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Este teritorio se encuentra ubicado en la zona nororiental del Peri, al sur del departamento de Amazonas, en las
provincias de Chachapoyas y Luya.

La cuenca del Utcubamba presenta una configuraci6n topogrfica variada, desde vales estrechas y terazas aluviales,
hasta formas colinosas y montafiosas, que tienen orientacan tpicamente andina y que se ubican entre los 2.000 y 4 000
m.s.n.m, aproximadamente,con vertientes asimétricas de pencientes pronunciadas en su lado occidental, llo genera un
relieve muy accidentado y abrupto, con existencia de formaciones peculiares como lo es el relieve cérstico que
constituyen cuevas, puentes naturales, dolinas y rios ciegos, y que en tiempos prehispanicos fueron utiizados como
lugares sagrados; mientras que en la vertiente oriental es més suave, permitiendo en esta ultima el desarrollo de la
actividad antrépica El fondo delvalle esta constituido por una sucesién de terrazas flviles de topografa plana y escasa
amplitud

Estos condicionantes fisico-geogrficos han establecdo las distntas actividades antrépicas en cuanto al uso, manejo,
transformacin y ocupacin continua deltritorio de la cultura Chachapoya, que en la actualidad se manifesta porel uso
del suelo asociado a actividades agrcolas y pecuarias.

‘AMAZONAS

La ocupacién prehispanica que definié el teritorio Chachapoya abarcé parte de los actuales
departamentos de LaLibertad, Amazonas, Cajamarcay San Martin, cuyas evidencias materiales son
un testimonio excepcional y representativo de esta sociedad. Ejemplo de ello son el complejo
arqueolégico de Kuélap, los sarcéfagos de Karaja, entre otros; asi, este valle muestrala ocupacién
permanente del hombre chachapoya, el mismo que ha trascendido desde la época prehispénica
hasta nuestros dias

El paisaje culturalvalle alto del Utcubamba consttuye un paisaje cultural vivo, cuyos origenes se
remmontan hasta 1500 afios atrés, donde el hombre chachapoya desarrollo un conjunto de
estrategias para el manejo de este agreste territorio. Muestra de ello son los diversos asentamientos.
humanas prehispénicos, centtos ceremonialesy sitios funeraros cispuestos en las partesalas de
la cadena montafosa y en las abruptas laderas que configuran el valle, asi como la apropiacién
cognitiva de montafias y fuentes de agua como espacias sagrados, la ampliacion de la frontera
agricola debido al uso de terazas y andenes en las partes mediasy altas de los cerros, o una red
vial que interconecté y articul todoel vale con otras terrtrios,
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