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OBJETIVO DEL PRESENTE TRABAJO 

Objetivo General 

• El objetivo general del presente trabajo es  la evaluación de los principales factores que 
influyen en las operaciones aéreas comerciales que se realizan en el aeropuerto de 
Chachapoyas, y en base a ellas plantear las mejores alternativas para la operación de los 
aviones comerciales de pasajeros desde la ciudad de Lima. 

 
Objetivos Específicos. 

• Contar con un informe detallado sobre el estado situacional de la infraestructura y 
equipamiento del aeropuerto de la ciudad de Chachapoyas. 

• Determinación y proyección de la demanda  potencial de los servicios de transporte 
aéreo en el aeropuerto de la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas.  

• Recomendaciones para la realización de vuelos comerciales desde y hacia el aeropuerto 
de Chachapoyas desde Lima y otras ciudades de la costa peruana.  
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TEMAS A TRATAR 

 

I.  AEROPUERTO DE CHACHAPOYAS                       
• INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 
• SERVICIOS AEROPORTUARIOS   
• OPERACIONES AEREAS EN EL AEROPUERTO DE CHACHAPOYAS 

II. EL TURISMO EN AMAZONAS      
• ESTADISTICAS Y POTENCIAL  DEMANDA TURISTICA EN AMAZONAS 
• INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURISTICOS EN AMAZONAS 

 III. DEMANDA  DE VUELOS COMERCIALES  EN AMAZONAS 
• EL TRANSPORTE AEREO EN EL PERU 
• DEMANDA DE VUELOS EN AMAZONAS  

IV. PROPUESTA DE VUELOS COMERCIALES  LIMA-CHACHAPOYAS 
• ALTERNATIVAS DE VUELOS LIMA-CHACHAPOYAS-LIMA.  
• OTRAS PROBABLES RUTAS  

V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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INFRAESTRUCTURA 
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• Región  Amazonas  

• Aeropuerto Nacional: Aeropuerto de 
Chachapoyas y tres  

• Aeródromos : Ciro Alegría, Galilea y Rodríguez 
de Mendoza 

• Inicio operaciones el 24 de Noviembre de 1984 y  

• ADP concesión el 10 de diciembre del 2006. 

• Excepto los Servicios del Tránsito Aéreo, Ayudas a 
la Navegación y el Aterrizaje y Servicio de 
Información al Vuelo.  CORPAC 

Aeropuerto de chachapoyas 
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• Principales características del terminal  
• Niveles de : 02 pisos 
• Área Total del Terminal : 572.67m²  
• Área Hall Principal : 227.46m² 
• Número de Counters : 06  
• Área Zona de embarques : 01  
• Butacas : 49  

TERMINAL DE PASAJEROS 
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• Principales Características del terminal: 
• Sala VIP : 01 provisional  
• Oficinas Administrativas : 01 
• Oficinas administrativas para las 

Aerolíneas : 04  
• Restaurantes : Falta implementar poca 

afluencia de pasajeros 
• Pórtico de ingreso y playa de 

estacionamiento  con un área total de 
3612m², con 40 puestos de 
estacionamientos  

 

TERMINAL DE PASAJEROS 
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TERMINAL DE PASAJEROS 

• Conclusión:  el terminal de pasajeros del Aeropuerto de Chachapoyas que administra ADP, 
está en muy buenas condiciones y cuenta con todas las áreas requeridas para la atención 
de los pasajeros.  

• Dispone del personal capacitado y todas las facilidades y servicios aeroportuarios 
necesarios como para atender hasta 02 vuelos en simultaneo (Uno de llegada y uno de 
salida) con aviones que tengan una capacidad entre 50 y 70 pasajeros. 
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• Elevación:    2,500 Mts. (8,333 pies) 
• Temperatura de referencia: 19.5° C 
• pista de aterrizaje de pavimento flexible: 1980 X 30 Mts.  
• Orientación magnética: 133°/312° . 
• zonas de paradas de 60 mts.. c/u. 
• La franja de Pista: 2100 x 100 
• Dos plataformas de viraje cabeceras13 y 31 

PISTA DE ATERRIZAJE, TAXEO, PLATAFORMA 
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• La resistencia de la pista (PCN) : 25  

• Tiene todas sus señalizaciones designadoras: 

• Calle de rodaje perpendicular  de 105 x 23 Mts. con una resistencia (PCN) de 21 

• Plataforma  para estacionamiento de aeronaves       100 X 80  

• El pavimento de la plataforma de aeronaves es de asfalto en caliente con una resistencia (PCN) de: 23  

 

 

 

PISTA DE ATERRIZAJE, TAXEO, PLATAFORMA 
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• ADP tiene previsto para el año 2017 realizar 
inversiones estimadas en  S/. 9.7 millones : 

• Recapeo asfaltico de 2” de la pista de aterrizaje, calle 
de rodaje y plataforma de estacionamiento de 
aeronaves, así como la calle de ingreso al SEI.  

• Señalización horizontal de los pavimentos del lado 
aire. 

• Reconformación del sistema de drenaje 

• La Infraestructura del lado aire del aeropuerto de 
Chachapoyas están en buenas condiciones y aptas 
para la operación de aviones medianos y ligeros del 
tipo DASH-8, Fokker-50 o similares con una capacidad 
de aproximadamente 50 a 60 pasajeros. Asimismo las 
áreas de la plataforma le permiten a este aeropuerto, 
establecer dos puestos de estacionamientos para 
estas aeronaves u otros de similares características. 

 

PISTA DE ATERRIZAJE, TAXEO, PLATAFORMA 
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• El cerro Pumaurco de 11, 520 pies SNM (3,460 Mts.) 
ubicado a 14.5 kms. aprox. al Sur-Este del  aeropuerto 

• El cerro Colorque de 10,110 pies SNM (3036 Mts) a 
17 Kms aprox. al Nor-Oeste del aeropuerto. 

• Cerro “X” de 10,040 pies SNM (3015 Mts.) a 16 Kms. 
aprox. al Norte del aeropuerto. 

• Cerro “Y” de 10,880 pies SNM (3260 Mts.) a 17.5 
Kms. aprox. al Nor-Este del aeropuerto. 

• Los aterrizajes  generalmente por la cabecera 13 

OROGRAFIA DEL  TERRENO 
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• La Infraestructura no permite aviones A-320, B-737  
• DGAC encargo el 2014 a OACI la contratación de un 

experto que analice este tema. 
• Sr. Dionisio Sánchez Alvarez realizo “Estudio operacional 

y Técnico del Aeropuerto de Chachapoyas y Tres 
Emplazamientos Alternativos”.  fue presentado a la 
DGAC en Febrero del 2015. 

• OACI menciona “…son referenciales, para ser utilizadas 
solo para fines informativos y presupuestales. En el caso 
que se necesite un estudio más detallado y especifico, se 
requerirá de la obtención de datos adicionales” 

• Se identificaron inicialmente  siete emplazamientos, pero 
por  accesibilidad, complejidad topográfica e inviabilidad 
operativa de navegación aérea, se analizaron cuatro: 

• Nuevo aeropuerto en Huancas 
• Nuevo aeropuerto en Rodríguez de Mendoza 
• Nuevo aeropuerto en Lamud y 
• El mismo aeropuerto de Chachapoyas 

Estudios para la reubicación del Aeropuerto de Chachapoyas 
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• El experto recomienda en este estudio ampliar la pista 
de aterrizaje del Aeropuerto de Chachapoyas, basado 
en la disponibilidad de terrenos en los alrededores del 
aeropuerto y también en la situación jurídica del 
contrato de concesión con  ADP. 

• Avión referencia A-320 

• La ampliación de la pista: 

• 2470 x 100  mts. Franja de Aterrizaje  en 
condiciones visuales. 

• 2530 x  300 mts , franja de aterrizaje  en 
condiciones IFR. (Implica la reubicación y 
reconstrucción de la actual plataforma de 
estacionamiento de aeronaves y terminal de 
pasajeros) 

• El estudio menciona unos costos referenciales de $ USD 
75.6 Millones que incluye movimientos de tierra de 
cerca de 7 millones de M3. 
 

Estudios para la reubicación del Aeropuerto de Chachapoyas 
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SERVICIOS AEROPORTUUARIOS 

15 



• CORPAC 

• Un funcionario El Sr. Carlos Arzola Otiniano 

• Dos especialistas aeronáuticos encargados de atender 
las operaciones desde la Torre de Control. 

• Un Técnico electrónico 

• Horario de operación: de 08:00 a 16:00 

• Equipos Un Altímetro Vaisala  PA-21 

• Comunicaciones transeiver JOTRON modelo  TR-810 

• HF marca YAESU modelo System 600 

• HF marca VERTEX  estándar  modelo  VX-1700 

• Una grabadora de voz marca RED BOX 

 

 

Servicio de Control de Transito Aéreo 
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• Servicio fundamental: CORPAC 

• No tiene asignado especialista en meteorología 

• Equipos analógicos muy antiguos 

• No hay facilidades para brindar buen servicio. 

• No hay estadísticas elaboradas. 

• CORPAC adquirió sistema VAISALA modelo AWS-
310 

• Esta en proceso de instalación  

 

Servicio de Meteorología 
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• Recomendación 

• Asignación de especialista en meteorología 

• Requiere instrumentos que permitan medir autom. y 
visualizar  en torre, al menos, los parámetros: 

• Velocidad y dirección del viento* 

• Temperatura del aire* 

• Humedad relativa, punto de rocío 

• Precipitación* 

• Visibilidad horizontal y tiempo presente* 

• Altura de nubes y condiciones del cielo* 

• Temperatura y humedad del suelo 

• *En ambas cabeceras de la pista 13 y 31 

Servicio de Meteorología 
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•  Categoría 5: Aeronaves 24 a 28 Mts. exclusive y 
hasta 4 Mts. de ancho en su fuselaje.   

• El sistema está compuesto por  

La estación del SEI 

01  Vehículo Contraincendios del tipo 
OSHKOSH TI-1500 (Foto 11) 

Tres (03)  Bomberos Aeronáuticos 
:debidamente entrenado y participa en 
ejercicios reales de extinción de incendios 

• Pueden atender hasta aeronaves del tipo Airbus A-
320 y Boeing B-737 en sus diferentes variantes. 

 

 
 
 

Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios SEI 
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Ayudas luminosas 
 

 

 
 
 

 

• LUCES PAPI  Fundamental  

• Todos los aeropuertos y aeródromos deben 
tener instalado. 

• Uso en operaciones diurnas y nocturnas 

• Ayuda a tener la mas optima trayectoria de 
planeo y aprovechar la distancia de aterrizaje 

• La poca distancia de pista para el aterrizaje en 
Chachapoyas, sería mejor aprovechado por los 
operadores aéreos. Influye en la seguridad 
operacional 
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Ayudas luminosas 
 

 

 
 
 

 

• Las luces de pista no solo se emplean de noche 

• Aeropuerto de Chachapoyas: gran parte del año no 
tiene buenas condiciones meteorológicas, reducida 
visibilidad. 

• La pista de 1980 Mts. no favorece la operación de 
aeronaves al medio día (20° C promedio).  las luces de 
pista  permitiría vuelos en madrugada o nocturnos (10° 
y 15° C) requieren menos distancia de pista para el 
despegue. 

• Luces de borde de pista. 
• Luces de extremo de pista. 
• Luces de umbral de pista. 
• Luces de calle de rodaje. 
• Luces de aproximación por instrumentos. 
• Faro rotativo de aeródromo. 
• USD $ 502,944.00 . 
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Ayudas luminosas 
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• CORPAC 

• La empresa española DEIMOST SPACE, está 
instalando un equipo C VOR de montaña  marca 
SELEX modelo 1150 (Foto 10) 

• Equipo DME AIRSYS ATM  modelo 435 

 

 
 

Servicios de Ayudas a la Navegación y el Aterrizaje 
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OPERACIONES AEREAS EN EL AEROPUERTO 
DE CHACHAPOYAS 
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• FACTORES QUE INFLUYEN  

• La altura y dimensión de la pista de aterrizaje 

• La temperatura del medio ambiente 

• 07:00:  12-13°C 

• 13:00:  19-20°C 

• 19:00:  14-15°C 

• Dirección e intensidad del viento 

 

 
 
 

Procedimientos de vuelo para el aeropuerto de 
Chachapoyas 
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• FACTORES QUE INFLUYEN  

• Orografía del terreno 

• Condiciones de nubes y visibilidad 

• 235 observaciones durante 313 días del año  

• 11% de las horas del año no cumplía en cuanto a 
visibilidad  y 20% por condiciones de nubosidad. 

•  Diciembre a Mayo:16% por condiciones de 
visibilidad y 28% por nubosidad. 

• Más crítico entre 08:00 y 10:00: 36% en visibilidad y 
42% en nubosidad. 

• Podrían provocar cierres del aeropuerto por mal 
tiempo o por visibilidad por en una media de 62 días al 
año.  

 

 

 
 
 

Procedimientos de vuelo para el aeropuerto de 
Chachapoyas 
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RECOMENDACIONES  

• Implementar sistema, y equipos meteorológicos y 
personal especialista. 

• CORPAC: diseñar procedimientos de vuelos por 
Instrumentos de no precisión para el aeropuerto de 
Chachapoyas (VOR-DME). 

• DGAC y las empresas podrían establecer procedimientos 
RNP (RNAV) basados en satélite que facilitan descensos 
instrumentales más precisos. 

•  En varios aeropuertos del Perú lo emplean incluyendo 
Cusco y Jaén, con muy buenos resultados. 

• SAETA y la FAP vienen empleando procedimientos de 
acercamiento a puntos de transición para proseguir luego 
en condiciones de vuelo visual a la pista de aterrizaje. 

 

 

 
 
 

Procedimientos de vuelo para el aeropuerto de 
Chachapoyas 
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TRANSITO DE PASAJEROS POR EL AROPUERTO DE CHACHAPOYAS 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   
Enero   0   3   0   117   113   0   0   45   0   0   
Febrero   0   42   0   244   111   33   0   47   0   0   
Marzo   0   13   13   185   124   0   0   153   0   137   
Abril   36   10   16   202   155   0   0   125   68   16   
Mayo   0   37   121   720   90   0   0   92   0   364   
Junio   66   41   66   532   380   0   0   30   12  1 532   

Julio   146   14   111   219   92   0   7   0   46  1 347   

Agosto   41   299   296   532   385   11   92   8   56  1 357   

Septiembre   35   177   101   278   12   12   86   41   0     
Octubre   50   0   75   189   14   4   155   16   65     
Noviembre   0   0   148   143   0   0   43   0   4     
Diciembre   0   0   87   117   93   0   33   0   8     
Total   374   636  1 034  3 478  1 569   60   416   557   259  4 753   

Doméstico: Llegadas y salidas de pasajeros en vuelos domésticos.. 

 
 
 

Tránsito de pasajeros por el aeropuerto de 
Chachapoyas 

 
 

 

• TANS -Fokker-28, 50 pax. 
suspendidos en el año 2003 
por accidente cuya causa 
principal fue atribuida al 
factor humano. 

• Mayo  2010, LC BUSRE 
vuelos Metroliner III ruta 
Chiclayo-Chachapoyas-
Chiclayo. Estos vuelos 
reactivaron la demanda por 
vuelos hacia Chachapoyas.  

• MTC : SAETA vuelos 
subvencionados, en la ruta 
Tarapoto – Chachapoyas – 
Tarapoto. Aviones Cheyenne 
III, capacidad  9 pasajeros. 

• SAETA  3 vuelos diarios 
costo de S/. 60.00 nuevos 
soles.  
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Tránsito de pasajeros por el aeropuerto de 
Chachapoyas 

 
 

 
• Costo real USD 60  

• Mercado se reactiva  hasta Agosto  4753 
pasajeros y muy posible se superen los 9000 el 
2016 

•  Los vuelos ocupados al 100%. No se puede 
calcular la real demanda que actualmente tiene 
esta ruta. Lo ideal sería operar estos vuelos con 
aviones de 18 pasajeros.  
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Operaciones aéreas por el aeropuerto de 
Chachapoyas 

 
 

 

• Número de operaciones  se ha incrementado 
llegando en septiembre a 740 operaciones. Se 
estima a fines del 2016 superar las 1,000 
operaciones.  

 

OPERACIONES AEREAS  EN EL AEROPUERTO DE CHACHAPOYAS  2014-2016

MES 2014 2015 2016

ENERO 4 0 2

FEBRERO 4 0 0

MARZO 6 8 24

ABRIL 4 2 4

MAYO 6 0 48

JUNIO 2 2 180

JULIO 2 16 166

AGOSTO 2 14 160

SETIEMBRE 47 0 156

OCTUBRE 7 32

NOVIEMBRE 0 16

DICIEMBRE 0 3

TOTAL 84 93 740
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ATRACTIVOS TURISTICOS 
 

II.EL TURISMO EN AMAZONAS 
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Rutas de acceso a Atractivos turísticos 
 
 

 

Recorrid

o 

Tramo Acceso Medio 

Transport

e 

Vía  

acceso 

Distancia 

Tiempo 

1 

  

  

Chachapoyas –

Cruce 

Achamaqui 

Terrestre 

  

Automóvil 

Mini-Bus 

Carretera 

asfaltada  

15 Km.  

15 min. 

1 Cruce 

Achamaqui-La 

Malca  

Terrestre 

  

Automóvil 

Mini-Bus 

  

Carretera 

afirmada 

57 Kms. 

2h 20 min 

1 La Malca-

Kuelap 

Terrestre A pie 

Acémila 

Camino 

de 

herradura 

2 kms. 

30 min. 

• Zona Monumental Arqueológica 
Kuélap 

Ruta de acceso actual al recurso: Según 
la ficha del MINCETUR para la zona 
Arqueológica monumental Kuelap, una 
de las principales rutas para este 
atractivo es de 3 Hrs.: 
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Rutas de acceso a Atractivos turísticos 
 
 

 • A partir de Enero el visitante realizara 
un viaje por vía terrestre 
Chachapoyas- Nuevo Tingo en 
carretera asfaltada 1h 10 min.  

• Luego se embarcara en una telecabina 
que lo llevara desde Nuevo Tingo 
hasta el Complejo arqueológico en tan 
solo 20 minutos. 

• Tiempo total 1hr 30min. 
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Rutas de acceso a Atractivos turísticos 
 
 

 

  

 

• Ruta Catarata De Gocta 

• Según la ficha del MINCETUR 3Hrs 30mns. 

Recorrido Tramo Acceso Medio 

Transporte 

Vía  

acceso 

Distancia 

Tiempo 

1 

  

  

Chachapoyas -

Cocachimba 

Terrestre 

  

Automóvil 

Bus 

Carretera 

asfaltada / 

afirmada 

41 Km.  

01 h 

1 Cocachimba 

Catarata Gocta 

Terrestre 

  

A pie o 

Acémila 

  

Camino 

de 

herradura 

5 Kms. 

2h 30 min 

• Ruta Museo Leymebamba 

• Según la ficha del MINCETUR 2Hrs 45mins 

. 

Recorrid

o 

Tramo Acceso Medio 

Transporte 

Vía  

acceso 

Distancia 

Tiempo 

1 

  

  

Chachapoyas- 

Museo 

Leymebamba 

Terrestre 

Terrestre 

Automóvil 

Mini-Bus 

Carretera 

Asfaltada/

Afirmada 

86 Km.  

2h 45 min. 
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Rutas de acceso a Atractivos turísticos 
 
 

 

  

 

• Ruta Cavernas De Quiocta  

• Según la ficha del MINCETUR 2 Hrs . 

• Ruta Sarcófagos De Karajía 

• Según la ficha del MINCETUR 2Hrs . 

Recorrido Tramo Acceso Medio 

Transport

e 

Vía  

acceso 

Distancia 

Tiempo 

1 

  

  

Chachapoyas- 

Lamud-

Chumblate 

Terrestre 

Terrestre 

Mini-Bus Carretera 

Asfaltada/

Afirmada 

45 Km.  

1h 50 min. 

1 Chumbate-

Caverna Quiocta 

Terrestre A pie Sendero 500 mts. 

10 min. 

Recorrido Tramo Acceso Medio 

Transporte 

Vía  

acceso 

Distancia 

Tiempo 

1 

  

  

Chachapoyas-

Luya-

Cohechan-

Cruzpata 

Terrestre 

Terrestre 

Automóvil 

Mini-Bus 

Carretera 

Asfaltada/

Afirmada 

51 Km.  

1h 30 min. 

  Cruzpata-

Karajía 

Terrestre A pie o 

Acémila 

Camino 

herradura 

1 km. 

30 mins. 35 



 
 
 

Rutas de acceso a Atractivos turísticos 
 
 

 

  

 

• Ruta Laguna De Los Cóndores  

• Según la ficha del MINCETUR 12 Hrs . 

• Ruta Mausoleos De Revash   

• Según la ficha del MINCETUR 3Hrs . 

Recorrido Tramo Acceso Medio 

Transporte 

Vía  

acceso 

Distancia 

Tiempo 

1 

  

  

Chachapoyas- 

Museo 

Leymebamba 

Terrestre 

Terrestre 

Automóvil 

Mini-Bus 

Carretera 

Asfaltada/

Afirmada 

93 Km.  

3h  

1 Leymebamba-

Laguna  

Terrestre 

  

Acémila Camino 

herradura 

45 km. 

9 hrs. 

Recorrido Tramo Acceso Medio 

Transporte 

Vía  

acceso 

Distancia 

Tiempo 

1 

  

  

Chachapoyas-

Puente Santo 

tomas-San 

Bartolo 

Terrestre 

Terrestre 

Automóvil 

Mini-Bus 

Carretera 

Asfaltada/

Afirmada 

74 Km.  

2h 30 min. 

1 San Bartolo-

Revash 

Terrestre A pie  Sendero 2 km. 

25 mins. 36 



Rutas de acceso a Atractivos turísticos 
 
 

 
CONCLUSION 

• La Región Amazonas tiene mucho potencial 
de desarrollo turístico 

• Estos recursos son accesibles desde 
Chachapoyas y toma entre 2 y 3, Laguna de 
los Cóndores que toma además de las 3 
horas en bus otras 9 horas en acémila.  

• Los operadores turísticos y la logística para 
estos tours, salen desde Chachapoyas. 

• Organizar estos paseos desde otras ciudades 
como  Jaén, significarían agregarle 3 horas 
adicionales a estos viajes. 

. 

Fuente: Silvia E. Rabanal Rivera: Diagnostico de la Realidad Turística de la Región de 

amazonas-Peru.2012. 37 



ESTADISTICAS Y POTENCIAL  

DEMANDA TURISTICA EN AMAZONAS 
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Cifras  visitas realizadas Kuelap 
2014 2015 2016 

Enero-Setiembre Enero-Setiembre Enero-Setiembre 

Nacional Extranj. Total Nacional Extranj. Total Nacional Extranj. Total 

 21 964  5 322  27 286  20 911  5 501  26 412  29 298  8 021  37 319 

 

 

 

Cifras  visitas realizadas Cataratas de Gocta 
2014 2015 2016 

Enero-Setiembre Enero-Setiembre Enero-Setiembre 

Nacional Extranj. Total Nacional Extranj. Total Nacional Extranj. Total 

 8 203  2 377  10 580  8 780  3 368  12 148  16 187  4 345  20 532 

 

Cifras  visitas realizadas Museo Leymebamba 

2014 2015 2016 

Enero-Setiembre Enero-Setiembre Enero-Setiembre 

Nacional Extranj. Total Nacional Extranj. Total Nacional Extranj. Total 

 3 282   923  4 205  5 231  1 552  6 783  7 614  1 636  9 250 

 

• Kuelap: Variación Enero-Setiembre 
• 2015 vs 2014 = -3.2% (Nac. -4.7% y Ext. 3.3%) 

• 2016 vs 2015 = 41.5% (Nac. 40.1% y Ext. 45.8%) 

• Gocta: Variación Enero-Setiembre 
• 2015 vs 2014 = 14.8% (Nac. 7% y Ext. 41.7%) 

• 2016 vs 2015 = 69% (Nac. 84.3% y Ext. 29%) 

• Leymebamba: Variación Enero-Setiembre 
• 2015 vs 2014 = 81% (Nac. 59.3% y Ext. 68.1%) 

• 2016 vs 2015 = 36.4% (Nac. 45.5% y Ext. 5.4%) 

CONCLUSION: 

• El crecimiento mas importante se presento 
en los meses de Junio y Julio. 

• El crecimiento coincide con el inicio de 
vuelos de SAETA. 

• Se estima que con los vuelos de LAN PERU el 
crecimiento sea mayor 

 

 
 

Estadísticas 
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Proyección de Crecimiento para el año 2016 

• No se considera el factor de los vuelos LAN a Jaén 

 

Proyección de Demanda Potencial al 2021 

• Se han considerado las siguientes premisas: 
• Que las telecabinas de Kuelap inicien su operación al 

público a partir del febrero del año 2016. 
• Que se mantengan los vuelos subsidiados de la empresa 

SAETA entre Tarapoto y Chachapoyas y/o se inicien 
vuelos Lima - Chachapoyas a partir de abril del año 2017 

• En estas condicione el 2017 crecimiento con un ratio de 
al menos el 20%. A partir del 2018 y hasta el 2021 se 
considera un ratio de 10% 

• Cálculo más preciso el 2017,  con la puesta en operación 

Telecabinas de Kuelap podría provocar un 
crecimiento exponencial en los primeros años de su 
funcionamiento lo que haría variar sustancialmente las 
proyecciones planteadas. 

  

 

 

 

 

Potencial Turístico en Amazonas 
 

 
AÑO  KUELAP GOCTA LEYMEBMBA 

2015 36385 19530 8829 

2016 52572 32710 12593 

Crecimiento 44% 67% 43% 

CRECIMIENTO DE VISITANTES MODERADO 2016-2021 

LUGAR 

AÑO KUELAP GOCTA LEYMEBMBA 

2015 36385 19530  8 829 

2016 52572 32710  12 593 

2017 63086 39252 15111 

2018 69395 43177 16622 

2019 76335 47495 18284 

2020 83968 52244 20113 

2021 92365 57469 22124 
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• Si bien Kuelap tendrá todas las facilidades para ser 
visitado, incluyendo las telecabinas. Se tienen que agotar 
los esfuerzos para que el turista tenga todas las 
facilidades para llegar hasta el aeropuerto más cercano. 
Ese aeropuerto es el de Chachapoyas. 

• Una práctica comúnmente aceptada en el turismo es que 
la ciudad generadora del tráfico de turismo no esté más 
allá de los 30 a 50 Kms. del aeropuerto más cercano. No 
se consideran aceptables viajes mayores de 50 minutos 
desde el aeropuerto a la ciudad que genera los tours y 
viceversa. 

• Por esta razón es muy importante la implementación de 
vuelos directos hasta el aeropuerto de Chachapoyas. 
Lima-Chachapoyas y viceversa. 

 

 

 

 

 

Potencial Turístico en Amazonas 
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PERFIL DEL TURISTA EN EL PERU Y LA 

REGION AMAZONAS  

42 



• 2014, 1,76 millones de peruanos recorrieron el país por vacaciones, recreación u ocio. 

• Realizaron 4,48 millones de viajes. 

• Generaron S/. 2 230 millones de movimiento económico 

• Las regiones de Lima, Ica, La Libertad, Junín y Arequipa, acumulan 62% de los viajes por vacaciones, 

recreación u ocio. 

• Amazonas y Huancavelica las regiones menos visitadas con 0.3% cada uno 

• Que actividades buscan realizar los turistas nacionales? 

• Turismo urbano (69%): pasear por parques, plazas y visitar iglesias. 

• Turismo de Naturaleza (66%) , pasear por zonas naturales, observar flora y fauna. 

• Turismo cultural (40%): visitar sitios arqueológicos y museos,  participar en festividades y visitar 

comunidades. 

• Viajan principalmente en febrero, julio, agosto, octubre y diciembre 

• El 9% viaja en avión o avioneta 

• El 52% se hospeda en alojamientos pagados. Ese porcentaje aumenta hasta 58% para los vacacionistas de 

los NSE A y B. 

• El 2014, el vacacionista nacional gastó S/. 498 en promedio durante su viaje.  

• Permanencia promedio por turista, 6 noches 

• El 84% tuvieron a la capital del Perú como punto de partida. 

• Esto representó un total de 3 736 113 viajes. 

• Estos viajes originaron un movimiento económico de S/. 1940,2 millones. 

  

 

Perfil del Vacacionista Nacional 
MINCETUR 2014 
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• Principalmente de Lima (40%), Cajamarca (25%) y Chiclayo (13%)  

• El 50% son personas de 18 a 34 años y el 19% de 35 a 44 años 

• El 81% busca información a través de internet. 

• Las razones por las que vino a Amazonas 

• Variedad de atractivos turísticos 53% 

• Paisajes / naturaleza   47% 

• Permanencia promedio en la Región 4 días 

• Gasto promedio S/. 532 

• Medio de transporte que utilizó para llegar a Amazonas desde su ciudad de origen 

• Ómnibus / bus interprovincial  87% 

• Avión / avioneta   14% 

• El 55% viajan en grupo o en familia 

• 29% se aloja en hoteles categorizados y el 57% en hospedajes no categorizados. 

• Atractivos turísticos recuerda de Amazonas   

• Complejo Arqueológico Kuelap  97% 

• Cataratas de Gocta  81% 

• Museo de Leymebamba  41% 

• Plaza Mayor de la Ciudad de Chachapoyas 31% 

• Laguna Los Cóndores  15% 

  

 

 
 

 

Perfil del Vacacionista interno en Amazonas 

MINCETUR 2015 
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Perfil del Vacacionista Extranjero en Amazonas 

MINCETUR 2015 

 Principalmente proceden de: 

o Francia  23% 

o Inglaterra  12% 

o EEUU   10% 

o Bélgica 8% 

o Alemania 8% 

o España 6% 

o Holanda 6% 

 El 49% son personas de 18 a 34 años y el 10% de 35 a 44 años y 24% de 45 a 64 años 

 El 89% busca información a través de internet. 

 Las razones por las que vino a Amazonas 

o Variedad de atractivos turísticos  83% 

o Paisajes / naturaleza   66% 

 Permanencia promedio en la Región 4 días 

 Gasto promedio S/. 1,451 

 61% se aloja en hoteles categorizados y el 36% en hospedajes no categorizados. 

 Atractivos turísticos recuerda de Amazonas   

o Complejo Arqueológico Kuelap     94% 

o Cataratas de Gocta      84% 

o Plaza Mayor de la Ciudad de Chachapoyas   47% 

o Museo de Leymebamba     32% 

o Cavernas de Quiocta      22% 
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 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

TURISTICOS 
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Capacidad Hotelera en Amazonas 

Según  Encuesta mensual de Establecimientos de Hospedaje  

DIRCETUR de Amazonas. 

• Los visitantes entre  2009 y 2013  creció 5%, llegando en el año 2013 

a un flujo de 260,509 visitantes registrados.  

• Si proyectamos este ratio,  el año 2016 en  Amazonas serian de 

300,000 aproximadamente.  

• En este registro están incluidos además de los turistas, los que vienen 

por negocios, salud, visita a familiares, etc.  

• Por otro lado, acuerdo a la información proporcionada por la 

DIRCETUR de la Región de Amazonas, (Cuadro 23) la disponibilidad 

de Hoteles Categorizados (1,2 o 3 estrellas) en toda la Región alcanza 

a 19 establecimientos de los cuales 14 se encuentran en Chachapoyas 

con un total de 443 camas disponibles. 

• Asimismo se cuentan con 100 establecimientos no categorizados con 

1690 camas de los cuales de los cuales 40 se ubican en Chachapoyas 

con 822 camas. 

• Si sumamos todas las camas disponibles en Chachapoyas que será la 

principal ciudad generadora del turismo en la Región, se contaría con 

un total de 1265 camas.  
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Capacidad Hotelera en Amazonas 

Según  Encuesta mensual de DIRCETUR de Amazonas. 

• La disponibilidad de Hoteles Categorizados (1,2 o 3 estrellas) en 

la Región alcanza a 19 establecimientos, 14  en Chachapoyas con 

un total de 443 camas disponibles. 

• 100 establecimientos no categorizados con 1690 camas, 40 se 

ubican en Chachapoyas con 822 camas. 

• Sumando todas las camas disponibles en Chachapoyas que será 

la principal ciudad generadora del turismo en la Región, se 

contaría con un total de 1265 camas.  

• Considerando 2 noches para  los 300,00 visitantes proyectados 

para el  2016.  La oferta hotelera Amazonas estaría cubriendo la 

demanda del mercado. 

• Analizando  al segmento de viajeros  a Chachapoyas por  

turismo. Considerando 3 noches por turista (Las encuestas 

señalan 4 noches). La capacidad hotelera de 1 a 3 estrellas, 

alcanzarían para recibir a 147 visitantes por día. 

• Considerando las categorizadas y no categorizadas se podrían 

recibir  421 visitantes diarios.  

 

 

Categoría Nº de Estab. Plaza cama Nº de Estab. Plaza cama

Hotel *** 1 60

Hotel ** 2 86

Hotel * 1 36

Hostal *** 5 116

Hostal ** 4 116

Hostal * 1 29

14 443 40 822

Hotel ***

Hotel ** 1

Hotel *

Hostal ***

Hostal **

Hostal * 1

2 0 21 294

Hotel ***

Hotel **

Hotel *

Hostal *** 1

Hostal ** 1

Hostal *

2 0 19 198

Hotel ***

Hotel **

Hotel *

Hostal ***

Hostal ** 1

Hostal *

1 0 20 376

19 443 100 1690

20 376

PROVINCIA
CATEGORIZADOS NO CATEGORIZADOS

Provincia de

Chachapoyas

SUB TOTAL

40 822

21 294

19 198

TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Provincia de

Bongará

Provincia de Luya

Provincia 

Rodríguez de

Mendoza
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CONCLUSION 

 

• Los alojamientos en Chachapoyas tendrían problemas en soportar un 

crecimiento del 2017, con la puesta en operación de las telecabinas en 

Kuelap y con la programación de más vuelos comerciales hacia el 

aeropuerto de Chachapoyas. 

Se recomienda por tanto promover para el corto y mediano plazo, 

inversiones para construir y/o mejorar la infraestructura hotelera de 

Chachapoyas y de otros lugares importantes de la Región 

 

Capacidad Hotelera en Amazonas 
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Capacidad de Restaurantes en Amazonas 

 

Según  datos de  DIRCETUR de Amazonas. 

• Existen 236 establecimientos en la Región. 131 están ubicados en 
Chachapoyas con 6213 sillas disponibles.  

• El trabajo en este rubro consistirá en la categorización de los más 
destacados así como en promover inversiones en este rubro 
especialmente en la ciudad de Chachapoyas y los principales 
atractivos turísticos. 

• Uno de los principales atractivos turísticos del Perú en general es su 
gastronomía, y los turistas que vienen a nuestro país tienen grandes 
expectativas de disfrutar nuestro arte culinario, especialmente en las 
Regiones como Amazonas, por lo que no se debería escatimar en 
promover inversiones en más restaurantes de categoría. 

 

Categoría Nº de Estab. Sillas Nº de Estab. Sillas

3 Tenedores

2 Tenedores

1 Tenedor

131 6213

3 Tenedores

2 Tenedores

1 Tenedor

28 1299

3 Tenedores

2 Tenedores

1 Tenedor

35 1119

3 Tenedores

2 Tenedores

1 Tenedor

34 1365

228 9996

PROVINCIA
CATEGORIZADOS NO CATEGORIZADOS

131 6213
Provincia de 

Chachapoyas

Provincia de Bongará

Provincia de Luya

Provincia de Rodríguez 

de Mendoza

TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

28 1299

35 1119

34 1365
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Capacidad de Agencias de viajes y Guías 

 

Según  datos de  DIRCETUR de Amazonas. 

• La Región,  tiene 16 Agencias de Viajes que operan en 
Chachapoyas. Con el crecimiento de la demanda turística 
estas agencias se adecuaran al mercado y ampliaran sus 
operaciones en otras sedes. 

• Será necesario incrementar los guías y orientadores, según el 
mercado así como  su capacitación y estandarización. ello 
implica incluso la preparación de los tours en los diferentes 
idiomas de los potenciales visitantes que vendrán a esta 
Región. 

 

 

PROVINCIA
GUÍAS DE 

TURISMO

LICENCIADOS EN 

TURISMO

ORIENTADORES 

TURÍSTICOS

Provincia de 

Chachapoyas
3 4 22

PROVINCIA NO ADECUADAS AL REGLAMENTO

Categoría Nº de Estab. Nº de Estab.

Mayorista 2

Minorista 2

Operador 12

16 0

ADECUADAS AL REGLAMENTO

SUB TOTAL

Provincia de 

Chachapoyas

Agencias de Viajes en Amazonas 

Guías y Orientadores Turísticos 
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EL TRANSPORTE AEREO EN EL PERU 
 

III. DEMANDA  DE VUELOS COMERCIALES  
EN AMAZONA 
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• Política de Concesiones aeroportuarias. 

•  Crecimiento consecutivo del mercado  2003-2015, 

promedio anual del 12%, uno de los más altos de 

Latinoamérica. 

•  2015 más de 18 millones de pasajeros 

Los factores que más influyen para el crecimiento del 

mercado del transporte aéreo en un país son los siguientes: 

• El crecimiento económico (PBI) nacional: Este es el 

factor fundamental. crece la capacidad adquisitiva de las 

personas y les permita acceder a este tipo de servicios. 

 

 

 

Evolución del mercado aerocomercial de pasajeros en el 

Perú y el aeropuerto Jorge Chávez. 
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Los factores que más influyen para el crecimiento del 

mercado del transporte aéreo en un país son los siguientes: 

• Buena Infraestructura y Servicios Aeroportuarios: Un 

mercado no crece sin inversiones en la infraestructura y 

servicios aeroportuarios. La mejor prueba de ello el Jorge 

Chávez de Lima, este aeropuerto creció a tasas no 

esperadas. 

• Buen Servicio de Transporte Aéreo: La presencia de 

empresas aéreas que brinden buenos servicios también 

influye en el desarrollo del mercado. Las personas son más 

exigentes en  la seguridad y calidad en este servicio. 

• Los atractivos turísticos: Mientras más atractivo y mejor 

posicionados sean los recursos turísticos de un país o una 

región, mayor serán las posibilidades de crecimiento del 

mercado aerocomercial que lo atiende.  

 

 

 

 

Evolución del mercado aerocomercial de pasajeros en el 

Perú y el aeropuerto Jorge Chávez. 
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Evolución del mercado aerocomercial en las Regiones del Perú 
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• Lima no fue el único mercado que incremento la demanda 
del servicio de transporte aéreo.  

• Entre los años 2009-2014 los aeropuertos de Cusco, 
Arequipa, Iquitos, Trujillo, Pucallpa, Tacna, Chiclayo, 
Tumbes y Ayacucho han experimentado un crecimiento de 
alrededor del 100%. 

• Piura, Tarapoto más del 150% en mismo periodo, con 
promedio anual del 20%.  

• No hay aeropuerto que no haya crecido de manera muy 
importante y casi todos con promedio de dos dígitos. 

• El último reporte de la DGAC. El transporte aéreo de 
pasajeros a nivel nacional entre Enero y Setiembre del año 
2016 ha crecido 9.1% 

CONCLUSION  

El mercado aerocomercial peruano está pasando por uno de 
sus mejores momentos, en todas las Regiones 

Porque no está sucediendo lo mismo con la Región 
Amazonas y el aeropuerto de Chachapoyas? 

 

 

 

Evolución del mercado aerocomercial en las Regiones del Perú 
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DEMANDA DE VUELOS EN AMAZONAS  
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• Se ha seleccionado un grupo de Regiones que tienen casi 
similares características al de la Región Amazonas . 

• Los viajes por carretera con trayectos similares y de larga 
duración y costos de pasajes aproximados. 

• Comparando los viajes por tierra con los viajes aéreos, tenemos 
que en la región Amazonas el tráfico de pasajeros aéreos 
representa el 2% de trafico de los pasajeros terrestres, mientras 
que en Madre de Dios 50%, San Martin 96% y Ucayali el 105%. 

• Asimismo si comparamos el ratio de la cantidad de viajes aéreos 
por habitante al año de estas Regiones tenemos en Amazonas 
0.01 viajes año, mientras que en Madre de Dios 1.16, San 
Martin 0.28 y Ucayali 0.38 viajes año por habitante. 

• A todas luces para el caso de la Región Amazonas no hay 
proporcionalidad ni relación entre estos ratios. 

• Como se mencionó anteriormente estas regiones que hemos 
comparado guardan mucha relación en cuanto a las 
características de la población y las condiciones de viaje por 
carretera en cuanto a distancia, tiempo y costos de los pasajes. 
Por esta razón si quisiéramos proyectar los ratios de la región 
Amazonas en relación a las otras tres tendríamos que considerar 
cifras razonablemente comparativas. 

 

.  

 

 

 

 

Demanda Potencial de vuelos en Chachapoyas  

REGION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 POBLACION

 Amazonas 384.6 323.0 389.1 357.8 417.5 443.2 519973

 Madre de Dios 270.1 270.0 359.1 513.4 514.4 572.2 123871

 San Martín 365.8 385.9 498.0 548.6 592.0 665.2 1143836

 Ucayali 318.7 301.8 308.9 347.9 355.5 469.9 650815

Fuente MTC - OGPP - Oficina de Estadística. Elaboracion propia

(Miles de pasajeros)

TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, 

SEGÚN DEPARTAMENTO DESTINO: 2006-2015

RATIOS DE COMPARACION 2015  VIAJES AEREO/VIAJES TERRESTRE Y  VIAJES POR AÑO DE POBLACION

AMAZONAS MADRE DE DIOS SAN MARTIN UCAYALI

POBLACION 519973 123871 1143836 650815

TRANSITO TERRESTRE (TT) 443200 572200 665200 469900

TRANSITO AEREO (TA) *9000 287600 640313 494115

T A/TT 2% 50% 96% 105%

TA/POBLACION 0.01 1.16 0.28 0.38

Fuente MTC-Elaboracion propia

*Datos  del  año 2016
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• Estas regiones guardan mucha relación en cuanto a las 
características de la población y las condiciones de viaje 
por carretera en cuanto a distancia, tiempo y costos de los 
pasajes.  

• Suponiendo de manera muy conservadora un ratio de 0.15 
viajes año por habitante o que el tránsito aéreo sea el 35% 
respecto del tránsito terrestre, estaríamos hablando de una 
demanda potencial de 155,000 pasajeros por año 
transitando por el aeropuerto de Chachapoyas.  

.  

 

 

 

 

AMAZONAS MADRE DE DIOS SAN MARTIN UCAYALI

POBLACION 519973 123871 1143836 650815

TRANSITO TERRESTRE (TT) 443200 572200 665200 469900

TRANSITO AEREO (TA) 155000 287600 640313 494115

T A/TT 35% 50% 96% 105%

TA/POBLACION 0.15                   1.16                             0.28                             0.38                        

Fuente MTC-Elaboracion propia

DEMANDA POTENCIAL DE PASAJEROS EN CHACHAPOYAS CON RATIOS REALES

Demanda Potencial de vuelos en Chachapoyas  
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• Como se mencionó en las estadísticas de pasajeros hacia la Región Amazonas, actualmente se vienen efectuando tres 
vuelos que están atendiendo esta demanda. 

• Según consultas a SAETA en la ruta Tarapoto-Chachapoyas-Tarapoto, de los 54 pasajeros diarios que vuelan esta ruta (Ida 
y vuelta) al menos el 55% (30) son  pasajeros que vienen desde Lima a Tarapoto por vía aérea. 

• Según consultas a los Tour-Operadores de Chachapoyas. En los vuelos diarios que realiza LAN PERU en la ruta Lima-
Jaén-Lima, donde transporta 260 pasajeros (Ida y vuelta) al menos un 35% de ellos (90) tienen como destino final o como 
origen del vuelo, la Región de Amazonas y principalmente Chachapoyas.  

• Si hubiera vuelos directos Lima-Chachapoyas –Lima, estos 120 viajeros (Ida y vuelta) volarían de esta ruta y por lo tanto 
podríamos afirmar que actualmente existe una demanda actual de 60 pasajeros para iniciar vuelos diarios en la ruta 
Lima-Chachapoyas-Lima con un avión de esta capacidad 

Demanda Actual de vuelos en Chachapoyas  
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Analizando factores generadores del mercado tenemos que 

• Crecimiento de la economía (PBI) nacional. Este factor es común para todos. los potenciales pasajeros existen tal como lo 
hemos demostrado líneas arriba.  

• Buena Infraestructura y Servicios aeroportuarios. El aeropuerto no recibe aviones del tipo A-319/320 y B-737 y similares, 
pero tiene muy buenas instalaciones para recibir aviones de 50-60 pasajeros que existen en el mercado. Si bien los 
servicios a cargo de CORPAC S.A. (Meteorología, Luces PAPI, Procedimiento de descenso Instrumental)  requieren ser 
mejorado, consideramos que este factor no ha tenido injerencia en limitar el mercado (Podría tenerlo en el futuro). 

• Buen Servicio de Transporte Aéreo (Líneas Aéreas) No existe en la Región Amazonas. Potencial Turístico demostrado e 
toda la Región  

CONCLUSION. El mercado aerocomercial en el aeropuerto de Chachapoyas no se ha desarrollado principalmente por falta 
de Oferta del servicio aéreo y no por falta de demanda. 

Se tiene que trabajar es en conseguir la oferta de servicios aéreos acorde al mercado y a las condiciones aeroportuarias de 
Amazonas. Se requiere entonces promover y motivar a Líneas aéreas con aviones que tengan la capacidad de operar 
comercialmente en el aeropuerto de Chachapoyas y explotar el mercado potencial que esta Región.  

 

 

Demanda Actual de vuelos en Chachapoyas  
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IV. PROPUESTA DE VUELOS  COMERCIALES   
LIMA-CHACHAPOYAS 
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Para acceder desde Lima hasta Chachapoyas empleando el 

transporte aéreo actualmente se dispone de dos alternativas. 

1. Vuelo Lima-Tarapoto + vuelo Tarapoto-Chachapoyas y 
viceversa 

• El pasaje Lima-Tarapoto-Lima, fluctúan entre 164 y 198 
dólares y el tiempo del viaje es de 1hr. 20min. aprox. 

• Luego el vuelo  SAETA costo comercial ida y vuelta de 120 
dólares incluyendo el impuesto por uso de aeropuerto. Este 
vuelo tiene una duración de 30 minutos. 

• La Alternativa 1 cuesta entre $ USD 284 y 318 y un 
tiempo de 6 horas (Desde el ingreso al aeropuerto de Lima 
hasta la salida del aeropuerto de Chachapoyas) 

 

 

 

El transporte aéreo hacia Chachapoyas con transferencias 

  

EMPRESA TARIFA PROMEDIO

LAN PERU 134 182 278 198

STAR PERU 135 175 186 165

PERUVIAN 125 146 222 164

PASAJES AEREOS LIMA TARAPOTO A 30 DIAS

TARIFAS DIFERENCIADAS
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2. La segunda alternativa: Vuelo LAN PERU en la ruta Lima-
Jaén (Shumba)-Lima y posteriormente por vía terrestre la 
ruta Shumba-Jaén-Chachapoyas. 

• Para el vuelo de LAN se han recogido en el cuadro 37 las 
tarifas promedio a 30 días. 

• El costo promedio del pasaje Lima-Jaén-Lima es de $ USD 
195 y el tiempo del vuelo es de 1h 30min. 

• Posterior en Minibús por carretera: Shumba-Jaén-
Chachapoyas, cuyo costo es de S/. 138.00 ($ USD 40) ida y 
vuelta y el tiempo de viaje en cada traslado es de 4 horas 
aproximadamente. 

• La alternativa 2 cuesta aprox. $ USD 240 y un tiempo de 
8 horas (Desde el ingreso al aeropuerto de Lima hasta la 
llegada a la ciudad de Chachapoyas). 

• En la primera alternativa, la dificultad radica en conseguir 
cupos para el vuelo Tarapoto-Chachapoyas tienen una 
demanda del 100%.  

• En la segunda alternativa la dificultad radica en el viaje vía 
terrestre Jaén-Chachapoyas que tiene una duración de 04 
horas. 

  

 

 

 

El transporte aéreo hacia Chachapoyas con transferencias 

  

EMPRESA TARIFA PROMEDIO

LAN PERU 142 194 248 195

TARIFAS DIFERENCIADAS

PASAJES AEREOS LIMA -JAEN-LIMA A 30 DIAS
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EMPRESA STAR PERU  

•  La empresa STAR PERU Tiene el avión Bombardier CRJ-

200 con capacidad para 50 pasajeros. 

• Reunión de trabajo con Piloto de la aeronave y explico que 

avión requiere  aprox. 2300 mts de pista de aterrizaje.  

 

 

 

EMPRESA ATSA 

• La empresa ATSA tiene dos aviones Fokker -50 con 

capacidad para 50 pasajeros. 

• No opera comercialmente vuelos regulares 

• Reuniones de trabajo con Gerente General de ATSA y 

Gerente de Operaciones.   

• Vuela Lima-Chachapoyas con 50 pasajeros. 

• Sin embargo Chachapoyas -Lima 30 pasajeros aprox. 

• El vuelo seria  Lima-Chachapoyas-Trujillo-Lima. 

• Esta opción  para vuelos chárter y paquetes turísticos a 

través de tour operadores para atender turistas 

especiales. 
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EMPRESA LC PERU 

• Se especializa en realizar vuelos  

• Sus destinos son Jauja, Tingo María, Huánuco, Andahuaylas. 

• Los aviones Bombardear DASH 8 Q 400 son especiales para 

operar en aeropuertos de altura y con pistas de aterrizaje de 

menores dimensiones . 

Reuniones de trabajo con el Gerente General de la empresa el Sr. 

Carlos Carmona así como con sus gerentes de Operaciones, 

Comercial y de Mantenimiento: 

• Ideal para realizar vuelos comerciales Lima-Chachapoyas-Lima 

en forma directa y sin escalas. 

• Puede transportar entre 60 – 65 pasajeros tanto a la ida como al 

retorno.  

• El costo del pasaje lo están evaluando  

• Los dos aviones están comprometidos con otras rutas que ya 

vienen operando y tienen previsto incorporar mas aviones 

DASH -8-Q-400 

•   

 

 

 

 

Propuesta de Vuelo Lima-Chachapoyas-Lima 

  

LC PERU REQUIERE  

• Se mejoren las condiciones actuales de los servicios 

meteorológicos en el aeropuerto de Chachapoyas.  

• Se instalen luces PAPI y ayudas luminosas.  

• Que las autoridades competentes impulsen y promuevan la 

ruta Lima-Chachapoyas-Lima, en los primeros meses de 

operación. 
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Comparación de Alternativas para llegar por vía aérea a Chachapoyas 

  
ALTERNATIVA TIEMPO EN HORAS COSTO 

APROXIMADO 

1. Vuelos Vía Tarapoto 

 Chequeos de embarque en aeropuerto Jorge Chávez 

 Vuelo Lima- Tarapoto – desembarque. 

 Chequeos de embarque en aeropuerto de Tarapoto 

 Vuelo Tarapoto-Chachapoyas 

  

06 horas 

  

$ USD 284-318 

1. Vuelo vía Jaén (Shumba) 

 Chequeos de embarque en aeropuerto Jorge Chávez 

 Vuelo Lima- Jaén desembarque. 

 Viaje en Mini bus Shumba-Jaén- Chachapoyas 

  

08 horas 

  

$ USD 240 

1. Vuelo Lima – Chachapoyas 

 Chequeos de embarque en el aeropuerto Jorge Chávez 

1. Vuelo Lima- Chachapoyas desembarque. 

  

  

04 horas 

  

Por definir 

• Conclusión : los vuelos Lima-Chachapoyas-Lima, en los aviones DASH 8 Q-400 de  LC PERU, es la mejor opción 
para reactivar y hacer crecer el mercado aerocomercial del aeropuerto de Chachapoyas. 

• Para concretar estos vuelos es muy importante sostener conversaciones con el MINCETUR, 
MTC/DGAC, PROMPERU y algunos tour operadores importantes de Lima. 
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Otras probables Rutas 

  

Ruta Lima-Chiclayo-Chachapoyas  y retorno 

• Por lo general las rutas se originan en el AIJCH. La ruta Lima-Chiclayo-Chachapoyas y viceversa atendería una 

combinación de ambos mercados, la de Chiclayo y la de Chachapoyas, por los atractivos turísticos que se 

complementarían 

• Esta ruta Lima-Chiclayo-Chachapoyas y viceversa, también sería ideal para el avión DASH 8 Q-400  de LC 

PERU. 

Ruta Tarapoto-Chachapoyas  y retorno 

• Esta ruta con SAETA, tiene muy buena aceptación, el 100% de sus vuelos de 9 pasajeros se agotan.  

• Se potenciaría con aeronaves de 18 pasajeros de capacidad como el Metroliner III. o aviones similares 

• El vuelo Lima-Tarapoto con conexión Tarapoto-Chachapoyas, sería la mejor ruta comercial alterna a la ruta 

directa de Lima a Chachapoyas. Podrían traer pasajeros para conectarlos. sobre todo cuando  inicie la operación 

del teleférico de Kuelap. 

• Para atender la demanda inicial se podrían necesitar hasta 03 vuelos diarios. 

• En el Perú no hay aviones comerciales con estas características, los aviones Metroliner III que en su momento 

opero LC BUSRE, fueron retirados del mercado por falta de demanda. 
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Incentivos para atraer líneas aéreas. 
 

  
Proponer algún tipo de incentivo económico para atraer a las empresas aéreas para que cubran  ruta 
Lima-Chachapoyas-Lima, no es conveniente, por las siguientes razones: 

• Actualmente los vuelos hacia el aeropuerto de Chachapoyas ya está siendo incentivado 
económicamente mediante la aplicación de la ley 29159.  

• El aeropuerto de Chachapoyas tiene actualmente una demanda actual de aproximadamente 60 
pasajeros diarios sin incluir la operación de las telecabinas de Kuelap. 

• Algún incentivo económico, no sería aceptado por los otros actores del mercado aerocomercial.    

Los mejores incentivos que pueden darse:  

Principalmente una campaña agresiva a nivel nacional e internacional de promoción del vuelo y los 
grandes atractivos turísticos de la Región, incluyendo el novedoso sistema de las telecabinas para 
llegar a Kuelap y simultáneamente conseguir el compromiso de todas las autoridades regionales y 
locales de Amazonas, de todas las fuerzas económicas y sociales y de toda la población en general 
para apoyar este servicio, mediante su empleo. 

Impulsar que la empresa aérea, conjuntamente con los tour operadores de Lima y Amazonas, diseñen 
e implementen campañas e incentivos para que los turistaopten por este destino y esta nueva ruta. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 
 

  1. El Aeropuerto de Chachapoyas, tiene la infraestructura necesaria, dispone del personal capacitado y 

todas las facilidades y servicios aeroportuarios necesarios como para atender hasta 02 vuelos en 

simultaneo (Uno de llegada y uno de salida) con aviones que tengan una capacidad entre 50 y 70 

pasajeros.  

2. Requiere mejorar urgentemente el Servicio Meteorológico, la instalación de luces y el diseño de 

procedimientos de descensos instrumentales. 

3. El Aeropuerto de Chachapoyas tiene la mejor ubicación en la Región Amazonas para seguir 

desarrollándose. 

4. La Región Amazonas posee un tremendo potencial turístico debido a los diversos atractivos tanto 

en los aspectos culturales como naturales que tiene en sus territorios.  

5. El Teleferico de Kuelap es un hito importante para impulsar el desarrollo turístico. 

6. El vuelo Tarapoto-Chachapoyas-Tarapoto, ha un generado importante crecimiento del turismo 

7. Solo el 0.3% de los turistas nacionales visitan Amazonas. 

8. La infraestructura Hotelera/Restaurantes y otras facilidades se requieren potenciar. 

9. La ciudad generadora de los tours en Amazonas es Chachapoyas. 

10. Los tours que ofrece Chachapoyas tienen un tiempo de traslado entre 4 a 6 horas (ida y vuelta) 

11. La mejor alternativa de transporte para un turista hacia Chachapoyas es el aéreo y la mejor ruta 

Lima-Chachapoyas -Lima 
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CONCLUSIONES 
 

  
 

12. Comparado con otras Regiones similares Amazonas tendría un potencial de 155,000 pasajeros 

aéreos 

13. Existe una demanda real  actual de 60 pasajeros aéreos diarios 

11. El Mercado aerocomercial del aeropuerto de Chachapoyas no se ha desarrollado por falta de 

Oferta. 

12. El avión ideal para atender la ruta Lima-Chachapoyas-Lima es el DASH-8-Q 400 de la empresa LC 

PERU. 

13. Para concretar estos vuelos es muy importante definir un plan  con LC PERU, MINCETUR, 

MTC/DGAC, PROMPERU y algunos tour operadores importantes de Lima y Amazonas. 

14. No es conveniente ni procedente incentivar económicamente esta ruta, pero si promover su empleo 

15. La ruta alterna aérea para llegar a Chachapoyas es vía Tarapoto. Para ello se requiere implementar 

una aeronave de al menos 18 pasajeros para la ruta Tarapoto-Chachapoyas-Tarapoto 
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RECOMENDACIONES 

1. la primera y más importante de todas es promover y concretar con la empresa LC PERU, la realización del 
vuelo Lima-Chachapoyas-Lima con sus aviones BOMBARDIER DASH-8-Q400.  Establecer Plan de Trabajo 
con LC PERU, MINCETUR, MTC/DGAC, PROMPERU tour operadores importantes de Lima y 
amazonas. 

2. Que CORPAC implemente el sistema  AW310 en Chachapoyas, con  los  equipos conexos que permitan 
medir los siguientes parámetros de manera automática y que puedan visualizarse directamente en la  
torre de control (*En ambas cabeceras de pista) 
• Velocidad y dirección del viento* 

• Temperatura del aire* 

• Humedad relativa, punto de rocío 

• Precipitación* 

• Visibilidad horizontal y tiempo presente* 

• Altura de nubes y condiciones del cielo* 

• Temperatura y humedad del suelo 

3. Que CORPAC asigne al aeropuerto de Chachapoyas un especialista en meteorología. 

4. CORPAC  diseñe según las regulaciones establecidas, procedimientos de vuelo Instrumental de no 
precisión hacia el aeropuerto de Chachapoyas. 
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RECOMENDACIONES 

5. Que CORPAC  instale de manera prioritaria  las luces PAPI. 
6. Que CORPAC prevea para que este aeropuerto sea implementado con las siguientes luces:  

• Luces de borde de pista. 

• Luces de extremo de pista. 

• Luces de umbral de pista. 

• Luces de calle de rodaje. 

• Luces de aproximación por instrumentos. 

• Faro rotativo de aeródromo. 

7. Promover las inversiones que la empresa ADP tiene previsto realizar el año 2017 por un monto estimado 
en  S/. 9.7 millones de nuevos soles, consistentes en: 

• Recapeo asfaltico de 2” de la pista de aterrizaje, calle de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves, así 
como la calle de ingreso al SEI.  

• Señalización horizontal de los pavimentos del lado aire. 

• Reconformación del sistema de drenaje. 

8. Promover inversiones para construir y/o mejorar la infraestructura hotelera ,restaurantes categorizados y 
otros lugares de recreación en Chachapoyas y otros lugares importantes de la Región.  
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RECOMENDACIONES 

9. Prever mayor disponibilidad de profesionales y técnicos que brinden el servicio de guías turísticos y se 
puedan ofertar servicios estandarizados en diferentes idiomas. 

10. Para potenciar la ruta Lima-Tarapoto-Chachapoyas con vuelos de conexión en Tarapoto, se recomienda 
conversar con el MTC/DGAC a fin de que al término del contrato con la empresa SAETA, se renueve el 
mismo o se realice un nuevo concurso con la condición de emplearse en estos vuelos aviones con 
capacidad para 18 pasajeros. 
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“Consultoría para evaluar las Condiciones de las Operaciones aéreas en el 

Aeropuerto de la ciudad de Chachapoyas y recomendaciones para la operación de 

aviones comerciales desde Lima” 

 

  

Expositor: Ramon Gamarra Trujillo 

Chachapoyas  diciembre de 2016 

Gobierno Regional de Amazonas 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
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