Datos interesantes de cara a objetivos.
1. Otros objetivos factibles en 1ª campaña.
Catarata Yumbilla con 4 saltos de más de 200 cada uno situada en la provincia de Bogara (al
igual que Gocta y Chinata) en el pueblo de Cuispes.

Catarata de Yumbilla, la Catarata de Chinata y la Catarata de Gocta que podría
recorrerse en un máximo de dos días.
La Catarata de Yumbilla ya recibe visitantes nacionales y extranjeros, quienes llegan
atraídos por la belleza del paisaje. El pueblo de Cuispes, donde se ubica este recurso,
alberga a 200 familias, algunas de las cuales ha comenzado a brindar servicios
turísticos relacionados al alquiler de caballos; preparación de alimentos y servicios de
guías.
La Catarata de Yumbilla ya recibe visitantes nacionales y extranjeros, quienes llegan
atraídos por la belleza del paisaje y el estudio elaborado por el IGN señala que en la
parte superior de la catarata se ubica la Cueva San Francisco de Yumbilla, donde al
parecer nace esta catarata.
La cueva posee una impresionante belleza y misterio, tiene aproximadamente cinco
metros de alto, nueve metros de ancho de roca y su profundidad es desconocida ya
que hasta la fecha los pobladores de Cuispes solo han logrado entrar a un máximo de
250 metros। La ruta hacia la parte baja de la catarata es una trocha que tiene
aproximadamente 5,70 kilómetros de longitud que se inicia en Cuispes y sigue hacia la
parte baja de la catarata.
Después de una hora de camino se encuentra el Mirador “Sal si puedes”, desde donde
se puede observar gran parte de la Catarata de Yumbilla. La parte baja de la catarata
es muy impresionante ya que se puede apreciar la gran nube que se forma por el
choque del agua con las rocas. El estudio realizado por el IGN señala que alrededor
de la Catarata de Yumbilla, el terreno es montañoso con presencia de árboles
pequeños, medianos y de gran altura; y en cuanto a la fauna silvestre se destaca la
presencia de los gallitos de las rocas, monos, reptiles y osos.

Catarata Chinata 580m de caída repartidos en 4 saltos continuos.

1:30h desde Chachapoyas a Pedro Ruiz Gallo, y a 7 km de la localidad de Pedro Ruiz Gallo se llega al distrito de
San Carlos (20 minutos en auto) y desde este punto se recorren 12 km hasta la catarata (2 horas a pie).
Caída de agua de 580 metros aprox. cuyo nombre significa manantial que cae del cielo. En sus alrededores
existe abundante vegetación típica de ceja de selva predominando las orquídeas y gran variedad de helechos y
musgos.
Catarata Wangli y cañon de Wangli.

A 1h de Chachapoyas en dirección a fortaleza Kuelap, existe este interesante cañón para explorar.
Relación de cuencas y quebradas de amazonas.
HIDROGRAFÍA
Amazonas cuenta con 8 cuencas hidrográficas que cruzan gran parte del territorio, siendo vital para el
desarrollo de diversas actividades de la población, que ven en el recurso hidrográfico unas de sus fuentes de
vida y producción.
De acuerdo a las medidas en cada desembocadura de las cuencas identificadas, éstas tienen un caudal que
arroja la cantidad de 3,285 m3 por segundo, que sin duda alguna debería convertir a Amazonas en el centro de
atención del Estado Peruano, a fin de que se preserve y conserve su entorno ambiental y sus bosques naturales

1.- Cuenca del Cenepa o Kanús
RIOS

QUEBRADAS
Michingas, Yuraico, Temblo, Cugcuquim, Napinasa,
Pumpuna, Ipacuma, Campisa, Campanquis, Chapis

Tushin, Cangaza, Chiquicuza, Cusuime
2.- Cuenca de Nieva
RIOS

QUEBRADAS

Ambuja, Nieva

Cayacusha, Uchiangos, Cachiyacu, Daten

3.- Cuenca del Chiriaco o Imaza
RIOS

QUEBRADAS
Shushunga, Oponia, Gondolan, Gachito, Achupa,
Cusuin, Gaquete

Imaza
4.- Cuenca del Utcubamba
RIO

QUEBRADAS

Limón –Yacu, La Peca, Shuape, Copallín,
Umbate, Socta, Sedaflor, Jahuanga, El Pintor,
Seca, Aguaturbia, Reguillo, Nuña, Correlitos,
Yupac, Tingo-Grande, Osmal, Olia, Ventilla, Olie, Timbambo,
Goña, Convoca, La Florida, Copacin, Lejita,
Pomacochas, Pauca, Magunchal, Sonche, Rumiyacu, Tingo,
Yoyungate, San Pedro, Triza, Cajuache, Shallo,
Mangalpa, Cedrocucho, De Salayán, Alamel.
Lejía, Huaylla, San José, Sicsi, Opaban, Agua
Blanca, Ichoita, Olia, Tinas, Merolles, Cajuache,
Laran, Yálape, Toche, Yasulca, Ramos, Tinas
5.- Cuenca del Alto Marañón
RIOS

Congón, Shuvet, Illabamba, Saullamur, Chacahuayco

QUEBRADAS
Pircapampa, Membrillo, Honda, Chambul, Naranjos,
Chiñuna, Huamboya, Alonso, Del Puquio, Totora,
Llanguago, Limones, Mojoncucho, Piatana, Hondoco,
Bolchán, Chupamal, Selchohuayco, Nueva Chota,
Miraflores, Yauli Cachi, San Rafael, Tulic, Gramalote,
Changal, Mendalón, Soledad, Honda

6.- Cuenca del Huayabamba
RIO

QUEBRADA

San Antonio, Shocol, Tingo, Porotongo, Paujil, Leiva,
Lejía, Huabayacu, Paujil, Blanco, Guambo,

Vallecillo, Corazón, Sinaí, Blanca, Morada, Choña,
Zorro, Juvit, Tambomayo, Bagazán, Aguasal, La Legua,
Cortadera, Chirimoto, Colpa, Shauinto, Criandería,
Luyana, El Mito, Palma, Sinaí, Sajino, Chalhuayacu, La
Legua, Criandería, Honda, Río Grande,

7.- Cuenca del Marañón Medio
RIO

QUEBRADA
Numparque, Najem, Nayumbi, Ajachin,
Pupuntza, Aramango, Amojado

Imaza, Cusu
8.- Cuenca de Mayo
RIO
Salas

QUEBRADA
Del Susto, Yanayacu, Tingo Ramos, Tonchimillo,

Agricultura , medio ambiente y viabilidad
Cuando afirmo que Amazonas es la síntesis del Perú, no creo equivocarme. Una variedad de pisos ecológicos se
extienden por su territorio, desde la Villa de Santa María de Nieva que se ubica a menos de 400 m.s.n.m hasta
Chuquibamba que supera los 3,500 metros de altitud, los que permiten desarrollar en Amazonas una
variabilidad de productos de primera necesidad,

