compactos y brindan el servicio a los AA. HH  como Jorge Chávez, Keiko Sofía  y por 

zonas  en donde se vienen ejecutando  obras se utiliza 02 Furgonetas.  

Con este sistema se logra coberturar sólo el 80% de la ciudad, ocasionando un 

problema de contaminación que son dispuestos en las calles, huertas o que 

normalmente en los barrancos de la ciudad. 

 

Transferencia y tratamiento de residuos sólidos 

 

El personal destacado al área de limpieza pública, por lo general, ha aprendido 

en forma empírica los asuntos relativos a este servicio o a las funciones que 

desempeñan. La capacitación del personal no ha sido un tema prioritario para las 

municipalidades. Esta situación añade inconvenientes al área de limpieza pública, 

pues en la mayoría de los casos los supervisores o jefes no cuentan con la 

capacitación necesaria para ejercer el cargo.  

Así mismo en todos los casos estudiados por la ONG Ciudad Saludable en 

marzo de 2007, ningún miembro del personal de esta área, había recibido algún tipo 

de capacitación en los dos años anteriores. 

A todo esto se suma el limitado equipamiento para trabajo y materiales de 

protección personal. 

 

Segregación 

Se vienen realizando un programa piloto con la finalidad de evaluar el grado de 

respuesta que tiene la población en la aplicación de métodos de segregación en la 

fuente. 

Solo el 20% de las viviendas de la ciudad de Moyobamba se viene aplicando 

este programa teniendo resultados en el cambio de actitud de las personas, ya que en 
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este sector de la población se viene realizando de manera satisfactoria la separación 

de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos), de manera que se dispone menos 

cantidad de residuos al relleno sanitario y otra cantidad es comercializado a los 

recicladores. 

 

Disposición Final 

 

En la ciudad de Moyobamba para la disposición final cuentan con un botadero  

municipal a cielo abierto, la cual se ubica  a  4 km  de  distancia del centro de la  

ciudad de Moyobamba a las afueras de la ciudad por la carretera al distrito de Yantaló. 

En este lugar lo único que se realiza es la disposición residuos sin un proceso 

adecuado de segregación, reciclaje, tratamiento de lixiviados ni algún otro tratamiento, 

solo se realiza el tapado, sellado de las celdas por una (1) vez al mes. 

 

Imagen 028: Botadero Municipal 
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Según el reglamento de disposición final de residuos sólidos de la Ley General 

27314, dispone que la ubicación de un relleno sanitario deba estar a una distancia no 

menor de 1 km de la población así como de granjas porcinas, avícolas entre otras. 

 

Esta distancia podrá ser mayor o menor dependiendo del estudio de impacto 

ambiental EIA, la DIGESA autorizara estas distancias tomando en cuenta las 

potencialidades el riesgo para la salud y seguridad de la población. 

La clasificación de infraestructura del relleno sanitario deberá ser según la 

capacidad de operación diaria del relleno sanitario el mismo que se detalla en el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro 043:  Clasificación Infraestructura relleno sanitario 

 

CLASIFICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

CAPACIDAD DE 

OPERACIÓN DIARIA 

Relleno Sanitario Manual < ó = a 20 TM/día  

Relleno Sanitario semi-

mecanizado 

< ó = a 50 TM/día  

Relleno Sanitario 

Mecanizado 

> a 50 TM/día  

 

Imagen 029: Personal de recolección y trasporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba – 

 Gerencia de Desarrollo y Gestión Ambiental. 
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3.1.4.4 Contaminación del Agua, Suelo, Aire, Visual y 
Sonora. 

 

Siendo la ciudad de Moyobamba capital del departamento de San Martín y 

teniendo en cuenta el acelerado crecimiento que ha presentado en esta última década, 

las diversas actividades vienen generado impactos negativos en los recursos y medios 

naturales como es la contaminación del aire por ruidos, emisiones de partículas en 

suspensión, saturación de la visión por carteles publicitarios e inadecuadas 

instalaciones del cableado público; la contaminación del Agua por lixiviados de 

residuos sólidos dispuestos en lugares inapropiados, la ineficiencia e inadecuada 

infraestructura de un sistema de drenaje pluvial y sistema red local de desagüe; así 

como la contaminación del suelo residuos sólidos, sistema de desagüe en mal estado 

o colapsado entre otros que vienen generando en la ciudad. A esto se suma las  

prácticas inadecuadas de aseo de la población. 

 

 

a. Contaminación de Agua. 
 

 Contaminación por residuos sólidos, aguas pluviales y aguas residuales. 

Los puntos críticos de contaminación por residuos sólidos y vertientes de aguas 

residuales y aguas pluviales  identificados en la ciudad  son como se detallan en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro 044:  Puntos Críticos de Contaminación por Residuos sólidos, 

Vertientes de Aguas Residuales y Pluviales. 

1.- Barrio Calvario  Observaciones. 

   * Manuel del Águila – Iquitos - Existencia de residuos sólidos  

2.- Barrio Zaragoza 

   * Alonso de Alvarado  CUADRA 

03   TUMINO 

 - Fuerte erosión causada por las aguas que 

provienen del  drenaje  de la ciudad. 

 - Presencia de pozo séptico colapsado, malos olores  

contaminación por aguas servidas. 
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  * Alonso de Alvarado  TUMINO 

Keiko Sofía 

-          Los colindantes vierten sus aguas residuales 

al barranco, malos olores, fuente dispersa de 

contaminación. 

  -          Asentamientos humanos instalados cerca del  

barranco.  

   * Sector Huastilla -          Asentamientos humanos instalados cerca del 

barranco. 

  -          Presencia de residuos sólidos en pequeña 

cantidad. 

   * Punta de Tahuishco  -          Presencia de residuos sólidos en pequeña 

cantidad. 

   * Punta de San Juan  -          Presencia de residuos sólidos en menor 

cantidad. 

   * Sector Cococho (Jr. Emilio 

Acosta) 

 - Presencia de pozo séptico colapsado, malos olores  

contaminación por aguas servidas. 

   * Sector Cococho (Jr. San Martín)  - Presencia de residuos sólidos en menor cantidad. 

   * Ingreso al Sector Tipinillo   - Presencia de residuos sólidos en menor cantidad. 

- Escombros de desmontes 

- Extracción de recursos naturales maderables y no 

maderables. 

- Descarga de aguas residuales domesticas  

   * Jr. Pedro Canga cuadra 6  - Zona inestable se observa resquebrajamiento de 

las estructuras cercanas al barranco. 

   -  Vertimiento de aguas residuales al barranco. 

3.-  Barrio Belén    

   * Jr. Damián Najar (Cdra. 3)  - Presencia de residuos sólidos moderado, 

provenientes de habitantes y comerciantes 

 

  * Jr. Sargento Tejada  -Presencia de residuos sólidos moderado. 

   * Jr. Manuel del Águila cdra. 7 y el  

pasaje Belén 

 -Zona crítica de contaminación 

   -Existencia de residuos sólidos en gran cantidad. 
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   -Olores desagradables 

   -Vertimiento de aguas residuales. 

  * Calle las morenas - fonavi II - Existencia de residuos sólidos  

  *Calle Habana - Existencia de residuos sólidos  

4.- Barrio Lluyllucucha 

   *  Jr.  Rioja - Ultima cuadra  - Acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos en 

mayor proporción 

   -Evacuación de aguas servidas, por parte e de la 

vecindad circundante. 

   * Jr. Fachin  cuadra 2  -Acumulación de residuos sólidos con olores 

desagradables. 

   * Pasaje Maynas  -  Acumulación de residuos solidos 

   - Disposición de excretas. 

   - Disposición final de aguas residuales 

   * Jr. Alonso de Alvarado cdra. 

11 

 - Presencia de pozo séptico colapsado, malos olores  

contaminación por aguas servidas. 

   * Jr. Alonso de Alvarado 

cdras 14 y15 

 -Acumulación de residuos sólidos arrojados por la 

población aledaña. 

   -Presencia de moscas y malas olores. 

   - Evacuación de los desagües de las casas cercanas. 

  * Jr. Miraflores/ Jr. 28 de Julio  - Presencia de residuos sólidos  abundante. 

   * Jr. Apurímac / Jr.  8 de 

febrero 

 - Descargan de aguas provenientes del drenaje pluvial y 

malos olores. 

   * Jr. Independencia cuadra 

18 

 - Acumulación de residuos sólidos. 

   - Olores desagradables. 

   * Final del Jr. Moquegua  - contaminación por residuos sólidos, olores 

desagradables. 

   - Deforestación 
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 - Desemboca aguas residuales producto de la 

acumulación del desagüe de la población. 

   * Jr. Independencia Cuadra 

16 

 - Acumulación de residuos sólidos 

   - Olores desagradables. 

   * Jr. Moquegua y Alonso de 

Alvarado 

 - presencia de residuos sólidos moderado 

  

 

 

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, 

denominado Micro Zonificación Sísmica de la Ciudad de Moyobamba, llega a las 

conclusiones siguientes:    

Moyobamba se encuentra emplazada sobre suelos residuales de naturaleza 

arcillo-arenosa de color marrón rojizo, que no se comportan homogéneamente ante 

solicitaciones dinámicas. 

Moyobamba se encuentra geomorfológicamente expuesta a una destrucción 

constante por erosión y destinada a transformarse en el futuro en una  ciudad de islas. 

Los problemas de inestabilidad de taludes y erosión de suelos son inevitables, 

pero se pueden minimizar con las medidas correctivas del caso, sugiriéndose 

principalmente un adecuado sistema de drenaje de las aguas de lluvia, reforestación 

de los taludes y no construir a cierta distancia del borde del talud. 

 

 Por sistema de alcantarillado en mal estado y pozos  sépticos 

colapsados. 

Los cuerpos receptores de estas cámaras son las partes bajas de  los 

barrancos, en los que están ubicados; estos lechos por lo general son secos, lo que 

ocasiona que las aguas que recepcionan de las cámaras colapsadas, ocasionen malos 

olores y contaminación de los cauces de fuentes hídricas, constituyéndose focos 

infecciosos en todo su recorrido, esto puede percibirse en el malestar de la población 

asentada muy cercana a los barrancos (Recuperación de Barrancos Integrados a la 

Actividad Urbana como espacios de Patrimonio Ambiental y Cultural, 2004). 
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Cuadro 045:  Pozos Sépticos Ubicados en los Barrancos de la Ciudad. 

 

Fuente: Diagnóstico de la situación operacional de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, setiembre 2000. Modificado por  E. Panduro  2004. 

 

La topografía de la ciudad accidentada y el asentamiento de la población en 

áreas de depresión topográfica ha originado que en algunos puntos de la ciudad no se 

puedan evacuar las aguas residuales al colector publico existente, habiéndose 

realizado pequeños sistemas de evacuación de aguas residuales que concluyen en 

pozos sépticos y de percolación que se ubican en los barrancos y que estos por la 

antigüedad que  presentan (30 años) y por la falta de mantenimiento por parte de la 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento que existe en Moyobamba, han 

colapsado, lo que  origina que estas aguas se viertan directamente en los barrancos, y 

Nº Ubicación 
Población 

Servida 

Volumen 

Sólido 

m3 

Volumen 

agua m3 

Volumen 

libre m3 

Volumen 

total m3 

Volumen 

Diseño 

Obs

. 

1 Jr. A. Alvarado 

Cdra. 11 

104.28 6.26 12.52 4.5 23.28 52.50 Mal 

2 Jr. M. Águila –

Iquitos 

364.98 21.90 43.80 4.5 70.20 52.50 Mal 

3 Crnl. secada –S. 

Filomeno  

142.20 8.53 17.06 4.5 30.09 52.50 Mal 

4 Dos Mayo – Disc. 

Bosque. 

180.12 10.81 21.62 4.5 36.93 52.50 Mal 

5 Independencia - 

Callao 

66.36 3.98 7.96 4.5 16.44 52.50 Mal 

6 M. del  águila – 

Benavides. 

118.50 7.11 14.22 4.5 25.83 52.50 Mal 

7 M. del águila - 

Belén 

284.40 17.06 34.13 4.5 55.69 52.50 Mal 

8 Urb. Las Flores  

sector Doñe 

280 12.00 24.00 6.00 42.00 52.00 Mal 
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estas a su vez son canales directos a los causes de  fuentes hídricas cercanas 

produciendo zonas de contaminación. 

 

 

 

Imagen 030: Descarga de aguas pluviales al barranco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 031: Descarga de aguas pluviales al barranco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA – PDU/M 

 
 

 

 113 

 Por disposición directa de desagüe desde las viviendas. 

El sistema de  alcantarillado de la ciudad de Moyobamba está formado por una 

red de 35,004 metros lineales  de tubería, una estación de Bombeo, 662 buzones, 07 

cámaras sépticas, 01 emisor de 2362.37 metros lineales  y un cuerpo receptor 

principal que es el Río Mayo y 07 receptores secundarios que son los Barrancos 

adyacentes  a las cámaras sépticas, estas últimas están consideradas como puntos 

críticos de contaminación por aguas servidas ya que a la fecha  todas han colapsado. 

La contaminación del agua se agrava considerando que más del 80% de la 

población asentada colindante a los barrancos por la topografía no pueden conectarse 

a la red  de alcantarillado2, por lo cual disponen sus aguas servidas directamente a los 

barrancos convirtiéndose en puntos dispersos de contaminación. 

 

 

 

 

Imagen 032: Instalaciones de desagüe al barranco 

 

                

 

 

 

 

 

 
 

 Por residuos sólidos. 

La disposición de estos residuos es un uso común en los barrancos que ha 

disminuido en los últimos años, sin embargo persiste grupos de la población que 

utilizan los barrancos para desechar los residuos domésticos y materiales de desecho 

de construcción, entre otros; esto debido a la poca eficiencia del servicio de 

                                                           
2 Municipalidad Provincial de Moyobamba  
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recolección de residuos sólidos y el bajo nivel cultural de algunos sectores de la 

población. 

Los lugares donde aún se presenta este problema son los que a continuación 

son descritos en el Cuadro 044: Puntos Críticos de contaminación por Residuos 

sólidos, Vertientes de Aguas Residuales y Pluviales. Estas malas prácticas generan 

deterioro del paisaje y generan contaminación ambiental y focos infecciosos atentando 

con la salud humana. En un estudio realizado  por la universidad nacional de San 

Martín menciona que el 12,66% de la población dispone sus residuos sólidos en los 

barrancos, cifra representativa  considerando  que estos espacios  son altamente 

vulnerables  a la acción antrópica. 

Imagen 033: Disposición de Escombros y Residuos sólidos en los Barrancos. 
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Por disposición de excretas. 

Estos lugares son contaminados por  personas que transitan  por estos sitios,  las que 

depositan sus excretas  al aire libre  atentando contra la salud humana por constituirse 

como focos infecciosos y atractivos para agentes vectores de enfermedades 

gastrointestinales y fuente de malos olores que degradan la calidad ambiental de la 

zona. 

 

Imagen 034:  Disposición de excretas por pobladores aledaños en el barranco  

“mama Shofi” 

 

 

 Por descarga de las aguas servidas e insuficiente tratamiento. 

La disposición incorrecta de las aguas servidas urbana e industrial de la ciudad de 

Moyobamba contribuye al deterioro de la calidad agua del principal Rio de nuestra 

provincia. 

Pues Moyobamba no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas 

de ningún tipo, por lo que la disposición final de los desagües se dispone al rio Mayo 

de forma directa sin ningún tratamiento, generando graves problemas de 

contaminación.   
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 Por disposición final de las aguas residuales de la Ciudad. 

El lugar de desfogue se encuentra ubicado  en la parte norte de la ciudad  esta 

va conectada directamente hacia el rio Mayo mediante una tubería de ocho pulgadas, 

la cual ha sufrido varias rupturas  originando que las aguas servidas se desborde y 

forma un cauce que va a dar al Rio mayo. El caudal de descarga de aguas servidas de 

la ciudad de  Moyobamba es  de 13,478. 4 m3/día. (Según el estudio de determinación 

de la concentración de coliformes fecales y total en el rio Mayo, por incidencia de la 

descarga de aguas residuales de la ciudad de Moyobamba (Tananta del Águila, F, 

2009). 

Según Tananta, 2009. Concluye  que las concentraciones bacteriológicas  de 

coliformes fecales y totales,  50 metros arriba  del vertedero superan   los estándares 

nacionales de calidad ambiental – ECAs , siendo 1.3x105  para coliformes totales  y 

1.0 x 104    para coliformes fecales;  la incidencia  o aporte bacteriológico del vertedero 

al Rio Mayo ha sido analizado mediante el método de regresión lineal simple, 

determinando que existe una relación  de moderado a significativo para coliformes 

totales, mientras que para coliformes fecales  la relación de causa efecto es 

medianamente aceptable, por otro lado se hace evidente que 50 metros aguas debajo 

del punto de vertimiento las concentraciones en promedio disminuyen a 1.6x106  para 

coliformes totales y 1.0 x 105 para coliformes fecales, pudiendo apreciar un proceso 

de depuración natural del Río Mayo. 

Imagen 035:  Disposición final de las aguas residuales en el Rio Mayo 
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Otro punto de contaminación por disposición inadecuada de aguas residuales 

se presenta al otro extremo de la ciudad en la parte  Oeste de la ciudad de 

Moyobamba. En el área de influencia directa de la quebrada Chaurayacu, Azungue y 

Azunguilo, tributarios de la quebradas  Indoche. 

Esta fuente natural (Quebrada Chaurayacu) que nace  en las inmediaciones de 

la  Urbanización las Orquídeas con una extensión de  5,387 m lineales,  está siendo 

contaminada por aguas residuales domesticas las que son vertidas directamente  de 

las viviendas de los pobladores que no están conectados  a la red local del sistema de 

desagüe  constituyéndose un punto crítico; siendo la zona más visible desde la 

carretera Fernando Belaunde Terry, Fonavi II, Vista Alegre, Alfonso Ugarte, Victoria 

Nueva, campo deportivo Atlético Belén, en la parte más baja los pobladores usan las 

aguas para bañarse, además atraviesan  zona de cultivo de arroz y actividades 

ganaderas las que hacen uso de esta agua. 

 

Según informe técnico 155-2011-ANA-ALA AM/CASM, tiene como resultados  

dos sectores  de vertidos de aguas residuales, el primero que inicia en el Jr. Manuel 

del Agila y Jr. Cajamarca, siendo el primer tramo de aprox. 800 ml en la cual se 

constanto la gran acumulación de material sólido y vertido de aguas residuales 

proveniente de los jirones mencionados y del Jr. Prolongación  20 de Mayo; en este 

mismo tramo  se ha identificado aproximadamente 11 vertidos de aguas residuales 

proveniente  de las viviendas de  los  pobladores  no conectadas a la red local de 

sistema de desagüe, generando esta situación condiciones ambientales y sanitarias 

deplorables. 

El segundo sector son los vertidos directos de aguas residuales domésticas en 

el cauce natural de la quebrada Chaurayacu, en donde existen descargas de aguas 

residuales provenientes de las viviendas de los pobladores no conectados a la red 

local de desagüe, esto a la altura de la Urbanización las Orquídeas. 

Igualmente la quebrada Chaurayacu es contaminada por aguas residuales 

domésticos  provenientes  de los sectores de Vista Alegre, Victoria Nueva, Alfonso 

Ugarte hasta el Jr. Ignacia Velásquez, finalmente concluyendo con los vertidos 

provenientes de  la Prolongación 20 de Mayo, en el sector bajada de Shango. 

Este problema es más notorio en época de estiaje con la consiguiente 

proliferación de moscas que afectan a la salud de la población. 
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Finalmente  se ha identificado diversos problemas del sistema de desagüe y 

alcantarillado  de la ciudad de Moyobamba. 

- No cubre a toda la población de la ciudad con el servicio. 

- Los centros de comercio e industria no realizan pre tratamiento antes de 

disponerlos en la red de la ciudad. 

- Las aguas servidas de los hospitales de la ciudad se evacuan a la red local sin 

tratamiento alguno. 

- Existe tuberías expuestas y rotas en la cuidad 

- Existe afluencia de agua pluvial a sistema de desagüe y alcantarillado esta 

sobre carga la hace colapsar en los días y periodos lluviosos. 

- Existe viviendas que teniendo cerca la red local de desagüe, disponen sus 

aguas residuales a cauces naturales  o barrancos. 

 

 

Imagen 036: Tubería de desagüe en la zona de Shango 

 

 

 

 

 

 

 

        

Contaminación de las aguas de la 

quebrada Charhuayacu. 
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 Por descargas en las calles, disposición inadecuada de excretas 

Principalmente esto se da en las zonas donde la red local de desagüe no 

existe, en estos sitios la evacuación de sus aguas servidas lo realizan en la calles, 

esto se pudo constatar en  la urbanización las Almendras  Calle las orquídeas (ubicado 

en el sector shango a espaldas del Penal). 

 

Imagen 037:  Disposición inadecuada de aguas residuales en la  Urbanización  

Las Almendras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se puede observar la inadecuada disposición excretas  a través de cilos con 

inadecuada infraestructura, sin mantenimiento,  estos se encuentran ubicados en las 

zonas donde no están conectadas a la red local de desagüe, así como: Asentamiento 

humanos Las almendras, Santa Clotilde, Sector Azungue, sectores bajos de Jorge 

Chávez, San pedro.  

Así como las habilitaciones urbanas  informales que se vienen dando  en la ciudad. 

 

 Por descargas  de aguas servidas de los hospitales  y centros de salud 

En la actualidad las aguas servidas de los hospitales y centros de salud de la ciudad 

no reciben tratamiento alguno siendo evacuados directamente al sistema colector de la 

ciudad, los residuos hospitalarios son altamente toxicas por lo que requiere la 

intervención urgente de nuestras autoridades para así evitar  el incremento de 

contaminantes a nuestro rio y  riesgos a la salud de la población. 

 

 Por prácticas inadecuadas  de la población. 

Se puede observar frecuentemente que la población práctica malos hábitos, las calles 

se vuelven lugares descuidados desde las viviendas y restaurantes se acostumbra 
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echar aguas residuales a las calles, muchas viviendas conectas sus drenes de aguas 

pluviales al sistema de desagüe con lo que sobrecargan las capacidad de las 

instalaciones de las zonas bajas, el deterioro de las tuberías y contaminación de las 

fuentes hídricas. 

También se acostumbra lavar vehículos, a las orillas de las quebradas y los ríos 

dejando tirados restos de lubricantes y combustibles. También existe actividad 

industrial que emite sus aguas residuales sin pre tratamiento al colector. 

La baja conciencia de la población y sus malos hábitos  generan una práctica de 

manejo de los residuos sólidos equivocada pues la población arroja sus desperdicios 

en las calles, en las esquinas, los barrancos,  las cuales al ser esparcidos por los 

animales  contaminan las calles de la ciudad. 

La contaminación por los residuos sólidos  se genera desde los diferentes  estratos de 

la población  ocasionando  un foco infeccioso. 

Algunas causas que determinen la disposición de los residuos  en las vías públicas por 

parte  de la población: 

- Limitado nivel de educación ambiental de la población. 

- Irregular servicio de recolección. 

- Malos hábitos. 

 

b. Contaminación de Suelo. 

 

Por residuos sólidos, aguas pluviales y aguas residuales. 

De igual forma la contaminación de las fuentes hídricas se afecta al suelo con los 

residuos sólidos, la inadecuada disposición de las aguas servidas y la falta de 

infraestructura para tratar la escorrentía de las agua pluviales, estas deficiencias han 

generado puntos críticos de contaminación por de los suelos teniendo los puntos 

críticos de contaminación los descritos en el cuadro 044: Puntos Críticos de 

Contaminación por Residuos sólidos, Vertientes de Aguas Residuales y Pluviales. 

   

c. Contaminación del aire. 

Por residuos sólidos, aguas Pluviales y aguas servidas 

 La presencia de malos olores tiene su origen  en diferentes fuentes como 

la acumulación de residuos sólidos, disposición final de aguas residuales, colapso de 

los tanques/pozos sépticos ubicados en la diferentes partes en su mayoría en los 
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barrancos de la ciudad, las que contribuyendo a la contaminación del aire por la 

descomposición de los materiales orgánicos,   esta  alteración de la calidad del aire en 

la zona cercana a la descarga de las aguas residuales hace que los olores percibidos 

en las inmediaciones genere un malestar, siendo más  intensos entre uno y otro 

emisor.  

Imagen 038: Residuos sólidos causan malos olores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 039: Aguas residuales causan malos olores y vectores de enfermedad 
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En la ciudad de Moyobamba, se ha identificado puntos de contaminación por olor, 

siendo estas: 

Cuadro 046:  Lugares de contaminación que causan malos olores en la 

ciudad de Moyobamba. 

1.- Barrio Calvario  Observaciones. 

   * Manuel del Águila - Iquitos - Olores  moderados provenientes de 

residuos sólidos.  

2.- Barrio Zaragoza 

   * Alonso de Alvarado  CUADRA 03   

TUMINO 

 - Malos olores  por   la presencia de pozo 

séptico colapsado 

 * Alonso de Alvarado  TUMINO Keiko 

Sofía 

- Malos olores por disposición de  aguas 

residuales de la población aledaña. 

 * Sector Huastilla -  Olores moderados  por presencia de 

residuos sólidos en pequeña cantidad. 

   * Punta de Tahuishco  Olores moderados  por presencia de 

residuos sólidos en pequeña cantidad. 

   * Punta de San Juan  Olores moderados  por presencia de 

residuos sólidos en pequeña cantidad. 

   * Sector Cococho (Jr. Emilio Acosta)  Malos olores  por   la presencia de pozo 

séptico colapsado. 

3.-  Barrio Belén    

    * Jr. Manuel del Águila cdra. 7 y el  

pasaje Belén 

 - Olores desagradables por vertientes de 

aguas residuales y presencia de residuos 

sólidos en gran des cantidades. 

4.- Barrio Lluyllucucha 

   *  Jr.  Rioja - Ultima cuadra  - Olores desagradables por acumulación 

de residuos orgánicos e inorgánicos en 

mayor proporción 

 * Pasaje Maynas  - Olores desagradables por disposición 

de aguas residuales y Acumulación de 

residuos solidos 
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   * Jr. Alonso de Alvarado cdra. 11  -Olores desagradables por  presencia de 

pozo séptico colapsado. 

 * Jr. Alonso de Alvarado cdras 14 

y15 

Olores moderados por la presencia de 

residuos sólidos. 

 *  Jr. Independencia cdra. 18 Olores desagradables por acumulación 

de residuos sólidos 

 * Jr.  8 de febrero Olores desagradables por descargas de 

aguas residuales. 

  * Jr. Independencia Cuadra 16 Olores desagradables por acumulación 

de residuos sólidos 

 * Plazuela Amor y Paz Olores desagradables, esto debido a las 

aguas servidas que discurren  por el 

mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la siguiente disposición de aguas residuales en la quebrada  

Charhuayacu el olor que se percibe afecta puntualmente a los  habitantes aledaños y 

personas que transitan por esa zona igualmente en el Jr. Miraflores  afectan a las 

viviendas que se encuentran a menos de 30 metros de la descarga, está quebrada a lo 

largo de su extensión, desde sus nacientes es  fuente receptora de  grandes 

cantidades de residuos sólidos y vertimiento de aguas residuales domésticos 

provenientes de la viviendas  que no se encuentran conectados  a la red local  de 

desagüe,  viviendas que se encuentran ubicadas  en los Jr. Manuel del Águila, 

Cajamarca, Prolongación de 20, sector Vista Alegre, Victoria Nueva, Alfonso Ugarte 

hasta el Jr. Ignacia Velásquez, bajada de Shango. 

 Los efectos e impactos en la salud de la población son notorios, ya que por 

manifestaciones de los pobladores existe la presencia de dengue por esta zona, 

además de enfermedades diarreicas agudas. 

 En la actualidad no se cuenta con estudios  sobre contaminación del aire por 

este foco infeccioso. 
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Imagen 040:  Contaminación quebrada Charhuayacu- presencia de malos olores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Contaminación visual por publicidad y cableados en la ciudad de 

Moyobamba. 

 

La contaminación visual en la ciudad de Moyobamba se puede percibir 

fácilmente por la gran cantidad de propagandas de paneles,  carteles, afiches, 

pancartas, pintas, toldos, etc. De actividades recreativas, festivas, venta de diversos 

productos, oferta de servicios, que frecuentemente se dan en la ciudad, presentándose 

con mayor intensidad en los jirones: Serafín Filomeno, siendo la cuadra 07 con las 

más alta incidencia; Jr. Callao, siendo las cuadras 4 y 7 la que presentan  mayor 

incidencia; en la  Av. Grau.  Las cuadras  que tienen mayor presencia de 

contaminación visual por publicidad es  la  cuadra 7 al 10 y la 16; en el  Jr. 20 de Abril, 

las cuadras con mayor incidencia son la 17 y 12;  seguido del Jr. Alonso de Alvarado, 

cuyas cuadras de mayor incidencia se ve reflejada en 4, 7 y 8; en el Jr. 25 de Mayo las 

cuadras 2, 3, y 4; Jr. Coronel Secada  siendo la cuadra con mayor incidencia la 3 
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seguida de las cuadras 1, 2,4; Jr. Pedro Canga  las cuadras 3, 4, 5 tienen mayor 

presencia de publicidad; Jr. San Martin las cuadras 3 y 4 son la que presentan mayor 

incidencia; Jr. Reyes Guerra, las cuadras 6, 7, 8; Jr. 2 de Mayo la mayor incidencia de 

publicidad se puede observar en la cuadra 18; Jr. Libertad  las cuadras 2 y 3 son las 

que presentan mayor incidencia.  

 

El cableado es también uno de los problemas  que genera la contaminación 

visual  en la ciudad, observándose el tendido  de cable de luz, circuito cerrado, 

teléfono, que combinados con la publicidad existentes en la calles, obstruyen la 

visibilidad de los semáforos y señales de tránsito, esto se puede observar en las 

diferentes calles de la ciudad, pero con mayor intensidad  en el cruce de los jirones 

Alonso de Alvarado con  Jr. San Martin; y el Jr. Alonso de Alvarado  cruce con el  Jr. 

Serafín Filomeno. 

Imagen 041: Contaminación Visual cableada en la ciudad de Moyobamba 
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Imagen 042: Contaminación visual cables  eléctricos y telefónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 043: Contaminación visual y riesgo por cables eléctricos y telefónicos 
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e. Contaminación sonora 

La contaminación sonora en la ciudad de Moyobamba se puede percibir 

fácilmente en las calles a través de los vehículos motorizados y sobre todo en horarios 

de mayor circulación vehicular las llamadas horas punta; Es el sonido molesto puede 

producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de 

personas. Según el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido (DS 085-2003-PCM) considera los siguientes criterios de aplicación: 

 

 Cuadro 047: Fuentes hidrográficas en la ciudad de 

Moyobamba. 

ZONAS DE 

APLICACIÓN 

Horario Diurno (dB) 

Zona de Protección 

Especial  

50 40 

Zona Industrial  80 70 

Zona de Protección 

Especial  

50 40 

Zona Industrial  80 70 

  Fuente: (DS 085-2003-PCM) 

 

 La municipalidad Provincial de Moyobamba ha implementado una medida 

correctiva a ello, a través de la Ordenanza Nº 000  - 20—MPM, en  la que indica que 

todo vehículo motorizado no debe de exceder los 60 decibeles durante los horarios 

diurnos ni los 40 decibeles en los horarios nocturnos. 

  

 Sin embargo según el estudio rápido realizado de medición diaria por cinco 

días en 05 horarios diferentes y en las zonas más transitables y visitadas de la ciudad 

de Moyobamba se identificó un alto nivel de contaminación sonora arrojando datos de 

un máximo de 94 decibeles en horario diurno, superando a lo establecido en la 

Ordenanza Nº ___20__MPM, siendo los lugares con mayor concentración de ruidos 

molestos las calles del cercado de la ciudad, como por ejemplo los jirones de Alonso 

de Alvarado, Jr.  San Martín, Jr. 20 de Abril, Jr. Callao, Jr. Benavides, Jr. Pedro canga, 
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Jr. Manuel del Águila y  las instituciones educativas como Serafín Filomeno, Ignacia 

Velásquez. 

  

 Caso similar sucede en horario nocturno siendo los fines de semana los días 

más ruidos teniendo en cuenta que además de la contaminación sonora producida por 

los vehículos motorizados también están los establecimientos de recreación nocturna 

que sobrepasan los decibeles permisibles; estos lugares se encuentran concentradas 

en el sector Tahuishco de la ciudad. 

 

 

3.1.4.5 Protección y Seguridad Física Ambiental.  
 

La ciudad de Moyobamba, se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico por la 

presencia de fallas geológicas cercanas (Pucatambo y Angaisa), estando 

permanentemente expuesta a la ocurrencia de sismos desastrosos.  

 

Posteriormente a los sismos de 1990 y 1991 se presta interés en la evaluación de 

la sismicidad de la zona, es así que el CISMID realiza estudios de microzonificación 

sísmica, determinando las áreas susceptibles de sufrir daños por efecto de las 

condiciones locales del suelo. 

 

En el año 2004, en el marco del Programa Nacional de Atención y Prevención de 

Desastres, el INDECI ha desarrollado en Moyobamba el Programa de Ciudades 

Sostenibles, el cual ha identificado las áreas en la ciudad según el nivel de riesgo que 

presentan, los peligros de mayor ocurrencia identificados en la ciudad, son los 

deslizamientos, inundaciones y sismos.  

 

Cabe resaltar que a la fecha la ciudad tiene un crecimiento descontrolado, 

encontrándose nuevos asentamientos humanos, con edificaciones construidas con 

materiales de baja calidad y sin dirección técnica, incluso en las zonas identificadas de 

Alto Riesgo en los estudios posteriores a los sismos de 1990 y 1991 (Azungue, 

Shango, Cococho). 
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Para el presente estudio, la identificación de las zonas de riesgo en la parte urbana 

de Moyobamba, se ha basado en el Mapa de Peligros de la ciudad de Moyobamba y 

Plan de Usos de Suelo de la ciudad de Moyobamba, que forman parte del estudio de 

Ciudades Sostenibles desarrollado por INDECI. 

 
 

a. Riesgos Ante fenómenos de origen geotécnico 

 

El riesgo es medio en la zona central, así también, donde se ubican Fonavi II, 

Victoria Nueva, Canaán, La Primavera, las Orquídeas, los Jazmines, Punta de Doñe 

(sector Calvario). 

En Lluyllucucha, tenemos: Punta de Fachin y Punta San Francisco. 

 

El riesgo es alto, en Perla de Indañe, en el sector de Lluyllucucha, 

Asentamiento Santa Rosa, Punta San Francisco, y en el sector de Zaragoza: Tipinillo, 

Punta de Tahuishco, barranco Tumino y el AA.HH: Keiko Sofía. 

 

El riesgo es muy alto en la bajada de Shango, con pendiente suave a 

moderada Se caracteriza por nivel freático profundo, la capacidad portante es: 1.5 a 

2.0 kg/ cm2. Por efectos de sismo, se produce agrietamiento del suelo, deslizamiento, 

licuación de suelo arenoso y amplificación sísmica. Existen problemas de 

accesibilidad. Se produce erosión por acción hídrica, y son áreas inundables. (Ver Mapa 

011) 
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Mapa 011: Riesgo antes fenómenos geotécnicos. Fuente: Ciudades 

Sostenibles, INDECI. 

 
 






DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA – PDU/M 

 
 

 

 131 

b. Ante fenómenos de origen geológico-climático 

 

El riesgo es bajo en el centro de la ciudad donde se encuentran vías 

asfaltadas, veredas y cunetas de concreto. Sin embargo, aún existen viviendas 

de adobe que se ubican al borde de calles principales. 

 

El riesgo es medio, conforme nos alejamos del centro urbano, debido a que aún se 

aprecian vías no pavimentadas, cunetas de tierra, edificaciones de adobe, quincha y 

ladrillo, en buen estado de conservación. Tenemos los sectores comprendidos, Fonavi 

I, Punta de Doñe, Punta Fachin y San Francisco, el sector Belén, Fonavi II, Victoria 

Nueva y Canaán, La Primavera, las Orquídeas, Los Jazmines. 

 

El riesgo es alto, en aquellos sectores próximos a taludes y barrancos, quebradas, o 

al río Mayo, debido a la posibilidad de deslizamiento, o inundaciones en las partes más 

bajas, como es el caso del Puerto Tahuishco. 

 

El riesgo es muy alto en el sector de Shango. Allí, encontramos edificaciones 

construidas con materiales precarios, que serán afectadas en época de lluvias. (Ver Mapa 

012) 

 
c. Ante fenómenos de origen climático, hidrológico e hidráulico 

 

El riesgo es bajo en toda la zona plana de ciudad. 

 

El riesgo es medio en los sectores: Santa Rosa, Puerto Mirador, Punta San Francisco 

y la bajada de Shango. 

 

Se consideran de riesgo alto, todas las áreas de taludes que están comprendidas en 

los sectores de Calvario, Belén y Zaragoza. 

 

El riesgo es muy alto, en el sector, donde se ubica el asentamiento humano Santa 

Rosa, muy próximo al puerto Shimbiyo. Su accesibilidad es restringida, debido a la 

pendiente existente, napa freática alta, suelo arenoso y se halla en proceso de 

urbanización. (Ver Mapa 013) 
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Mapa 012: Riesgo antes fenómenos geológico climáticos. Fuente: Ciudades 

Sostenibles, INDECI. 
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Mapa 013: Riesgo antes fenómenos climáticos, hidrológicos e hidráulicos. 

Fuente: Ciudades Sostenibles, INDECI. 
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d. Identificación de Sectores Críticos  

Se han identificado los sectores críticos, entre las áreas de mayor riesgo ante 

los diversos fenómenos naturales y antrópicos, tenemos: 

1.- Zona anterior de barranco Tumino y alrededores (AA.HH. Keiko Sofía), margen 

izquierda del Jr. Bardales.  

2.- Zona posterior de barranco Tumino, margen derecha del Jr. Bardales.  

3.- AAHH Santa Rosa del Mayo, área contigua al río Mayo debido al fenómeno de 

inundación y la configuración de su asentamiento.  

4.- Zona de Shango, en la cota baja del talud y extendida a lo largo del talud.  

5.- Zona contigua y posterior al Hotel Puerto Mirador, debido al fenómeno de erosión, 

ante una acción antrópica claramente definida, producto de deforestación del suelo. 

6.- Zona de Tipinillo, por su deficiente condición de accesibilidad y comunicación 

urbana y posibilidad de erosión de ladera.  

7.- Zona de cauce de la Quebrada Churuyacu, entre los AAHH La Primavera y El 

AAHH Túpac Amaru, por acción antrópica.  

8.- Zona aledaña al Puerto Tahuishco, debido al fenómeno histórico de inundación.  
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Mapa 014: Sectores críticos de riesgo. Fuente: Ciudades Sostenibles, INDECI. 
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3.1.6. Actores Territoriales.  

 

Directorio de Actores Locales de Moyobamba 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Víctor Mardonio Del Castillo Reátegui Alcalde Provincial Moyobamba 

Josifredo Suyón Sandoval Gobernador Regional de Moyobamba 

Ing. Maritza Centeno de Yalta Dirección de la Agencia Agraria 

Prof. Mercedes Ortiz Torres Dirección Regional de Educación 

Ing. Carmen Ríos Vásquez  Dirección Regional de Transportes y Comunicación  

Lic. Vanesa Angulo caranga Dirección Regional de Turismo  

Aboga. Luis enrique pastor cárdenas  Dirección Regional de Trabajo  

Ing. Arturo Maldonado Reátegui Dirección Regional de Agricultura 

Ing. Rafael  Rengifo del Castillo Dirección Regional de Energías y Minas  

Arq. Yeni M. Meneses Villacorta 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
saneamiento  

Dr. Gustavo M. Rosell de Almeida Dirección Regional de Salud 

Dr. William Bardales Vaques Dirección Sub-Regional de Salud Alto mayo 

Lic. Luis Alberto Vásquez Vásquez Dirección Regional del Instituto Nacional de Cultura 

Lic. Norith Grandes Olórtegui Dirección Regional del Instituto Peruano del Deporte 

Bióloga Silvia Reátegui García  Autoridad Regional Ambiental 

Ing. William Velásquez Carranza Director Ejecutivo de Estratégica Ambiental 

Lic. Débora Grandes Pérez Director Ejecutivo de Gestión Territorial 

Ing. Miguel Reátegui Alva  
Director Ejecutivo de Administración y Conservación de 
RR.NN 

Tuesta Trigozo, Zulma Teniente Gobernador Cercado de Moyobamba  

Ing. Felipe Barreda Grados Jefe de unid. Operativa. Electro oriente - Moyobamba 

EPS – Moyobamba Ing. Wenceslao Vásquez 

Marlon Ríos Ruiz  Administrador EPS Moyobamba 

Electro Oriente 
 Filiberto Mego Rodríguez Regidor Provincial de Moyobamba 

Nohemí Petronila Aguilar Puerta Regidor Provincial de Moyobamba 

Hildebrando Sandoval Zamora Regidor Provincial de Moyobamba 

Norberto Ramírez López Regidor Provincial de Moyobamba 

Victoria  López  Arbildo Regidor Provincial de Moyobamba 

José Reynaldo Rojas Rivera Regidor Provincial de Moyobamba 

Ronald Garate Chumbe Regidor Provincial de Moyobamba 

Miguel Ángel Alegría Cárdenas Regidor Provincial de Moyobamba 

Miguel Ángel Ocampo Guerra  Regidor Provincial de Moyobamba 

José Hermenegildo Ramírez Sempertegui Regidor Provincial de Moyobamba 

Félix Bernardino Sandoval Sánchez Regidor Provincial de Moyobamba 

Mario Pinedo Cámara de Comercio de Moyobamba 

William Rodríguez INDECI 

Alberto Bravo Rojas Asoc. De propietarios de mototaxis de Moyobamba 


