Volumen 3/Página

1

2
Volumen 3/Página

Consorcio: Atalaya Planeamiento & Desarrollo
Atalaya © 2008

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DE LA
PROVINCIA DE ATALAYA

Función

Ma. Sc. Arq. César F. Martínez
Vitor

Jefe del Proyecto

Arq. Roberto Vidal Ruiz Socualaya

Jefe del Proyecto

Ma. Sc. Arq. Benigno N. Soto
Cabello

Gerente del Proyecto

Arq. Graciela del Carmen
Fernández de Córdova Gutiérrez

Experta en Asentamientos
Humanos y Medio Ambiente

Ing. Emerson Salinas Caparachin

Experto en Desarrollo
Ambiental

Ing. Geógrafa. Evely L. Vivanco
Porras

Experta en Desarrollo Ambiental

Eco. Efraín Campos Flores

Experto en Planificación
Económica

Soc. Liliana Muñoz Villar

Socióloga

B/Ing. Marino Carhuapoma
Hilario

Experto en GIS

B/Arq. Luis A. Ilaquita Castro

Planificador Asistente

B/Arq. Ivan Steveng Tello Matril

Planificador Asistente

B/Arq. Paola Denisse Barja
Samaniego

Planificador Asistente

B/Arq. Rocío Del Pilar Núñez
Yapias

Planificador Asistente

Volumen 3/Página

Nombre

3

Relación de profesionales responsables del estudio:

INFORME PRELIMINAR

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
ATALAYA, REGIÓN UCAYALI - REPUBLICA
DEL PERÚ

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA
DE ATALAYA
Marzo del 2008

Diagnóstico del Sistema Territorial

De parte del Consorcio
Atalaya: “Planeamiento & Desarrollo”

Aprobado por:
_______________________________________

Firma:
______________________________________________

Este documento posee el carácter de público y esta
abierto al aporte de profesionales, entidades públicas y
privadas y cualquier persona común que contribuya a su
perfeccionamiento y vigencia en el tiempo.

Volumen 3/Página

La elaboración del presente estudio ah involucrado la
Fecha: y el profesionalismo requeridos ajustados a los
seriedad
_______________________________________________
términos
de referencia de la entidad receptora y el aporte
adicional proporcionado al tema por parte del Consorcio:
Atalaya Planeamiento y Desarrollo.

4

Cargo:
Este
Documento ha sido elaborado por el Consorcio:
______________________________________________
Atalaya
Planeamiento y Desarrollo integrado por los
arquitectos Benigno Nino Soto Cabello y Roberto Vidal
Ruiz Socualaya para la Municipalidad Provincial de
Atalaya, Región Ucayali en la Republica Peruana.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DE LA
PROVINCIA DE ATALAYA

Relación de autoridades de la Municipalidad Provincial de Atalaya:

FRANCISCO DE ASIS MENDOZA DE SOUZA
Alcalde la de Municipalidad Provincial de Atalaya

WILDER MARTÍN MERINO RÍOS
LENIN TAMANI LÓPEZ
PRUHL DEL PHINO RÍOS
FLORITA LOZANO RÍOS
VIRGINIA DEL PILAR MARTÍNEZ CAJACURI
DENIS CAMAYTERI SANCHEZ
JULIO VERTIZ PAZ
Regidores

JUAN A. LOZANO BARBOSA
Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Servicios Técnicos de la MPA

ROGER DE SOUZA
Dirección de Catastro y Planeamiento Urbano

Marzo del 2008

Volumen 3/Página

5

SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS TÉCNICOS DE LA MPA
Supervisión

INDICE de
CONTENIDOS

016
016
019
019
026
027
028
032
032
034
034
034
034
034
039
041
041
045
047
063
063
063
066
067
070
070
071
074
074
076
076
077
079
081
084
088
088
088
088
090
091
092
094
095
095
095

Volumen 3/Página

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL SUB-SISTEMA NATURAL
1.1
EL MEDIO BIO-FÍSICO (A)
1.1.1
MEDIO INERTE
1.1.1.1
ATMÓSFERA Y CLIMA (C)
1.1.1.1.1
TEMPERATURA DEL AIRE
1.1.1.1.2
PRECIPITACIÓN PLUVIAL
1.1.1.1.3
VIENTOS
1.1.1.1.4
HUMEDAD RELATIVA
1.1.1.1.5
RADIACIÓN SOLAR
1.1.1.1.6
NUBOSIDAD
1.1.1.1.7
BIOCLIMA
1.1.1.1.7.1
ZONAS DE VIDA
1.1.1.1.8
NORMAS INTERNACIONALES DE COMODIDAD TÉRMICA
1.1.1.1.8.1
NORMAS DE COMODIDAD
1.1.1.1.8.2
GENERACIÓN DE LA CARTA BIOCLIMÁTICA DE OLGYAY
1.1.1.2
SUELOS Y SUB-SUELOS
1.1.1.2.1
GEOLOGÍA
1.1.1.2.1.1
GEODINÁMICA INTERNA
1.1.1.2.1.2
GEODINÁMICA EXTERNA
1.1.1.2.2
GEOMORFOLOGÍA
1.1.1.2.3
CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS LOCALES
1.1.1.2.3.1
GRAN PAISAJE PLANICIE
1.1.1.2.3.2
GRAN PAISAJE COLINOSO
1.1.1.2.3.3
GRAN PAISAJE MONTAÑOSO
1.1.1.2.4
SUELOS
1.1.1.2.4.1
LOS SUELOS SEGÚN SU ORIGEN
1.1.1.2.4.2
EDAFOLOGÍA
1.1.1.2.5
SUB-SUELOS
1.1.1.2.5.1
RECURSOS MINEROS
1.1.1.2.5.2
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1.1.1.2.6
CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LOS SUELOS
1.1.1.2.6.1
TIERRAS APTAS PARA EL CULTIVO EN LIMPIO
1.1.1.2.6.2
TIERRAS APTAS PARA EL PASTOREO
1.1.1.2.6.3
TIERRAS APTAS PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL
1.1.1.2.6.4
TIERRAS DE PROTECCIÓN
1.1.1.3
HÍDRICO (AGUA)|
1.1.1.3.1
CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA REGIÓN
1.1.1.3.2
CUENCAS, SUB.CUENCAS Y MICRO CUENCAS
1.1.1.3.2.1
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO URUBAMBA
1.1.1.3.2.2
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TAMBO
1.1.1.3.2.3
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO UCAYALI
1.1.1.3.2.4
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO YURUA
1.1.1.3.2.5
NAVEGABILIDAD DE LOS RÍOS
1.1.1.3.2.6
CAUDAL
1.1.1.3.2.7
LAGUNAS
1.1.1.3.2.8
NAPA FREÁTICA

6

Diagnóstico del Sistema Territorial

1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.1
1.1.3.1.1.2
1.1.3.1.1.3
1.1.3.1.1.4
1.1.3.1.1.5
1.1.3.1.1.6
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.1.1
1.1.3.2.1.2
1.1.3.3
1.1.3.3.1
1.1.3.3.1.1
1.1.3.3.1.2
1.1.3.3.1.3

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DEL SUB-SISTEMA ECONÓMICO-PRODUCTIVO
2.1
ESTRUCTURA ECONÓMICA
2.1.1
PRODUCTO BRUTO INTERNO PROVINCIAL
2.1.1.1
ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA
2.1.2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
2.1.2.1
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR EDADES
2.1.2.2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO
2.1.2.3
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR ESPECIALIDAD

143
143
143
143
144
144
147
147

7

1.1.2.3.1
1.1.2.3.1.1
1.1.2.3.1.2
1.1.3

CARACTERÍSTICAS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
096
CONTAMINACION POR DESECHOS SÓLIDOS
097
CONTAMINACIÓN POR EFLUENTES
103
NIVELES DE RUIDO Y CALIDAD DEL AIRE
105
EL MEDIO BIÓTICO
110
COMUNIDADES DE FLORA
110
FORMACIONES VEGETALES
110
ZONAS DE APTITUD FORESTAL
113
COMUNIDADES DE FAUNA
113
AVES
114
ESPECIES INDICADORAS
115
ESPECIES SUCEPTIBLES DE CAZA
116
ESPECIES RARAS, ENDÉMICAS O EN PELIGRO DE EXTINSIÓN
116
ESPECIES PRESENTES EN LA PROVINCIA DE ATALAYA
116
COMUNIDADES TERRESTRES
124
MAMÍFEROS
124
REPTILES Y ANFIBIOS
129
REPTILES
129
ANFIBIOS
131
COMUNIDADES ACUÁTICAS
134
BENTOS (MACRO INVERTEBRADOS ACUÁTICOS)
135
NECTON (PECES)
136
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 137
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y COMPONENTES DE VALOR
BIOLÓGICO
137
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
137
RESERVA COMUNAL DEL SIRA
138
RESERVA KUGAPAKORI-NAHUA
138
PROCESOS NATURALES GENERADORES DE PROBABILIDADES DE
DESASTRES O DAÑOS
138
RIESGOS POR PROCESOS AMENAZANTES FÍSICOS
138
PELIGROS FÍSICOS
138
INUNDACIONES
138
SOCAVAMIENTO Y EROSIVIDAD PLUVIAL
139
DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS
139
MIGRACIÓN MEÁNDRICA
140
VULNERABILIDAD BIOFPISICA
140
RIESGO RESULTANTE
140
RIESGOS POR PROCESOS AMENAZANTES BIÓTICOS
140
PELIGROS BIÓTICOS
140
CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS
140
RIESGO RESULTANTE
141
RIESGOS POR PROCESOS AMENAZANTES SOCIO-ECONÓMICOS 141
PELIGROS SOCIO-ECONÓMICOS
141
TALA ILEGAL
141
INCENDIOS FORESTALES
142
RIESGO RESULTANTE
142

Volumen 3/Página

1.1.1.4
1.1.1.4.1
1.1.1.4.2
1.1.1.4.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.1.1
1.1.2.2.1.2
1.1.2.2.1.3
1.1.2.2.1.4
1.1.2.2.2
1.1.2.2.2.1
1.1.2.2.2.2
1.1.2.2.2.2.1
1.1.2.2.2.2.2
1.1.2.2.2.3
1.1.2.2.2.3.1
1.1.2.2.2.3.2
1.1.2.2.2.3.3
1.1.2.3

2.1.4.6.2
2.1.4.6.3
2.1.4.7
2.1.4.8

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DEL SUB-SISTEMA SOCIO-CULTURALADMINISTRATIVO
3.1
ESTRUCTURA SOCIOBIOLÓGICA
3.1.1
DINÁMICA POBLACIONAL
3.1.1.1
POBLACIÓN
3.1.1.1.1
ÍNDICES POBLACIONALES
3.1.1.1.1.1
POBLACIÓN POR EDADES
3.1.1.1.1.2
POBLACIÓN POR SEXO
3.1.1.1.1.3
INDICE DE ENVEJECIMIENTO
3.1.1.1.1.4
INDICE DE JUVENTUD
3.1.1.1.1.5
TASA DE DEPENDENCIA
3.1.1.1.1.6
POBLACIÓN URBANA Y RURAL
3.1.1.1.1.7
DENSIDAD POBLACIONAL POR DISTRITO
3.1.1.1.1.8
TASA DE CRECIMIENTO
3.1.1.1.1.9
EDAD REPRODUCTIVA
3.1.1.2
FLUJOS MIGRATORIOS
3.1.1.3
SALUBRIDAD EN LA PROVINCIA DE ATALAYA
3.1.1.3.1
ÍNDICE DE NATALIDAD
3.1.1.3.2
ÍNDICE DE MORBILIDAD
3.1.1.3.3
ÍNDICE DE MORTALIDAD
3.1.1.4
COMUNIDADES INDIGENAS
3.1.1.4.1
GRUPOS ÉTNICOS
3.1.1.4.1.1
POBLACIÓN EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
3.1.1.4.1.2
POBLACIÓN BILINGÜE
3.1.1.4.1.3
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN
3.1.1.5
POBREZA
3.1.1.5.1
ÍNDICES DE POBREZA
3.1.1.5.2
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
3.1.1.5.3
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

148
149
149
149
156
159
162
162
162
164
164
164
164
165
165
165
165
167
167
168
169
169
170

171
171
171
171
172
172
173
174
174
175
176
176
177
178
178
179
179
180
181
181
181
182
183
184
185
185
185
186

8

2.1.4.5.1
2.1.4.6
2.1.4.6.1

TASA DE ACTIVIDAD
SISTEMAS ECONÓMICOS ACTUALES
SECTOR PRIMARIO
ACTIVIDAD AGRÍCOLA
ACTIVIDAD PECUARIA
ACTIVIDAD FORESTAL
SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS
SECTOR SECUNDARIO
SECTOR INDUSTRIA Y MANUFACTURERA
SECTOR TERCIARIO
SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS
ACTIVIDADES POTENCIALES
TURISMO
SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS
EL SISTEMA FORESTAL
SITUACIONES VENTAJOSAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
RECURSOS DISPONIBLES
CORREDORES ECONÓMICOS
CORREDOR NORTE CUENCA DEL UCAYALI (ATALAYAPUCALLPA)
CORREDOR SUR CUENCA DEL URUBAMBA (ATALAYASEPAHUA)
SUB-CORREDOR TAMBO (ATALAYA. PUERTO OCOPA)
CONFLICTOS DE USO
TENDENCIAS DE INVERSIÓN

Volumen 3/Página

2.1.3
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.1
2.1.4.1.2
2.1.4.1.3
2.1.4.1.4
2.1.4.2
2.1.4.2.1
2.1.4.3
2.1.4.3.1
2.1.4.4
2.1.4.4.1
2.1.4.4.2
2.1.4.4.3
2.1.4.5

CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DEL SUB-SISTEMA CONSTRUIDO
4.1
EL SISTEMA URBANO
4.1.1
GRAN SISTEMA NACIONAL
4.1.1.1
EL POBLAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
4.1.1.2
ROLES Y FUNCIONES A NIVEL NACIONAL
4.1.2
MACRO SISTEMA NACIONAL Y REGIONAL
4.1.2.1
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD NACIONAL Y DE LA REGIÓN
UCAYALI
4.1.2.2
VIALIDAD NACIONAL Y EN LA REGIÓN UCAYALI
4.1.3
MESO SISTEMA REGIONAL
4.1.3.1
DOBLAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
4.1.3.2
ROLES Y FUNCIONES REGIONALES Y LA PROVINCIA DE
ATALAYA
4.1.3.3
VIALIDAD REGIONAL Y EN LA PROVINCIA DE ATALAYA
4.1.4
MICROSISTEMA PROVINCIAL
4.1.4.1
POBLAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO
4.1.4.2
ROLES Y FUNCIONES DE LA PROVINCIA DE ATALAYA
4.1.4.3
INTECCIÓN DE ROLES Y FUNCIONES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA
4.1.4.4
VIALIDAD EN LA PROVINCIA DE ATALAYA
4.1.5
MICRO SISTEMA LOCAL
4.1.5.1
DISTRITO DE RAIMONDI
4.1.5.2
DISTRITO DE TAHUANÍA
4.1.5.3
DISTRITO DE SEPAHUA
4.1.5.4
DISTRITO DE YURUA
4.2
MARCO TERRITORIAL PARA EL PLANEAMIENTO
URBANO DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE LA PROVINCIA
4.2.1
NIVEL DE URBANIZACIÓN
4.2.2
INDICES DE URBANIZACIÓN
4.2.3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CATEGORÍA
URBANA MIXTA Y/O RURAL
4.2.4
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS
4.2.5
ÍNDICE DE CONSOLIDACIÓN URBANO REGIONAL
4.2.6
IDENTIFICACIÓN DE LOS SUELOS URBANOS
4.2.6.1
SUELOS URBANIZABLES
4.2.7
INFRAESTRUCTURA

186
186
187
188
188
191
191
192
192
193
193
193
194
194
195
198
198
199
200
200
200
200
202
206
208
211
214
214
214
218
221
221
227
231
234
236
238
240
242
242
244
244
245
246
248
248
249
250
251

9

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.2.4
3.3.2.5
3.3.3
3.3.3.1
3.3.4

ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO
ADMINISTRATIVO
JERARQUIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS
POBLACIÓN ELECTORAL
CONFLICTOS LIMÍTROFES
SITUACIÓN ACTUAL
CONFLICTO GUBERNAMENTALES TRADICIONALES
ESTRUCTURA CULTURAL
ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA
LENGUAS NATIVAS
SISTEMA EDUCATIVO
NIVEL EDUCATIVO
ANALFABETISMO
TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR
POBLACIÓN DOCENTE
OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA
INSTITUCIONES TÉCNICO CIENTÍFICAS
INSTITUCIONES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Volumen 3/Página

3.2

4.2.7.1
4.2.7.1.1
4.2.7.1.2
4.2.7.1.3
4.2.7.2
4.2.7.3
4.2.7.4
4.2.8
4.2.8.1
4.2.8.1.1
4.2.8.2
4.2.8.2.1
4.2.8.3
4.2.8.3.1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE PLUVIAL
TRANSPORTE AÉREO
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS DE SALUD
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA COBERTURA
EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA COBERTURA
INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

CAPÍTULO V: SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
5.1
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL
TERRITORIO
5.1.1
MODELOS DISPONIBLES PARA LA DETERMINACIÓN DE
LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO
5.2
RELACIÓN, TIPOLOGÍA Y DEFINICIÓN DE LAS
ACTIVIDADES A ORDENAR
5.2.1
LAS ACTIVIDADES A CONSIDERAR
5.2.1.1
CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA NATURALEZA
5.2.1.2
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
5.2.1.3
ACTIVIDADES AGRARIAS
5.2.1.4
URBANIZACIÓN
5.2.1.5
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
5.2.1.6
INFRAESTRUCTURAS
5.2.1.7
DEPOSICIÓN DE ARTEFACTOS
5.3
MATRIZ DEL RESUMEN DE DIAGNÓSTICO DE LA
PROVINCIA DE ATALAYA

251
252
254
256
258
258
260
261
261
261
264
264
265
265
268
268
268
269
269
270
271
272
273
273
273
274
274

:
:

TABLA D003
TABLA D004

:
:

TABLA D005

:

TABLA D006
TABLA D007
TABLA D008
TABLA D009
TABLA D010
TABLA D011
TABLA D012
TABLA D013
TABLA D014

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TABLA D015
TABLA D016
TABLA D017

:
:
:

Estaciones Meteorológicas de Información
Precipitación Pluvial Media Anual, según Estaciones
Meteorológicas
Calculo de ejes de confort para Atalaya
Características generales de las zonas de vida presentes en la
provincia de Atalaya
Características de las Unidades Geológicas en la zona de
Atalaya
Casos de Erosión Fluvial en la Provincia de Atalaya
Características Fisiográficas locales
Faces por pendiente de suelo
Tipo de unidades de uso mayor de tierras en Atalaya
Afluentes Hidrográficos del Río Sepahua Bajo
Afluentes Hidrográficos del Río Ucayali
Afluentes Hidrográficos del Río Yurua
Desechos sólidos emitidos al día en la provincia de Atalaya
Rutas de transporte fluvial mas contaminantes en desechos
sólidos
Estándares de calidad ambiental del aire
Estaciones de muestreo de la calidad del aire
Valores de muestreo de ruido ambiental

Volumen 3/Página

TABLA D001
TABLA D002

10

LISTA DE TABLAS

TABLA D024
TABLA D025
TABLA D026
TABLA D027
TABLA D028
TABLA D029

:
:
:
:
:
:

TABLA D030
TABLA D031
TABLA D032
TABLA D033
TABLA D034

:
:
:
:
:

TABLA D035

:

TABLA D036

:

TABLA D037

:

TABLA D038
TABLA D039
TABLA D040
TABLA D041
TABLA D042

:
:
:
:
:

TABLA D043
TABLA D044
TABLA D045
TABLA D046
TABLA D047
TABLA D048

:
:
:
:
:
:

TABLA D049
TABLA D050
TABLA D051
TABLA D052
TABLA D053
TABLA D054
TABLA D055
TABLA D056
TABLA D057
TABLA D058
TABLA D059
TABLA D060
TABLA D061
TABLA D062
TABLA D063
TABLA D064
TABLA D065

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Especies Dominantes en la RCS
Fauna de la RCS
Lista de Aves presentes en la RCS
Aves con Categoría de Amenaza en la RCS
Mamíferos registrados en la Reserva Comunal del Sira
Mamíferos con categoría de amenaza en la Reserva Comunal
del Sira
Reptiles identificados en la Reserva Comunal del Sira
Especies endémicas de reptiles en la Reserva Comunal del Sira
Especies amenazadas en la Reserva Comunal del Sira
Clasificación de anfibios en la Reserva Comunal del Sira
Especies endémicas de anfibios en la Reserva Comunal del Sira
Especies con categoría de amenazas en la Reserva Comunal del
Sira
Macro-Invertebrados, registrados en el área de estudio
Lista de peces registradas en el área de estudio
Rol económico de Atalaya en el contexto regional de Ucayali
Relación PEA, Provincial de Atalaya y el PEA, Regional Ucayali
Población económicamente activa de la provincia de Atalaya,
segmentada por edades
Población económicamente activa de la provincia de Atalaya,
segmentada por sectores de actividad
Población económicamente activa de la provincia de Atalaya,
segmentada por sexo
Población económicamente activa de la provincia de Atalaya,
segmentada por especialidad
Tasa de actividad de la población de Atalaya
Superficie sembrada en Ucayali
Superficie sembrada en Atalaya
Superficie agrícola en Atalaya
Superficie agrícola por distritos en la Provincia de Atalaya, al
año 2005
Tamaño de parcela en Atalaya
Productos y destino de la producción agrícola
Producción pecuaria en la provincia de Atalaya
Empresas industriales en Atalaya
Empresas industriales en Atalaya, por especialización
Establecimientos comerciales y servicios por grupo de
actividad económica en Atalaya
Población censada por provincias
Población censada por distritos, 2005
Población censada por distritos, 2007
Población segmentada por grupos de edad en Atalaya
Población segmentada por grupos sexo en Atalaya
Índice de envejecimiento en la provincia de Atalaya
Índice de juventud en la provincia de Atalaya
Índice de tasa de dependencia en los distritos de Atalaya
Resumen de índices poblacionales
Población rural y urbana en Atalaya
Densidad poblacional por distritos
Tasa de crecimiento poblacional
Edad reproductiva, en los distritos de Atalaya
Procesos de migración en la provincia de Atalaya
Tasa de natalidad en Atalaya
Tasa de morbilidad en la provincia de Atalaya
Tasa de mortalidad en la provincia de Atalaya

11

:
:
:
:
:
:

Volumen 3/Página

TABLA D018
TABLA D019
TABLA D020
TABLA D021
TABLA D022
TABLA D023

TABLA D068

:

TABLA D069

:

TABLA D070
TABLA D071

:
:

TABLA D072

:

TABLA D073
TABLA D074
TABLA D075
TABLA D076
TABLA D077
TABLA D078
TABLA D079
TABLA D080
TABLA D081
TABLA D082
TABLA D083
TABLA D084
TABLA D085
TABLA D086

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TABLA D087

:

TABLA D088

:

TABLA D089

:

TABLA D090
TABLA D091
TABLA D092
TABLA D093
TABLA D094
TABLA D095
TABLA D096
TABLA D097
TABLA D098
TABLA D099
TABLA D100
TABLA D101
TABLA D102
TABLA D103
TABLA D104
TABLA D105
TABLA D106
TABLA D107
TABLA D108
TABLA D109

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TABLA D110

:

Grupos étnico en las comunidades indígenas de Atalaya
Población de las comunidades nativas por distritos en la
provincia de Atalaya
Localización de los grupos étnicos en los distritos de la
provincia de Atalaya
Provincia de Atalaya: principales indicadores de la educación
bilingüe: por áreas de desarrollo educativo (ADE 2002)
Porcentaje de pobreza por distritos en la provincia de Atalaya
Índice por necesidades insatisfechas por distritos en la
provincia de Atalaya
Índice de desarrollo humano por distritos en la provincia de
Atalaya
Población electoral en la provincia de Atalaya
Población electoral en la provincia de Atalaya
Población escolar bilingüe según distritos, 2005
Niveles de educación en la provincia de Atalaya
Tasa de analfabetismo, por sexo, según distritos, 2005
Tasa de deserción escolar en la provincia de Atalaya
Población docente en la provincia de Atalaya
Demanda escolar
Índices de ocupación de aulas según distrito y provincia 2004
Población según regiones en el Perú, 2005
Jerarquía por rangos de tamaño poblacional del país
Roles y funciones del sistema urbano nacional
Doblamiento y organización del espacio
Jerarquía de asentamientos humanos según conformación
político administrativa
Jerarquía por población urbana y rural, censo 2005 provincia
de atalaya
Tabla crecimiento poblacional por distritos y sexo censos 1993
y 2005
Tabla de incremento de la población de atalaya censos 1993 y
2005
Tabla de necesidades básicas insatisfechas, 2005
Centros poblados Principales del distrito de Raymondi
Centros poblados jerarquizados del distrito de Raymondi
Centros poblados Principales del distrito de Tahuanía
Centros poblados jerarquizados del distrito de Tahuanía
Centros poblados Principales del distrito de Sepahua
Centros poblados jerarquizados del distrito de Sepahua
Centros poblados Principales del distrito de Sepahua
Distribución espacial de los asentamientos
Índice de consolidación urbano regional
Índice de consolidación urbano regional
Tipos de unidades urbanizables
Sistema de transporte terrestre en Atalaya
Navegabilidad de los ríos en la provincia de Atalaya
Infraestructura portuaria en Atalaya
Infraestructura aeroportuaria en Atalaya
Estado de la Infraestructura aeroportuaria en Atalaya
Tipos de centrales de producción energética en Atalaya
Viviendas con alumbrado eléctrico en la provincia de Atalaya
Viviendas con abastecimiento de agua potable en la provincia
de Atalaya
Viviendas con abastecimiento desagüe en la provincia de
Atalaya

12

:
:

Volumen 3/Página

TABLA D066
TABLA D067

TABLA D111

:

TABLA D112
TABLA D113
TABLA D114
TABLA D115
TABLA D116
TABLA D117
TABLA D118
TABLA D119

:
:
:
:
:
:
:
:

TABLA D120

:

TABLA D121

:

Disponibilidad de establecimientos de salud por distritos,
según nivel de complejidad
Establecimientos de salud en el distrito de Raymondi
Establecimientos de salud en el distrito de Sepahua
Establecimientos de salud en el distrito de Tahuanía
Establecimientos de salud en el distrito de Yurua
Cobertura de salud en la provincia de Atalaya
Infraestructura de educación en la provincia de Atalaya
Cobertura de educación en la provincia de Atalaya
Opciones metodológicas para determinar la capacidad de
acogida del territorio
Opciones metodológicas para determinar la capacidad de
acogida del territorio
Síntesis del diagnóstico

LISTA DE ESQUEMAS
ESQUEMA D001
ESQUEMA D002
ESQUEMA D003
ESQUEMA D004
ESQUEMA D005
ESQUEMA D006
ESQUEMA D007
ESQUEMA D008
ESQUEMA D009
ESQUEMA D010
ESQUEMA D010
ESQUEMA D011

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ESQUEMA D012

:

Elementos y procesos que conforman el medio físico.
Interrelaciones del Medio físico con las actividades Humanas.
Interrelaciones del Medio físico con las actividades Humanas.
Esquema de estructuración del sistema provincial
Esquema de estructuración del macro sistema nacional
Esquema de estructuración del macro sistema regional
Esquema de estructuración del micro sistema Provincial
Esquema de estructuración del sistema provincial Raymondi
Esquema de estructuración del sistema provincial Tahuanía
Esquema de estructuración del sistema provincial Sepahua
Esquema de estructuración del sistema provincial Sepahua
Bloques informativos en el análisis y diagnóstico del medio
físico.
Deducción de las actividades para las que se determina la
capacidad de acogida del territorio.

:

FIGURA D002
FIGURA D003

:
:

FIGURA D004

:

FIGURA D005
FIGURA D006
FIGURA D007
FIGURA D008
FIGURA D009

:
:
:
:
:

FIGURA D010
FIGURA D011

:
:

FIGURA D012
FIGURA D013

:
:

FIGURA D014

:

Esquema de Formación de un sistema convectivo de la zona
tropical
Campo de Vientos en Periodo Húmedo
Campo de Temperaturas en Asociación con las Áreas
Convectivas
Lluvia Acumulada en 24 horas y una Célula de Alta Presión
Migratoria (H) se Acerca desde el Sur
Variación de las Temperaturas Medias – Estación de Atalaya
Precipitación media mensual en Atalaya, estación Atalaya
Precipitación media mensual en Atalaya, estación El Sepa
Estación Atalaya (CORPAC) Rosa de Vientos Año 2005
Frecuencia de Distribución de Clases de Viento, Estación
Atalaya
Estación Atalaya (CORPAC) Rosa de Vientos Mañana Año 2005
Frecuencia de Distribución de Clases de Viento Diurno,
Estación Atalaya
Estación Atalaya (CORPAC) Rosa de Vientos Tarde Año 2005
Frecuencia de Distribución de Clases de Viento Vespertino,
Estación Atalaya
Variación de la Humedad Relativa, Estación de Atalaya

Volumen 3/Página

FIGURA D001

13

LISTA DE FIGURAS

FIGURA D015

:

FIGURA D016
FIGURA D017
FIGURA D018

:
:
:

Radiación Solar Recibida en Kilo watts hora/m2 en la Región
Ucayali
Variación de la Nubosidad Media, Estación de Atalaya
Principales elementos tectónicos en Perú
Zonificación de las zonas inundables

LISTA DE PLANOS
PLANO D001

:

Ubicación de los centros poblados privados en el área de la
quebrada chismichorro

LISTA DE FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍA D001 :
FOTOGRAFÍA D002 :
FOTOGRAFÍA D003 :

Terrazas Medias Río Ucayali, Centro Poblado, Puerto
Esperanza (Tahuanía)
Cadena Montañosa en la provincia de Atalaya, se muestra la
cordillera del Sira hacia el lado izquierdo del río Ucayali
Inundación en Sepahua, de la Fotografía D003 a la D007

LISTA DE MAPAS
SUBSISTEMA NATURAL
MAPA DE ZONAS DE VIDA
MAPA GEOLÓGICO
MAPA DE RIESGOS NATURALES
MAPA FISIOGRÁFICO
MAPA DE RECURSOS MINEROS
MAPA DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELOS
MAPA HIDROGRÁFICO
MAPA CUENCAS Y MICRO CUENCAS
MAPA DE ZONAS DE RIESGO DE CONTAMINACIÓN
MAPA DE VEGETACIÓN
MAPA FORESTAL Y ZONAS DEFORESTADAS
MAPA DE GRADO DE CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS NATURALES

COD. 7-2502-01-SSN (D001)
COD. 7-2502-02-SSN (D002)
COD. 7-2502-03-SSN (D002)
COD. 7-2502-04-SSN (D002)
COD. 7-2502-05-SSN (D002)
COD. 7-2502-06-SSN (D002)
COD. 7-2502-07-SSN (D002)
COD. 7-2502-08-SSN (D002)
COD. 7-2502-09-SSN (D002)
COD. 7-2502-10-SSN (D002)
COD. 7-2502-11-SSN (D002)
COD. 7-2502-12-SSN (D002)

SUBSISTEMA ECONÓMICO

SUB-SISTEMA SOCIAL
MAPA DE DINÁMICA POBLACIONAL
MAPA DE POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES
MAPA DE FLUJOS MIGRATORIOS
MAPA DE ÍNDICE DE NATALIDAD Y MORTALIDAD
MAPA DE COMUNIDADES NATIVAS
MAPA DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y
GRADO DE POBREZA

COD. 7-2502-18-SSSO (D002)
COD. 7-2502-19-SSSO (D002)
COD. 7-2502-20-SSSO (D002)
COD. 7-2502-21-SSSO (D002)
COD. 7-2502-22-SSSO (D002)
COD. 7-2502-23-SSN (D002)

14

COD. 7-2502-13-SSE (D002)
COD. 7-2502-14-SSE (D002)
COD. 7-2502-15-SSE (D002)
COD. 7-2502-16-SSE (D002)
COD. 7-2502-17-SSE (D002)

Volumen 3/Página

MAPA DE PEA
MAPA DE USO ACTUAL DE TIERRAS
MAPA DE POTENCIAL ECONÓMICO
MAPA DE CORREDORES ECONÓMICOS
MAPA DE CONFLICTOS DE USOS

MAPA DE HABITABILIDAD

COD. 7-2502-24-SSN (D002)

SUB-SISTEMA CONSTRUIDO
COD. 7-2502-25-SSC (D002)
COD. 7-2502-26-SSC (D002)
COD. 7-2502-27-SSC (D002)
COD. 7-2502-28-SSC (D002)
COD. 7-2502-29-SSC (D002)
COD. 7-2502-30-SSC (D002)
COD. 7-2502-31-SSC (D002)
COD. 7-2502-32-SSC (D002)
COD. 7-2502-33-SSC (D002)
COD. 7-2502-34-SSC (D002)
COD. 7-2502-35-SSC (D002)
COD. 7-2502-36-SSC (D002)
COD. 7-2502-37-SSC (D002)
COD. 7-2502-38-SSC (D002)
COD. 7-2502-39-SSC (D002)
COD. 7-2502-40-SSC (D002)

15

COD. 7-2502-41-SSC (D002)

Volumen 3/Página

MAPA DE ROLES Y FUNCIONES A NIVEL NACIONAL Y
LA REGIÓN UCAYALI
MAPA DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD NACIONAL Y
LA REGIÓN UCAYALI
MAPA DE VIALIDAD NACIONAL Y LA REGIÓN
UCAYALI
MAPA DE ROLES Y FUNCIONES REGIONALES Y
LA PROVINCIA DE ATALAYA
MAPA DE ROLES Y FUNCIONES REGIONALES Y
LA PROVINCIA DE ATALAYA
MAPA DE ROLES Y FUNCIONES PROVINCIALES
DE ATALAYA
MAPA DE INTERCACIONES DE ROLES Y FUNCIONES
DE LA PROVINCIA DE ATALAYA
MAPA DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE ATALAYA
MAPA DE MARCO TERRITORIAL PARA EL
PLANEAMIENTO URBANO
MAPA DE INFRAESTRUCTURAS DE TRASNPORTES
MAPA DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES
MAPA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICA
MAPA DE COBERTURA DE SERVICIOS
MAPA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
MAPA DE CALIDAD DE LA VIVIENDA
MAPA DE TIPOLOGÍA DE VIVIENDA
MAPA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y
SALUD

DIAGNÓSTICO DEL
SUB-SISTEMA NATURAL
Capítulo Primero
EL MEDIO BIO-FÍSICO (A)
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sus recursos en el mas genuino y literal sentido de la palabra territorio: la
tierra, la naturaleza mas o menos transformada. Se trata de un sistema (figura
IV.4) formado por los elementos y procesos del ambiente natural, tal y como
se encuentran en un momento dado: el clima y el aire; los materiales, los
procesos y las formas que adoptan tales materiales bajo la acción de dichos
procesos; el suelo y el subsuelo; el agua; la biocenosis: vegetación y fauna, y
sus relaciones con el habitad que ocupan; los procesos activos y los riesgos de
todo tipo: recarga de acuíferos subterráneos, erosión y sedimentación,
procesos edáficos, ciclos de los materiales y la energía , cadenas alimentarías,
las formas antrópicas de aprovechamiento de los recursos naturales y de
utilización primaria del suelo; el paisaje y manifestación externa de todo ello.
El Esquema D001 representa el significado del medio físico Esquema D002.
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esta relación se derivan los criterios de sostenibilidad aplicables a dicha
actividades; todo ello debe entenderse también como complemento a la
explicación del modelo que ilustra el concepto de Acondicionamiento
Territorial.
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MATERIALES
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SUELO: Soporte y Despensa de las plantas

BIOCENOSIS Y ECOSISTEMA
VEGETACIÓN/FLORA

FAUNA

LOS USOS ANTRÓPICOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES HUMANAS
Esquema D001
Elementos y procesos que conforman el medio físico y las relaciones entre ellos.
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OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO DEL MEDIO FÍSICO
Al final el diagnostico del medio físico pretende conocer como es y como
funciona, que problemas le afectan y de que potencialidad dispone este
subsistema; más específicamente el diagnostico del medio físico contiene
aspectos descriptivos e interpretativos con los siguientes objetivos:









A estos aspectos se pueden añadir las afecciones normativas que condicionan
su uso y aprovechamiento, es decir, el estado legal del suelo.
La capacidad de acogida puede entenderse como una síntesis de los aspectos
citados, y es el concepto final a partir del cual es integra el medio físico con el
resto de los subsistemas para configurar el diagnostico global del sistema
territorial; depende, para cada punto del territorio – y para cada actividad –
de su valor, potencialidad, fragilidad y riesgos naturales y ésta condicionada
por las afecciones del suelo, las degradaciones y amenazas existentes o
previsibles.
Representa la capacidad de acogida de un punto genérico del territorio (o de
la unidad operacional que se adopte), el uso que pueda hacerse de él teniendo
en cuenta tanto el punto de vista del promotor de la actividad que ese uso
comporta, como el punto de vista social representado por la necesidad de
conservar el medio. Por otro lado, junto con los recursos existentes determina
el potencial del medio físico para el desarrollo.
Constituye la capacidad de acogida la expresión, en términos operativos, de lo
que la estrategia Mundial para la Conservación denomina “evaluación de los
ecosistemas” como paso previo a la utilización y explotación de los mismos,
también resulta un concepto similar al que sirve de base a la denominada
“cartografía ecológica” planteada en el segundo Programa de Acción en
materia ambiental de la Comunidad Económica Europea.
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Conocimiento de las características naturales del territorio: estructurales
y funcionales, basado en un inventario de las mismas y una
interpretación de su funciones.
Comprensión de las formas en que se utiliza el territorio y sus recursos
naturales, incluyendo las degradaciones y amenazas que actúan sobre el.
Valoración del territorio, en términos de meritos de conservación, basada
en la excelencia, significada y función de los elementos y procesos que se
dan en él.
Estimación de la potencialidad del territorio, en términos de las
oportunidades que ofrece, en cuanto recurso, soporte y receptor de
desechos, para las actividades humanas.
Estimación de la fragilidad y vulnerabilidad del territorio para dichas
actividades.
Conocimientos de los riesgos naturales que se dan en el territorio y sus
implicaciones para las actividades humanas.
Determinación de la capacidad de acogida del territorio para las citadas
actividades.
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1.1.1

MEDIO INERTE

1.1.1.1

ATMÓSFERA Y CLIMA (C)1









1

De acuerdo a “A Climatological Study of South America. South of the Amazon
River”, USA FECTAC (1992), en el área de influencia del proyecto que está
comprendida en la parte mas occidental de la cuenca amazónica al sur del
río Marañon-Amazonas, es una de las zonas de más altas precipitaciones,
temperaturas y humedades relativas. La precipitación total anual excede
los 3,000 mm en varias localidades y puede exceder los 8,600 mm en
algunos lugares de las primeras estribaciones de los Andes Orientales. La
humedad relativa por las mañanas excede los 90% y es común la
ocurrencia de temperaturas superiores a los 37° C durante las tardes de
estación seca cuando el cielo esta despejado.
Orozco R. (2002), reporta que le período de gran actividad convectiva, y
por lo tanto de fuertes precipitaciones en la amazonía peruana, está
comprendido entre los meses de noviembre y marzo, siendo el período de
escasas precipitaciones entre mayo y septiembre.
Según Fisco E. et al (2001) citado por Orozco R. (2002), los mecanismos
físicos que provocan precipitaciones en la Amazonía, pueden ser
agrupadas en tres tipos: a) Convección diurna resultante del
calentamiento de la superficie y condiciones de gran escla favorables; b)
Líneas de inestabilidad originadas en la costa norte y noreste del litoral
Atlántico; y c) Aglomerados convectivos de meso y gran escala, asociados
con la penetración de sistemas frontales en la región sur y sureste del
Brasil que interactúan con la región amazónica
De acuerdo a SENAMHI (2000-2006), el centro de Alta Presión de Bolivia,
denominada Alta de Bolivia (AB) es una característica de la región
Amazónica, y se presenta en altos niveles (200 hPa), altitud promedio de
11,784 msnm, asociada con la convección en la amazonía. En los meses de
verano (mayor precipitación) es cuando la AB se intensifica y durante los
meses de menor precipitación los centros de la AB son menos intensos.
Asimismo, la convergencia de humedad que viene del noreste y este en
bajos niveles permiten la mantención de este centro cálido anticiclónico.
Esta convergencia provoca una fuerte convección, condensación y
liberación de calor latente en la media y alta Tropósfera (Carvalho y
Gandu, 2001) citados por Orozco R. (2002).
Diversas fuentes sobre geografía de la localidad sostienen que el clima
regional de Ucayali, contrariamente a lo que se cree, no es uniforme en

Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyectos de perforación de los Pozos Exploratorios Chipani 2X y
Sipán 1X en el Lote 90, realizado por ERM-Perú, para REPSOL YPF, 2006.
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La región Ucayali, y de manera especial la provincia de Atalaya, es uno de los
espacios geográficos del Perú donde se cuenta con muy pocos estudios. Pese a
ello, se ha consultado algunas fuentes sobre investigaciones climatológicas a
macro-escala y trabajos de escala local, realizados sobre el tema ambiental por
empresas inversionistas en la zona. Así tenemos:



Ciclo lluvioso
Ciclo seco
Ciclo lluvioso
Ciclo semi-seco


Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Junio, Julio, Agosto
Setiembre, Octubre, Noviembre
Diciembre y Enero

SENAMHI respecto a los friasos o friajes, explica que su origen está
relacionado con la incursión de masas de aire frío provenientes de las
regiones del Pacífico sur, influenciadas por la Zona de Convergencia del
Pacifico Sur en interacción con la Zona de Convergencia del atlántico sur
y la circulación general de la atmósfera. Estas masas de aire provenientes
de altas latitudes del hemisferio sur, denominadas perturbaciones
extratropicales, incursionan en la forma de células de alta presión
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todo el ámbito geográfico. Si bien predomina el clima cálido, húmedo y
con abundantes precipitaciones en selva baja; excepción es el clima
existente en las cimas y flancos de la cordillera Azul y la cordillera del
Sira (divisoria entre las cuencas de los ríos Pachitea y el Alto Ucayali),
donde el clima puede tipificarse como "calor templado", debido a que en
el día las temperaturas son altas y en las noches bajan hasta dar la
sensación de frío.
Asimismo, existe una intensa nubosidad en las altas vertientes y cumbres
de estos relieves montañosos. Así, exceptuando el clima existente en los
relieves antes mencionados, la característica común del clima en la región
es: Intensas lluvias que se concentran en la estación del verano austral, o
sea en los meses de diciembre a marzo, y pocas lluvias durante el resto
del año. Se ha llegado a establecer inclusive grandes períodos de sequía
que afectan la zona de Pucallpa, causando serios problemas a la actividad
agrícola y ganadera durante el invierno austral.
La nubosidad es también alta durante el verano y el cielo permanece
normalmente despejado durante el invierno, época en que las lluvias son
escasas y los ríos descienden a sus niveles mínimos, dejando al
descubierto extensas playas conocidas con el nombre de "barrisales". Un
fenómeno particular en el clima de la región son los llamados "Fríos de
San Juan" o "Friasos", que son descensos bruscos de temperaturas que
duran de uno a cuatro días. Su origen esta relacionado con masas de aire
o "perturbaciones" que vienen desde la región Antártica y penetran al
continente Sudamericano, por la depresión del río de la Plata, continúa
por la depresión del Paraná e ingresan a territorio peruano por Madre de
Dios y siguen hacia el norte con dirección a la zona de bajas presiones
ecuatoriales.
En el departamento de Ucayali el clima predominante es el perteneciente
al bosque húmedo tropical lluvioso (muy lluvioso, cálido, muy húmedo),
existe muy poca variación entre el día y la noche, las lluvias son
abundantes pero no como en la Selva Alta, la precipitación promedio por
mes es de 155,14 m.m., la humedad atmosférica es alta (84,24% en
promedio), favorecida por la evaporación que se produce en los
numerosos cursos de aguas y lugares pantanosos que abundan en el
departamento. (Ver Plano de Regiones Naturales en Ucayali).

migratorias y/o frentes fríos que invaden la amazonía
peruana
ingresando por la selva sur (Madre de Dios) continuando al norte por
toda la región Ucayali.
Condiciones Metereológicas en Verano
Las condiciones meteorológicas del verano en el área de influencia del
proyecto se caracterizan por ser de alta pluviosidad, debido a que la creciente
disponibilidad de energía solar desde inicios de primavera hasta finales del
verano, es la responsable de generar y sostener durante el periodo,
condiciones de fuerte inestabilidad atmosférica, dando paso a su vez a la
formación de procesos convectivos, o ascenso de masas de aire, que no son
otra cosa que los sistemas meteorológicos generadores de alta pluviosidad por
convección, como se puede observar en la Figura D001 (USAFETAC, 1992;
Orozco, R.,2002; y Fisch E. et al, 2001) citado por Orozco, R., 2002).

Figura D001
Esquema de Formación de un Sistema Convectivo de la Zona Tropical
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Estos sistemas meteorológicos se ven a la vez reforzados por la configuración
en la estación de verano del centro de alta presión atmosférica de Bolivia,
denominado la Alta de Bolivia (Figura D002, superior izquierda en el nivel de
200 hPa), la misma que como todo centro de alta presión en el hemisferio sur,
al girar en sentido anti-horario, se convierte en el centro energético que
ocasiona el flujo de las masas de aire cálidas y húmedas del Atlántico
Ecuatorial y Tropical, denominadas flujos del Este.

Volumen 3/Página

Estos flujos del Este descargan alta pluviosidad en el llano amazónico, selva
baja u Omagua al tiempo que se vuelven a recargar por evaporación desde los
cuerpos abiertos de agua y por evapotranspiración desde el bosque pluvial
tropical, y al ser empujados por la vertiente oriental de la Cordillera Azul del
suroeste y oeste en los limites con las regiones Políticas de Cuzco y Junín,
ocurre la combinación de los procesos de ascenso convectivos y orográficos,
dando como resultado la mayor pluviosidad en esta zona (8,600 mm en
algunos lugares), para llegar casi secos a la zona alto-andina (USAFETAC,
1992; SENAMHI, 2000-2006).
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Figura D002
Campo de Vientos en Periodo Húmedo (izquierda) y Periodo Seco (derecha)

La Figura D003 muestra el campo de temperaturas más bajas coincidiendo con
las áreas de mayor convección. Y la mayor pluviosidad en el área de influencia
del proyecto se puede observar con bastante claridad en la Figura D004.
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Frecuentes sistemas meteorológicos extra tropicales provenientes desde el
cono sur del continente, incursionan en la forma de masas de aire con
temperaturas relativamente frías y secas. Una de estas perturbaciones, como
se observa en la Figura D004 incursiona desde el sur en la forma de una célula
de alta presión atmosférica, la que al llegar a la zona de influencia del
Proyecto, ocasiona descensos de la temperatura del aire local y establecen
periodos cortos de estabilidad atmosférica en la selva Baja y Alta, y por lo
tanto en el área de influencia del proyecto. Son periodos cortos de no más de
una semana, de gran disminución o ausencia de lluvias en plena estación de
verano. Estas perturbaciones, al interaccionar con los flujos húmedos del Este,
son las causantes de los eventos de nevada que afectan en el verano a la zona
alto-andina sur (Orozco, R., 2002; y SENAMHI, 2000-2006).
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Figura D003
Campo de Temperaturas en Asociación con las Áreas Convectivas.

Figura D004
Lluvia Acumulada en 24 horas y una Célula de Alta Presión Migratoria (H) se Acerca desde el
Sur.
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Las condiciones meteorológicas del invierno se caracterizan en el área de
influencia del estudio, por su baja pluviosidad, debido a que la decreciente
disponibilidad de energía solar desde inicios del otoño, ocasiona el
establecimiento de condiciones atmosféricas de fuerte estabilidad atmosférica,
debido a la fuerte subsidencia o tendencia al persistente descenso de las masas
de aire; fenómeno que reduce al mínimo los procesos convectivos o de ascenso
de masas de aire. Además, los procesos de evaporación y evapotranspiración
disminuyen, la nubosidad estratiforme reduce la entrada de la poca energía
radiativa y la Alta de Bolivia se debilita o desaparece. En la Figura D003 lado
derecho, se observan configuraciones de la circulación atmosférica propia del
período seco.
La incursión de los sistemas meteorológicos extra tropicales en la forma de
masas de aire frío y seco (Figura D004), se hacen más frecuentes y mucho más
intensos. Son los causantes del establecimiento de condiciones de fuerte
estabilidad atmosférica, que es la responsable de la gran disminución de las
lluvias en el área de influencia del proyecto y de la estación seca (ausencia de
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Condiciones Metereológicas en Invierno

lluvias durante toda la estación) en la zona alto-andina con presencia de
heladas meteorológicas.
Las condiciones de fuerte estabilidad atmosférica, debido al fenómeno de
subsidencia imperante en todo el continente, se manifiesta en una gran
disminución de las lluvias, alta frecuencia de calmas y formación por
apreciables periodos, de nubosidad estratiforme que con frecuencia impide el
ingreso de radiación solar en especial en selva alta.
La presencia de la estación seca en la zona alto-andina tiene también
significativos efectos socioeconómicos negativos en el área de influencia del
estudio, porque es la responsable del periodo de estiaje de los ríos de la
cuenca amazónica, que ocasiona frecuentes problemas al transporte fluvial.
Un indicativo de la fuerte estabilidad imperante y del completo debilitamiento
de la actividad convectiva en el área de influencia del proyecto, durante la
estación invernal del hemisferio austral, con presencia de calmas y formación
de sistemas locales de nubosidad estratiforme, es el atropamiento del humo
proveniente de las quemas, mayormente del bosque talado como parte del
avance del frente de la agricultura migratoria. Estos humos quedan atrapados
largos días por las inversiones térmicas de origen radiativo y la consecuente
estabilidad, que impiden su difusión en la vertical y tener la chance de ser
difundidos por los flujos geostróficos.
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En la zona de influencia del proyecto se dispone de muy baja densidad de
información meteorológica, en el tiempo y en el espacio. No se dispone de
series históricas (con extensiones mayores a 20 o 30 años, o por lo menos
mayor a 5 años, y pertenecientes al mismo período temporal), que sean la base
para realizar un análisis de extrapolación, que permita identificar la variación
local espacial y temporal, en interacción con los sistemas meteorológicos
regionales y de escala global. Por las razones expuestas, el análisis que a
continuación se presenta de las variables meteorológicas disponibles,
solamente tiene una validez puntual, en el tiempo porque las mediciones
pertenecen a diferentes períodos temporales, y en el espacio por su baja
densidad espacial. En la Tabla D001 se presentan las estaciones
meteorológicas de las que se dispone información.
Las estaciones identificadas dentro del ámbito del proyecto muestran periodos
cortos de registro debido principalmente a que su implementación, dada la
difícil logística y acceso, se realizó para propósitos específicos, tales como
convenios con instituciones locales.
Una estación climatológica ordinaria consta de instrumentos de registro
manual por un observador que realiza las lecturas en las tres horas sinópticas
(7:00, 13:00 y 19:00), normalmente se registran temperaturas extremas,
precipitación, humedad relativa, dirección y velocidad de vientos, y en
algunos casos evaporación y horas de sol.
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Características Climáticas del Área de Estudio

Estaciones

Departamento

Provincia

Distrito

CO Atalaya

Ucayali

Atalaya

Raymondi

CO Sepa

Ucayali

Atalaya

Raymondi

Latitud
8813243
S
8803764
S

Longitud

Altitud
(msnm)

Periodo

633041 E

450

1979-81

687676 E

307

1969-71

Tabla D001
Estaciones Meteorológicas de Información

1.1.1.1.1

TEMPERATURA DEL AIRE2

2

Estudio de Impacto Ambiental Semi-Detallado Ampliación de Líneas en la Prospección Sísmica 2D, en el Lote 57,
preparada por DOMUS, para REPSOL YPF, 2006.
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Figura D005
Variación de las Temperaturas Medias – Estación de Atalaya
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La estación de Atalaya tiene información de temperatura. La estación Atalaya
registra una temperatura media anual de 24.8 °C, que varía desde 24.8 en los
meses de noviembre, diciembre y marzo, a 26 °C en el mes de junio. Como
puede observarse el rango de temperatura es de 1.7 °C, lo que indica que
prácticamente se mantiene estable durante todo el año.
La temperatura promedio máxima mensual varía de 30.6 °C a 31.7 °C, con un
promedio anual de 31.1 °C, lo que indica que esta temperatura también
permanece estable durante todo el año. La temperatura promedio mínimo
mensual varía desde 18.3 °C a 21.2 °C, con un valor medio anual de 19.3 °C,
con las mismas características de variación que las anteriores temperaturas.
La temperatura media mensual varía de 24.3 °C en el mes de agosto, a 26.4 °C
en la estación de verano, con un promedio anual de 25.6 °C. En la Figura D005
se observa la variación mensual de la temperatura en la estación Atalaya.

1.1.1.1.2

PRECIPITACIÓN PLUVIAL

3

Muchos estudios científicos realizados sobre las condiciones climáticas y
meteorológicas en los bosques pluviales tropicales, como los citados en el
presente trabajo, afirman que en varias localidades la precipitación total anual
excede los 3,000 milímetros (Ver Tabla D002). Si examinamos la información
disponible al respecto (Figura D006) se puede observar que en los casos de
Atalaya (3,029.1 mm), las estaciones de apoyo Nuevo Mundo (3,679.8 mm) y
Las Malvinas (3,359.8 mm.) esta afirmación se cumple, mientras que en El
Sepa (Figura D007) el total anual registrado está por debajo de este límite,
debido posiblemente a subestimaciones por el tipo de equipo totalizador
utilizado (pluviómetro).
Por otro lado, al observar la marcha anual de la precipitación en el área de
influencia del proyecto, se identifican dos períodos bien marcados: período
lluvioso (noviembre-abril) con más del 80% del total acumulado, y periodo de
disminución de lluvias (mayo-setiembre). Los altos niveles de los ríos durante
el periodo lluvioso permiten que sean aprovechados como vías de
comunicación para el transporte de pasajeros y carga, ventaja que dentro del
periodo de disminución de lluvias entra en dificultades.

3

Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyectos de perforación de los Pozos Exploratorios Chipani 2X y
Sipán 1X en el Lote 90, realizado por ERM-Perú, para REPSOL YPF, 2006.
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Figura D006
Precipitación media mensual en Atalaya, estación Atalaya

Figura D007
Precipitación media mensual en Atalaya, estación El Sepa

MESES

ESTACIONES
Atalaya
1979-1981

Sepa 19691971

Malvinas
2001-2002

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

294.0
291.4
423.4
363.4
121.2
156.2
100.0
137.4
208.9
211.1
421.1
300.0

310.6
339.2
367.5
137.5
57.0
32.0
45.5
58.6
38.8
209.3
243.1
431.8

364.2
443.7
319.7
299.3
124.8
197.5
158.8
53.9
104.0
299.3
519.4
477.2

Nuevo
Mundo
2002-2004
416.3
538.7
357.9
290.3
255.3
226.4
68.3
54.6
67.7
338.5
433.7
632.1

Total Anual Media

3029.1

2270.9

3359.8

3679.8

Tabla D002
Precipitación Pluvial Media Anual, según Estaciones Meteorológicas

Para el análisis de los vientos, en vista de la falta de información continua de
las estaciones climatológicas ordinarias, se ha considerado como principal
referencia la estación del Aeropuerto Atalaya, cuya información es
administrada por CORPAC (Corporación Peruana de Aeropuertos
4

Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyectos de perforación de los Pozos Exploratorios Chipani 2X y
Sipán 1X en el Lote 90, realizado por ERM-Perú, para REPSOL YPF, 2006.
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VIENTOS4
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1.1.1.1.3

Comerciales S.A.) y está disponible en Internet. La ubicación del aeropuerto es
a 10.7º latitud S y 73.8 longitud W (631232 E, 8816936 N). La información
levantada corresponde a Enero-Diciembre 2005, sin embargo debemos señalar
que dado que es una empresa de indole comercial, los reportes están limitados
a las horas de trabajo, esto es desde las 7:00 am hasta las 18:00 pm, faltando
evaluar las horas nocturnas.
La rosa de vientos para el año 2005 muestra una predominancia del viento en
las componentes Norte (N), con 5% de frecuencia, y Oeste Noroeste (WNW),
con 6.7% de frecuencia, una velocidad media no superior a 1m/s y 70% de
calmas. Esta predominancia de calmas ocurre principalmente en horas de la
mañana (Ver Figura D008).

Figura D008
Estación Atalaya (CORPAC) Rosa de Vientos Año 2005
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Según la Figura D009, de las clases de viento registrados, un mayor porcentaje
(17.4%) corresponden a los vientos débiles (2.1-3.1 m/s), los vientos
moderados (entre 3.1 a 4.1 m/s) se presentan en menor porcentaje (4.5%) y los
vientos fuertes (mayor a 5 m/s) alcanzaron 0.6%. Esta última clase se produce
generalmente en horas de la tarde, debido al brusco enfriamiento y gradiente
térmica de superficie.

Figura D009
Frecuencia de Distribución de Clases de Viento, Estación Atalaya

Figura D010
Estación Atalaya (CORPAC) Rosa de Vientos Mañana Año 2005
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Efectuando un análisis horario, en horas de la mañana se advierte que existe
una mayor predominancia del viento dirección Norte con 4.5 % de frecuencia
y una mayor predominancia de calmas (79.13%) (Ver Figura D010). La
distribución de clases de viento que se muestra en la Figura D011, indica una
mayor predominancia (16.7%) de los vientos débiles (1-3 m/s) por la mañana.

Figura D011
Frecuencia de Distribución de Clases de Viento Diurno, Estación Atalaya

Figura D012
Estación Atalaya (CORPAC) Rosa de Vientos Tarde Año 2005
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En horas de la tarde, la predominancia varía a Oeste Noroeste (WNW) con
9.9% de frecuencia y Oeste (W), Norte Noroeste (NNW), ambos con 6% de
frecuencia. Se presentó 60% de calmas y un viento promedio de 1.2 m/s (Ver
Figura D012).
La distribución de frecuencias de vientos por las tardes (Ver Figura D013)
indica que los vientos débiles fueron más predominantes (30.2%) en el área;
sin embargo, un 9.1% de vientos moderados (3.1-5.1 m/s) se observó durante
el año en ese horario.

Figura D013
Frecuencia de Distribución de Clases de Viento Vespertino, Estación Atalaya

1.1.1.1.4

HUMEDAD RELATIVA
Existe información de la estación Atalaya que muestra un valor promedio
anual de 98.7%, con un valor constante durante todo el año de alrededor de
99%, lo que pone de manifiesto que la zona es muy húmeda. En la Figura
D014 se muestra la variación mensual de la humedad relativa.

Figura D014
Variación de la Humedad Relativa, Estación de Atalaya
5

SENAMHI (2003), utilizando información disponible y diferentes métodos de
estimación e interpolación de la radiación solar y su posterior análisis e
interpretación espacial y temporal, encontró que en el área de influencia del
proyecto (Figura D015) la energía solar media disponible varía en el año, entre
5

Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyectos de perforación de los Pozos Exploratorios Chipani 2X y
Sipán 1X en el Lote 90, realizado por ERM-Perú, para REPSOL YPF, 2006.
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RADIACIÓN SOLAR

Volumen 3/Página

1.1.1.1.5
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Figura D015
Radiación Solar Recibida en Kilo watts hora/m2 en la Región Ucayali.
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4.0 – 4.5 Kilo watts hora/m2 (Kwh/m2) en los meses de mayo (Otoño) y
agosto (Invierno), y entre 4.0 – 5.5 en los meses de febrero (Verano) y
noviembre (Primavera), teniendo en cuenta que, con la escala utilizada se
encontró que a nivel nacional, los valores máximos de > 7.5 Kwh/m2 se
localizan en la costa sur y los valores mínimos de < 4.0 Kwh/m2 en el extremo
de la selva norte hacia los límites con Ecuador y Colombia.

1.1.1.1.6

NUBOSIDAD
La estación El Sepa registra valores de nubosidad que indican una cifra media
anual de 4.6 octas, variando entre 4 y 5 octas durante el año, lo que indica que
existe una nubosidad permanente, por lo menos en las primeras horas del día.
En la Figura D016 se muestra su variación mensual.

Figura D016
Variación de la Nubosidad Media, Estación de Atalaya.

1.1.1.1.7

BIOCLIMA

1.1.1.1.7.1

ZONAS DE VIDA
Ver Mapa D001: MAPA DE ZONAS DE VIDA

NORMAS INTERNACIONALES DE COMODIDAD TÉRMICA

1.1.1.1.8.1

NORMAS DE COMODIDAD
Se ha dicho que: el Confort Térmico O Comodidad Térmica es "aquella
condición mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico". B.
GIVONI, expresa que el Bienestar Térmico o Confort Térmico puede definirse

6

Extraido de Mapa de Zonas de Vida del Mundo del Doctor Leslie R. Holdridge.
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Las zonas de vida definen áreas homogéneas desde el punto de vista,
geográfico, topográfico, climático geológico, edáfico, de vegetación natural,
hidrológico, etc.
De acuerdo al mapa Ecológico del Perú, la Provincia de Atalaya cuenta con
ocho zonas de vida6, de las cuales tres zonas se consideran trans-territoriales
que se diferencian básicamente por sus factores climáticos como precipitación,
temperatura y humedad. A continuación hacemos una descripción de estas
zonas de vida. (Ver mapa de ZONAS DE VIDA). A continuación se muestra
la Tabla D003, que resume las principales características de las Zonas de Vida
presentes en el ámbito de estudio.
Además se ha incluido en el Anexo N° 1, al Diagnóstico del Sistema
Territorial, la descripción detallada de las características de cada una de estas
zonas de vida.

en sentido negativo como “la ausencia de irritación o malestar térmico”, e
indica que la delimitación de la zona de bienestar térmico tiene una basa
fisiológica, siendo esta la que marca el rango de condiciones bajo las cuales los
mecanismos termorreguladores del cuerpo se encuentran en un estado de
mínima actividad.
En otras palabras, en la medida en que el mayor porcentaje manifiesten
sentirse bien, es decir, que no tienen frío ni calor es precisamente a esta zona
térmica especial se ha denominado “Zona de Bienestar Térmico”
Existe en la actualidad uno de los estudios mas importantes sobre y más
completos en la experiencia y en la computación, sobre el cálculo del bienestar
térmico, se debe a P.O. Fanger… [Dice él], el ser humano se comporta como
una máquina térmica, que recibe energía en forma de alimentos y los
transforma en calor y trabajo. Se logra un equilibrio térmico en una habitación
cuando la producción de calor es tal que se puede intercalar con el individuo,
sin que este sienta calor ni frío.
El cuerpo humano normalmente produce una cierta cantidad de energía, un
porcentaje de ella se usa para realizar un determinado trabajo, otra parte la
acumula, ésta la utiliza para mantener su temperatura, produciendo un
intercambio constante de calor con el medio ambiente, estableciendo así una
interrelación que se puede expresar de la siguiente manera:”

M

(R

C)

E W

S

Donde:
M
R
E
W
S

= Energía generada por metabolismo (Kcal/m2-h)
C

= Calor intercambiado por radiación o convección ( , ganancia o
pérdida de calor).
= Calor perdido por evaporación de la superficie de la piel y Por la
respiración
= Trabajo mecánico realizado
= Calor acumulado por el cuerpo

CALOR GENERADO POR EL METABOLISMO (H)
Se puede definir de la siguiente manera: H = M (1-n)
Donde:
n=Eficiencia mecánica, en donde (n = W/m)
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En este método Fanger parte de criterios básicos como los procesos
metabólicos que genera el cuerpo humano, combinado con los procesos de
conducción de calor para determinar las perdidas y ganancias posibles que
pueda generar el cuerpo humano, dentro de parámetros como el pero y el área
del cuerpo así como del trabajo que realiza en un determinado momento. Así
el método se desarrolla de la siguiente manera:

H=M (1-n)
H=KCal/m2-h …2

CALOR INTERCAMBIADO POR CONVECCIÓN (C)
Es el calor que el cuerpo intercambia con el aire, se considera para las
partes vestidas y desnudas del cuerpo; la ecuación es la siguiente:
C=Adu. Ecl. Hc (Tcl – Ta)
Adu=Área del cuerpo, llamada área de Dubois, por ser él quien la
descubrió.
Adu=(0.203) (P) 0.425(h) 0.725
Donde:
P= Peso del cuerpo (kg)
H=Altura de la persona (m)
Fcl=Relación entre la superficie vestida del cuerpo y la desnuda
Fcl=1 + (0.15) (%Clo)
Para facilitar el cálculo se va a considerar a una persona desnuda “Clo” =
0.
Luego se hará la relación temperatura (Bso) y “Clo” (7.3° C equilibra un
clo), ubicando así la temperatura de bienestar térmico.
hc=Coeficiente de convección, definida matemáticamente así:

hc 10.4 v
Donde:

Tcl=Temperatura sobre el nivel de la ropa, como se considera una
persona desnuda:
Donde:
Tp=Temperatura sobre el nivel de la piel
Tcl=Tp
Tp=35.7 – (0.0372) M

36

v=Velocidad del viento m/s. Se tomará mínima, que hay en un ambiente
sin corrientes y de 0.10 y 2.6 m/s.
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Ta=Temperatura ambiente
Los valores de “C” se expresan en Kcal/h;
C=Adu. Ecl. Hc (Tcl – Ta)…3


CALOR INTERCAMBIADO POR RADIACIÓN (R)
Este intercambio se divide en: Radiación de onda larga y radiación de
onda corta, el intercambio térmico es mutuo entre el ser humano y los
objetos que lo rodean, es de onda larga, llamada “infrarrojo lejana”
(Basan, 1975).
R =3.410-8 (Adu)(Fcl – Trm)4
Donde:
Trm=Temperatura radiante media “Trm” se considera igual que “Ta” ya
que no muestran una diferencia mayor de 2° C a 2.5° C. (Olgyay, 1975).
Según dice Olgyay que la “Temperatura ambiente de Confort” oscila
entre 18.3 °C<Ta<19.5 °C, pero para la persona desnuda entre 22.68
°C<Ta<33.68 °C
Si Ta= 33.68 °C; R = 0
Si Ta= 22.68°C; R= 0 …4

PERDIDA DE CALOR POR EVAPORACIÓN (E)
Estas pueden ser por convección y evaporación a nivel de las mucosas
bronquiales, y por difusión y transpiración regulada a nivel de la piel.
E=Cres + Eres + Emax + Ep...a

El aire ingresa a nuestros pulmones, y al salir se encuentra más húmeda y
más caliente; esto sucede después de cada respiración, de esta manera se
pierde calor cuando la temperatura eterna es más baja y se gana si la
temperatura es más alta.
Cres=0.0014 M (34 – Ta) Kcal/h …b
Calor latente de evaporación a nivel de las mucosas bronquiales
(ERES)
Eres=0.0023 M (44 – Pv) Kcal/h…c
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Calor Intercambiado por Convección (CRES)
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Donde:
Pv=Presión de vapor ambiente. Se considera 15 mmHg, pues encima de
esta cantidad se percibe una sensación sofocante.
Pérdida máxima de calor por sudor invisible (EMAX)
Se debe a la humedad de la piel y no es percibido por el individuo (según
ASHRAE).
Emax=(0.24)(v)(0.60)(42 – Pv) Kcal/h …d
Perdida de calor por transpiración regulada (EP)
Cuándo al cuerpo ya no le es posible eliminar calor pone en
funcionamiento las glándulas sudoríparas. En este proceso también se
toma calor del ambiente.
Ep=0.42 (M – 58.2) Kcal/h…e
Reemplazando los valores de b, c, d y e en a, tenemos:
E=Cres + Eres + Emax + Ep Kcal/h ...5
Remplazando 2, 3,4 y 5 en 1, Tenemos:

H

(R

C)

E W

S

Nota: La incógnita a resolver es la de Ta (Temperatura ambiente o la
temperatura en la que a ecuación de Fanger se equilibra)
Pero como habíamos dicho anteriormente esta temperatura ambiente
sería la que necesita un individuo desnudo, entonces la temperatura para
una persona vestida será:
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Los cálculos de los ejes y zonas de confort térmico, fueron operadas a
través de una hoja de calculo especialmente diseñada para evitar utilizar
con variada frecuencia las formulas anteriores, de esta forma se ahorrara
un tiempo valioso pudiendo ser empleadas en otros puntos que precisan
un nivel mas técnico de análisis, así la hoja de calculo se presenta de la
siguiente manera:
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Ta´ = Ta – 7.3 (Clo)

PROGRAMA PILOTO DE CALCULO DE EJES DE CONFORT
Roberto Ruiz ® 2004
M+/- (R+/-C) = E + W + S

Ambiente de Cálculo/actividad Metabólica
Datos Fijos
Peso Corporal
Talla
Nivel Metabólico
Eficiencia Mecánica
Trabajo Mecánico (W)
Calor Acumulado por el cuerpo (S)
Aislamiento Térmico (Clo)
Velocidad del Viento
Presión de Vapor Ambiente

Temperatura media Atalaya

Valor
Medida
65.00
Kg
1.65
m
70.00
W/m
0.00
0.00
0.00
0.19
Clo
0.10
m/s
15.00 mm.hg

30%

50%

70%

Ta
21.25
°C
18.30
21.25
24.19
Zona de confort

Tabla D003
Calculo de ejes de confort para Atalaya

GENERACIÓN DE LA CARTA BIOCLIMÁTICA DE OLGYAY
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La carta bioclimática de Olgyay, es un documento técnico que permite tomar
decisiones sobre el diseño de los ambientes, para temperaturas de los
usuarios conocidas, tomando como base los índices de ejes y límites de
temperaturas para las zonas de Confort.
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1.1.1.2

SUELOS Y SUB-SUELOS (T)
Ver Mapa D002: MAPA GEOLÓGICO

En el presente capítulo se describirán las características geológicas y
morfológicas del área de estudio a base de la información desarrollada por el
INGEMMT, y el ONERN, a nivel del Acondicionamiento Territorial es
necesario la aproximación a describir las características generales del territorio
para medir los posibles impactos ocurridos y por ocurrir en el proceso de
ocupación del territorio.
Los suelos contienen los recursos minerales, hídricos, energéticos y culturales:
estos fuertemente relacionados también con los procesos y las formas. Están
constituidos por tres tipos de rocas: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Es
necesario e importante determinar y zonificar el territorio de acuerdo a su
composición para determinar el uso de mayor valor en el Acondicionamiento
Territorial, así nos interesa conocer las características de las siguientes:
[1] Las rocas ígneas, procedentes de la solidificación del magma, pueden
albergar recursos mineros de importancia, disponen de buena capacidad
portante , carecen de recursos energéticos y no, siendo permeables,
hidrogeológicos, lo que les proporciona, en principio, buenas condiciones para
la ubicación de las actividades que viertan residuos al suelo, como vertederos,
presas y balsas de residuos, etc.
[2] Las rocas sedimentarias, formadas por depósito o precipitación de
materiales procedentes de otras áreas, son proclives a contener recursos
minerales (metálicos, industriales y ornamentales), energéticos (petróleo,
carbón) e hidrogeológicos y presentan características muy variables en cuanto a
las condicionantes: capacidad portante, recarga/vulnerabilidad de acuíferos y
erosionabilidad; conviene destacar el papel de las rocas permeables (calizas y
dolomías fracturadas o kársticas, arenas, areniscas, conglomerados y gravas,
etc.) en la recarga de acuíferos y la mayor exposición a la contaminación de los
acuíferos en rocas fracturadas o kársticas, frente a los permeables por porosidad
(arena y areniscas, por ejemplo) debido a la mas lenta circulación del agua en
estos y al poder filtrante de los sedimentos que contienen.
[3] Las rocas metamórficas, formadas por transformación de otras rocas a causa
de elevadas temperaturas y/o presiones, pueden contener o ser ellas mismas
los recursos mineros; su carácter escasamente permeable hace que no
dispongan de recursos hidrogeológicos de importancia, su capacidad portante
es de media a muy alta con ciertas discontinuidades y su erosionabilidad
variable
Así la clasificación geológica del territorio de Atalaya nos ayudará a entender
las potencialidades que estas poseen así como comprender, los efectos que han
producido sobre estos las actividades humanas que se comportan en ella.
Según el documento: Caracterización de la Provincia de Atalaya, con fines de
Ordenamiento Territorial”: “Se han encontrado 21 unidades geológicas de diferentes
edades que van desde el precámbrico (las mas antiguas), los que se ubican generalmente
en la zona de influencia de la cordillera de El Sira, hasta las formaciones mas recientes,
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1.1.1.2.1

que se ubican en los depósitos aluviales de los diferentes ríos de la selva baja, estas
ultimas son de mayor importancia en la provincia por su extensión y su potencialidad
para su uso en las actividades productivas. En la provincia de Atalaya se distinguen
zonas muy características geológicamente, el sector oeste dominado por la cordillera de
El Sira donde afloran unidades rocosas de diferentes edades. La unidad más antigua es
un basamento de rocas intrusivas gneisificadas del Neo Proterozoico, seguido de
unidades litoestratigráficas del Paleozoico superior, Mesozoico y Cenozoico,
respectivamente. La unidad muy inferior es el Complejo del Marañón, compuesta por
intrusivos graníticos y dioríticos gneisificados, conocido localmente como Complejo
Sira, de Edad Neoproterozoico.
El Paleozoico Superior está representado por los grupos Ambo, Tarma, Copacabana,
formaciones Ene y Mainique. El Grupo Ambo (Carbonífero inferior) aflora sobre el
Complejo Marañón con grosor promedio de 530 m. El Grupo Tarma (Carbonífero
Inferior) consta de un miembro inferior de arenisca y un miembro superior lutáceo, la
unidad tiene un grosor promedio de 150 m, mientras el Grupo Copacabana (Pérmico
Inferior) es predominantemente calcáreo, duro generando topografía accidentada y
encañonamientos, su grosor varía entre 780-1200 m. Las formaciones Ene (Pérmico
Inferior) y Mainique (Pérmico Superior) completan las unidades paleozoicas (Reyes,
2005).
El Mesozoico está representado por el Grupo Oriente, formaciones Chonta y Vivian; el
Grupo Oriente consta de miembros alternantes de lodolita marrón-rojiza y arenisca
blanca cuarzosa. De ambiente fluvial con grosor promedio de 500 m y aflora en la zona
norte del área, contiene palinomorfos referidos al Albiano-Cenomaniano; la Formación
Chonta (Cretáceo Superior) es predominantemente lutácea con algunos niveles
intermedios calcáreos, con grosores variables entre 260-450 m, representa la máxima
trasgresión marina. Finalmente, la Formación Vivian (Cretáceo Superior) es areniscosa,
blanca, cuarzosa, friable, de buena porosidad visible, es de ambiente playero y presenta
grosor constante de 50 m. El Cenozoico está representado por el Grupo Huayabamba
(Paleógeno-Neógeno) con litología predominantemente lodolítica, marrón rojiza y
bancos de arenisca gris clara con grosores que pasan los 1000 m, es de ambiente
continental. En el sector central predomina las formaciones originadas en el
cuaternario, caracterizados por su origen aluvial y se halla constituida por sedimentos
de arenas, limos, arcillas y grabas redondeadas de litología y tamaño variable, están
representados por las formación Ucayali y Depósitos Aluviales (ONERN, 1988). El
sector oriental (Distrito de Yurua), se caracteriza por poseer zonas colinosas y su origen
se debe al ligero levantamiento que sufrió la Cuenca Ucayali. Allí se desarrollaron
diferentes unidades geomorfológicas debido a la acción de la erosión de los ríos y
quebradas, adoptando una configuración de gran rugosidad. La formación predominante
es Ipururo (neógeno) (ONER, 1980)

En el Anexo Nº 2, al Diagnóstico del Sistema Territorial, una descripción
detallada de las unidades geológicas presentes en la provincia de Atalaya.
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Como anotamos, en la provincia de Atalaya se encuentran 21 formaciones geológicas
(Mapa Geológico de Atalaya). La más extensa es la formación Ipururo que cubre el
65% de la superficie provincial seguida de las unidades geológicas de depósitos aluviales
que cubren el 9% de área de estudio. Las demás unidades geológicas poseen una
superficie muy pequeña y se encuentran en las estribaciones de la cordillera de El Sira.”
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Unidades lito-estratificadas

La región ha sido ampliamente estudiada, desde la década del 80, orientándose
los estudios a evaluar el potencial de los recursos naturales existentes y a la
exploración geológica, en busca de hidrocarburos (gas y petróleo), según los
estudios existentes.
Como objetivos generales de la presente sección, se pueden mencionar la
identificación de unidades geológicas superficiales y las características
litológicas existentes, su interrelación con el ambiente y condiciones de
estabilidad frente a las actividades humanas, culturales, económicas y sociales a
acondicionarse. Asimismo, se
identificarán las principales geoformas
dominantes desde el punto de vista de su origen, y los procesos geodinámicos
más importantes.
En la Tabla D005, se muestran las características resumidas de las unidades
geológicas

Depósitos
aluvialesfluviales
Depósitos
aluviales
Depósitos
fluviales
Formación
Chambira
Formación
Chonta
Formación
Ipururo
Formación
Madre de Dios
Formación
Madre de Dios
inferior
Formación Río
Picha
Formación Río
Tambo
Formación
Ucayali
Formación
Vivian
Formación
Yahuarango
Grupo
Copacabana
Grupo

SISTEMA

SERIE

AREA
ha

%

Neoproterozoico

Precambrico

15,549

0,40

Proterozoica

Permiano

11,147

0,29

Cenozoica

Cuaternario

Holoceno

37,582

0,07

Cenozoica

Cuaternario

inferior

376,835

9,77

Cenozoica

Cuaternario

Holoceno

12,295

0,32

Cenozoica

Paleógeno

Miocena

22,35

0,58

Mesozoica

Cretaceo

Inferior

32,402

0,84

Cenozoica

Neógeno

Pleistocena

2’508,024

65,04

Cenozoica

Cuaternario

PleistocenaPliocena

18,319

0,48

Cenozoica

CuaternarioNeógeno

15,43

0,40

Cenozoica

Cuaternario

9,885

0,26

Paleozoica

Permiano

Cenozoica

Cuaternario

Pleistocena

339,581

88,81

Mesozoica

Cretaceo

Paleoceno

3,886

0,10

Cenozoica

Paleógeno

Oligocena
eocena

8,634

0,22

Paleozoica

Permiano
carbonífero

Inferior

176,55

4,58

Cenozoica

Paleógeno

Oligocena

62,844

1,63

Pleistocena

1,353
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Complejo Sira

ERA
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Complejo
metamórfico

Guayabamba
Grupo Oriente

Mesozoica

Cretaceo

superior

149,6

3,88

Grupo Tarma

Paleozoica

Carbonífero

Superior

1,63

0,04

Grupo TarmaCopacabana

Neo paleozoica

superior

52,095

1,35

Holoceno

411

0,01

Indeterminado
Indeterminado

Paleozoica

Permiano
carbonífero

Tabla D005
Características de las Unidades Geológicas en la zona de Atalaya.

Los procesos geodinámicos actuantes en la corteza terrestre pueden clasificarse
con arreglo al siguiente esquema:
a)

b)

Procesos tectónicos o relacionados con la geodinámica interna; están
condicionados por tres factores fundamentales: la naturaleza de los
materiales, su estructura y su estado de tensión – deformación. Son:
 Vulcanismo
 Sismicidad
 Fenómenos Epirogénicos
Procesos relacionados con la geodinámica externa, están condicionados
por los factores climáticos y por la naturaleza geológica de los materiales
son:
 Inundaciones
 Erosión Fluvial
 Deslizamiento y derrumbes
 Erosión de suelos
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Estos procesos, fenómenos naturales que van modelando la superficie terrestre,
pueden representar graves riesgos para los bienes materiales y para personas
las perdidas provocadas por los desastres naturales se incrementan de forma
paralela al uso y a la explotación creciente que el hombre hace del territorio. Por
ello es necesario profundizar en el estudio de las características de la zona y
aplicarlo en los procesos de planificación y acondicionamiento del territorio, así
como en el diseño y construcción de las edificaciones e infraestructuras.
A partir del conocimiento de los procesos geológicos naturales se pueden
tomar las medidas necesarias, encaminadas a prevenir, mitigar o incluso evitar
los riesgos, o daños esperables.

1.1.1.2.1.1

GEODINÁMICA INTERNA
La configuración geológica interna de las capas de materiales en las cuales se
asienta la provincia de atalaya presenta ciertas características en cuanto a las
actividades de la geodinámica interna pudiendo identificar los siguientes:
SISMOLOGÍA Y LAS CADENAS VOLCÁNICAS
Consisten en movimientos de la superficie terrestre producidos por las ondas
sísmicas superficiales que se generan por la ruptura y movimiento de la
litosfera, impactos de cuerpos en caída libre y explosiones.
En las publicaciones de INGEMMET, se considera que el territorio de la
Provincia no ha sido afectado por sismos intensos. Lo cual está relacionado con
el eje sísmico Satipo-Huaytapallana. Sus pobladores sienten los efectos de los
sismos que ocurren en ese eje, así el estudio de las isosistas del terremoto de
1947 cuyo epicentro estuvo en la zona de Satipo, indican que el sismo se sintió
en el área de estudio con una intensidad de IV a V MM.
Los sismos que tengan como epicentro está área, según los registros del
Instituto Geofísico del Perú, son considerados como intermedios a profundos y
su efecto en superficie es bajo. Dentro del historial de sismos en la región el
Plan de Atención y Prevención de desastres de la provincia de atalaya refiere lo
siguiente:
“Según la bibliografía, en Ucayali puede registrarse sismos hasta de 6° de intensidad en
la escala de Richter. Entre los días 4 y 5 de mayo de 1994 se registro movimiento
sísmico de 4° y 4.9 grados de intensidad, el epicentro se localizo en el Km. 70 de la CFB
y en el distrito de Iparía respectivamente. Esporádicamente también se siente
movimientos sísmicos cuyos epicentros ocurren en distintos lugares y con intensidad
variable”.7

7
8

Plan Regional de Atención y Prevención de Desastres de Ucayali.
Características generales de la Tectónica y Sismicidad del Peru, O. Pomachagua
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Como puede observarse no se han cuantificado sismos en la zona de atalaya, así
lo confirma el estudio sobre las “Características Tectónicas y Simicidad del
Perú. En el siguiente gráfico se identifican los principales elementos tectónicos
del Perú, estando ubicada la provincia de Atalaya en la Zona Cordillera SubAndina, esta se define como: “Corresponde a las faldas o laderas de los Andes
limitados por el Oeste por la Cordillera Oriental y por el Este con el escudo brasileño.
Esta zona es de anchura variable y es aquí en donde se amortiguan las estructuras
andinas formando plegamientos de grandes longitudes de onda. En esta zona se
localizan los principales sistemas de fallas inversas orientadas en la dirección NW-SE”.8

Figura D017
Principales elementos tectónicos en Perú (Tavera y Buforn. 19998) Z.C. = Zona Costera, C. Oc
=Cordillera Occidental, Altiplano, C.Or. = Cordillera Oriental. La zona sombreada corresponde a la
Cordillera Andina. Los triángulos Indican la localización de la cadena volcánica. La flecha indica la
dirección de Movimiento relativo de las placas, según Minster y jordán (1978).

9

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Atalaya, [se toma en referencia por contener las mismas
características regionales]
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Movimientos de emersión de grandes áreas de la corteza terrestre de una
manera lenta, y para el presente estudio se le considera como el último evento
tectónico del Ciclo andino, y se caracteriza porque durante éste se produjo la
emersión definitiva de los elementos positivos y rasgos geomorfológicos
actuales, tales como la Montaña del Sira al oeste y el Alto de Sheshea al Este,
que fue producto de fuerte fallamientos de tipo compresional y tensional.
Asimismo, la exposición de estos elementos estructurales a una intensa erosión
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PROCESOS EPIROGÉNICOS9

produjo sedimentos que constituyen la Formación Ucayali, los que luego fueron
transportados y depositados en la depresión de Ucayali, cubriendo a los más
antiguos, o constituyendo terrazas a lo largo de los ríos, que son indicadores de
la existencia de movimientos epirogénicos que continúan hasta la actualidad
con la depositación de materiales de naturaleza aluvial, coluvial y fluvial.
1.1.1.2.1.2

GEODINÁMICA EXTERNA
Ver Mapa D003: MAPA DE RIESGOS NATURALES
INUNDACIONES10
Las inundaciones o desbordamientos de los ríos son procesos naturales de la
geodinámica externa que pueden verse agravados por actuaciones antrópicas.
Sus daños sobre personas y bienes se magnifican por la tendencia de las
actividades económicas a localizarse selectivamente sobre los espacios
ribereños.
Las inundaciones se pueden caracterizar por su periodo de retorno: tiempo
medio, en términos de probabilidad, que tardan en repetirse a lo largo de la
historia del río; según esto, las avenidas con mayor periodo de retorno tendrán
mayores caudales y causaran mayores daños.
Los factores desencadenantes de una inundación pueden ser las lluvias, el
deshilo súbito y la liberación de aguas retenidas natural o artificialmente,
pudiendo coincidir varios de setos factores. Su gravedad depende de la
intensidad con que operen tales factores y de las características de la cuenca
fluvial. Estas últimas pertenecen a los siguientes grupos:

Los efectos son directos: inundación, aterramientos, modificación de cauces, e
inducidos o asociados: movimientos de ladera, erosión, rotura de obras
hidráulicas y contaminación química o bacteriológica. Su mitigación puede
abordarse a través de mediadas estructurales: embalses para la laminación de
avenidas, obras de defensas en los cauces, corrección de torrentes y acciones
para la conservación de suelos y lucha contra la erosión. Estas deben ir
precedidas de una correcta ordenación territorial, apoyadas en mapas de
riesgos o peligrosidad y referida tanto a las zonas potencialmente inundables
en distintos periodos de retorno, cuanto al control de los usos en la cuenca
vertiente, como ilustra la Figura D018.

10

Plan Regional de Atención y Prevención de Desastres de Ucayali.
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Geomorfológicas: pendiente de la cuenca, tamaño, forma y red de drenaje.
Hidrogeológicas: capacidad de infiltración y almacenamiento.
Cubierta vegetal: reducción y regulación de la escorrentía.
Edáficas: capacidad de retención del agua.
Hidráulicas: sección y pendiente del cause.
Antrópicas: puentes en el cause, embalses, obras de regulación,
encauzamiento, áreas urbanizadas, áreas de uso agrícola, etc.
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Estos peligros se producen por los desbordes de las aguas de los ríos
principales afluentes del río Ucayali (ríos sepahua, tambo, tahuanía, urubamba
y algunos tributarios menores), que suceden en forma periódica y anual,
generalmente en época de avenidas, y están asociados a la prolongadas e
intensas precipitaciones pluviales en la región entre los meses de octubre a
marzo, del material de las riberas del río y la pendiente del canal de
escurrimiento.
El tipo de inundación más frecuente en la región Ucayali son las inundaciones
terrestres o de ríos originados por prolongadas e intensas precipitaciones que
excede la capacidad de los lechos de los ríos para conducir el agua que rebalsa
las riberas. El asentamiento de la población en llanuras de inundación es la
causa principal de los daños producidos por las inundaciones.
La intensidad de las precipitaciones, además de otros factores esta
extremadamente relacionada con las variaciones del clima. Las inundaciones
son el mas común de los peligros naturales que pueden afectar a personas, a la
infraestructura y al medio ambiente natural.
La frecuencia de inundaciones depende del clima, del material de las riberas del
río y la pendiente del canal.
Estadísticamente, los ríos igualan o excederán la inundación media anual cada
2.33 años (Leopol et. al 1984). El tiempo durante el cual una llanura de
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Figura D018
Zonificación de las zonas inundables.
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Flujos rápidos o inundaciones repentinas:
Se producen súbitamente en zonas montañosas, como resultado de lluvias
torrenciales, cuyas precipitaciones son captadas por cuencas que sobrepasan su
capacidad de evacuación. Son rápidos y violentos de escasa duración pero que
ocasiona daños.
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inundación permanece inundada, depende del caudal del río, la pendiente del
canal y las características climáticas.
Las poblaciones humanas han sido atraídas desde épocas muy remotas por las
llanuras de inundación; primero, debido al rico suelo aluvial, luego por las
necesidades de acceso a fuentes de agua, transporte fluvial y desarrollo de
energía y más tarde, como lugar relegado para la urbanización, particularmente
para familias de bajos ingresos.
La urbanización de una llanura de inundación o de áreas adyacentes y la
correspondiente construcción aumenta la descarga y la tasa de descarga pues se
reduce la extensión del área de los terrenos de superficie disponibles para
absorber la lluvia, y canalizar el flujo a alcantarillados y vías de drenaje mucho
más rápidamente.
Las llanuras de inundación no son estáticas ni estables. Están compuestas de
sedimentos no consolidados, se erosionan rápidamente durante inundaciones y
crecidas de agua, o pueden ser el lugar donde se depositen nuevos estratos de
lodo, arena y limo. En tal virtud, el río puede cambiar de curso e ir de un lado
de la llanura de inundación al otro.
El ancho de una llanura de inundación esta en función del caudal del río,
velocidad de la tasa erosionante, la pendiente del canal y la dureza de la pared
del canal.
A lo largo del río Ucayali y sus afluentes, la estadística demuestra que el 27 de
febrero de 1994 se produjo inundaciones dejando damnificados a 70,871
personas en un aproximado de 209 caseríos registrados, ubicados en zonas de
baja pendiente y muchos AAHH ubicados cerca a los caños naturales.
En la última década el mayor incremento del nivel del río se registra el 27 de
febrero de 1994 que alcanzo un nivel de 147.476 m.s.n.m. y el mínimo que
alcanzo el nivel fue 136.25 m.s.n.m. en 1980. En 1994 se inundo 209 centros
poblados y algunos AAHH dejando damnificados a un aproximado de 70,871
personas. El 25/03/03 el nivel máximo de creciente que alcanzo el río Ucayali
fue 147.020 m.s.n.m y el nivel mínimo fue 138.121 m.s.n.m de fecha 10/09/03.
El 2004 el nivel máximo alcanzado es 146.611 m.s.n.m. de fecha 19/01/04.
Las inundaciones han ocurrido siempre en la Región Ucayali, el poblador por
buscar su comodidad para su vida diaria y el atractivo que le ofrece nuestros
ríos, se ubica muy cerca a ellos y ocupa las zonas aluvionales inundables, áreas
adyacentes que tienen los ríos como reserva para evacuar el exceso de agua o
como zonas de expansión cuando llega la época de las torrenciales lluvias en las
partes altas de las cuencas, lo que origina que la mayoría de los ríos de la
cuenca de Ucayali salgan de su lecho original.
Las inundaciones son fenómenos más frecuentes y las que más daños naturales
ocasionan en nuestro país y por extensión en la Región Ucayali.
Las inundaciones que provocan los ríos pueden ser de dos tipos:

Desbordes del río
Son fenómenos que ocurren con lento desarrollo que pueden tomar días,
semanas hasta meses como es el caso del río Ucayali, y el río Sepahua y
Urubamba que colectan aguas de cuencas extensas, debido a las torrenciales
lluvias que se dan en las alturas andinas en el inicio y en plena época del verano
lluvioso que se inicia a partir de Octubre hasta Abril inclusive, referidos a la
sierra y la selva.
Los centros poblados con posibilidad de ser afectados por este tipo de dinámica
geológica externa se muestran en el mapa de riesgos (Ver MAPA DE
RIESGOS, MAPA D003: MAPA DE RIESGOS).
EROSIÓN FLUVIAL11
Erosión, entendida como remoción, transporte y deposición de partículas de
suelo, materia orgánica y nutriente soluble. La erosión de suelo es uno de los
problemas más serios de deterioro de gran parte de las tierras cultivables de las
riberas de los ríos. Sus efectos disminuyen la fertilidad y atentan contra su
integridad, afectando directamente la producción de cultivos, el desarrollo de
forestal y pasturas naturales, entre otras actividades humanas.
La erosión fluvial, es el desgaste que produce las fuerzas hidráulicas de un río
en sus márgenes o riberas y en el fondo de su cause con variados efectos
colaterales.
La erosión ocasionada por el agua o el viento ocurre sobre cualquier terreno en
pendiente, sea cual fuera su uso. Los usos de la tierra que aumentan el riesgo de
erosión del suelo incluyen en este caso, la quema y/o explotación de bosques,
ciertas prácticas agrícolas, caminos y senderos, y el desarrollo urbano. La
erosión del suelo tiene tres efectos principales: perdidas de apoyo y nutrientes
necesarios para el crecimiento de las plantas; daños río abajo por los sedimentos
generados por la erosión; y la disminución de la capacidad de almacenamiento
de agua debido a perdida de terreno y sedimentación de ríos y reservorios, lo
cual resulta en una regulación natural disminuida del flujo de las aguas.
La erosión fluvial en la región Ucayali se presenta con mayor intensidad en la
ribera del río Ucayali, siendo el informe estadístico la desaparición de la CC.NN
Shahuaya en el distrito de Tahuanía, la erosión de 500 metros de ribera en
Atalaya.

Distrito
Tahuanía
Atalaya

Magnitud del daño
Desaparición de la CCNN Shahuaya
Erosión de 500 metros de la ribera en
Atalaya
Tabla D005

11

Plan Regional de Atención y Prevención de Desastres de Ucayali.
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Casos de Erosión Fluvial en la Provincia de Atalaya

DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES
El “huayco” o lloclla”, técnicamente es un tipo de aluvión de magnitudes
ligeras a moderadas, que se registra generalmente durante el periodo de fuertes
precipitaciones pluviales. Son de ocurrencia eventual que consisten en flujos
rápidos o avenidas intempestivas de agua turbias que arrastran a su paso
materiales de diferentes características desde suelos finos hasta enormes
bloques de rocas, piedras así como malezas, árboles, desplazándose a lo largo
de un cause definido con desborde laterales (quebradas o valles en pendiente).
Deslizamiento. Son los deslizamientos de tierra, o movimientos masivos de
rocas y material no consolidado, tal como suelos, lodo y derrubios volcánicos,
rellenos artificiales. Son causados cuando la fuerza de la gravedad excede la
resistencia del material y se desplaza pendiente abajo y hacia fuera en una
ladera natural o talud de corte o talud artificial. Son una de las formas de
erosión que se llama desgaste de masas, que se define de manera general, como
la erosión que involucra a la gravedad como agente causante del movimiento.
Se caracteriza por presentar necesariamente un plano de deslizamiento o falla, a
lo largo del cual se produce el movimiento que puede ser lento o violento, y por
la presencia de filtraciones acuíferas no freáticas.
Dentro de las áreas susceptibles para este tipo de fenómenos se encuentran
aquellas que conforman el área cercana al la cordillera del Sira en ciertos tramos
de la carretera de Atalaya a Puerto Ocopa.

12

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Atalaya, [se toma en referencia por contener las mismas
características regionales]
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La erosión de suelos consiste en las escisiones sobre la superficie como
formación surcos o cárcavas, ocasionada por la erosividad del agua de
precipitación pluvial en un suelo que pierde la cobertura natural que está
representada por la densa vegetación, y la naturaleza litológica del suelo.
Es la erosión que se produce en los cauces de las terrazas bajas inundables
debido a diversos factores, la erosión depende sustancialmente del balance
entre los excesos de energía que pueden hacer variar de dirección a una
corriente, o los déficit de las mismas, ante la llegada masiva o inesperada de
grandes masas de sedimentos, que luego obliga a las corrientes a un proceso de
colmatación sedimentaria.
La erosión fluvial es severa en ciertos sectores del río Ucayali identificado en el
mapa de riesgos como sectores de socavamiento intenso, proceso que tiende a
hacer retroceder las orillas. Es también severa en los pequeños abanicos
torrenciales como los del río Urubamba y alto Ucayali, donde las avenidas
tienen un carácter torrencial.
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EROSIÓN DE SUELOS12

ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
Se refiere a la acción erosiva del agua corriente proveniente de las lluvias en su
descenso por las laderas. Las zonas más propensas son las colinas altas y en
menor grado en las colinas bajas. La erosión empieza generalmente de manera
difusa, cuando las lluvias caen e inician un lento descenso por la superficie. Si el
terreno tiene poca pendiente, es permeable y está bien protegido por la
vegetación, el escurrimiento se mantiene en estado difuso, compuesto por
numerosos hilos de agua que discurren cruzándose constantemente, sin
provocar cambios erosivos sensibles; como resultado, el agua de las laderas
llega a los drenes principales casi desprovisto de carga sólida.
El escurrimiento difuso es dominante en las zonas de pendientes medias a
elevadas pero bien protegidas por el bosque tropical. El escurrimiento difuso no
erosivo se presenta también en las superficies deforestadas pero en terrenos
llanos o ligeramente inclinados menores de 15%. La erosión difusa da paso a
acciones erosivas ya significativas, a partir de cierta pendiente o nivel de
desprotección del suelo. Al variar las pendientes, haciéndose más pronunciadas
la erosión puede pasar a erosión laminar en casos, o a erosión concentrada.
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Bajo ciertas condiciones, el escurrimiento difuso inicial tiende a concentrarse
primero en surcos y luego en cárcavas; los primeros son incisiones de unos
pocos decímetros de profundidad en el terreno, y las cárcavas representan la
erosión concentrada máxima en laderas afectadas por disección y
abarrancamiento en drenes de uno a varios metros de profundidad. Los surcos
y cárcavas se forman mayormente en terrenos de fuerte pendiente, sobre todo si
tienen cubierta coluvial, rocas deleznables, vegetación deteriorada y cultivos
inapropiados.
Los surcos no representan riesgos, pero las cárcavas --que a menudo derivan de
un mayor desarrollo de los surcos-- pueden socavar y causar daños erosivos
más o menos significativos. En ciertas zonas de la provincia estas formas de
erosión concentrada se aprecian sobre todo de manera incipiente, en los
terrenos calinosos que bordean las terrazas medias, cuando son objeto de la
eliminación de la vegetación y la quema; hecho que es bastante frecuente en
zonas de colinas altas. Sin embargo, las lluvias y el crecimiento de la vegetación
secundaria pronto estabilizan estas formas erosivas, y por ello no han alcanzado
un grado de desarrollo importante.
La erosión en surcos y cárcavas se presenta en esta zona más como una forma
erosiva potencial, que puede desencadenarse si se intensifica masivamente la
deforestación. En los siguientes cuadros se muestran un inventario de los
principales riesgos naturales inventariados en la provincia de Atalaya.
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EROSIÓN EN SURCOS Y CÁRCAVAS

INVENTARIO DE RIESGOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA
Características

1

2

3

4

5

Distrito

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Paraje

Tenicio

Mazareth De
Shahuaya

Cuenca

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Norte

8910800

8912300

8919400

8906200

8906800

Este

599300

594400

593100

595200

605700

Qda Pasaya

Zona

18

18

18

18

18

Altitud

189

189

187

194

190

Cuadrangulo

20-ñ Sempaya

20-ñ Sempaya

20-ñ Sempaya

20-ñ Sempaya

20-ñ Sempaya

Tipo de Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Peligro
Específico

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

inundación
Fluvial

Erosión Fluvial

Edad Estimada
Estado
Actvidad

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

1

1

1

1

1

Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Alto

Medio

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Grado de
Vulnerabilidad
Riesgo
Estimado

Recomd.

En el año 2002 el
Si continúa la eros
poblado de Naza
ión fluvial puede
reth de Shaquaya
afectar a vivienda
fue destruido
s.
completamente.

6

7

8

9

10

Distrito

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Frente A Cc.Nn. P
edregal

Bolognesi

Paraje
Cuenca

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Norte

8908000

8902400

8899850

8888700

8884950

Este

602500

605400

604500

604400

606500

Zona

18

18

18

18

18

Altitud

186

180

189

160

178

Cuadrangulo

20-ñ Sempaya

20-ñ Sempaya

20-ñ Sempaya

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

Tipo de Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Peligro
Específico

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

1

1

1

1

1

Edad Estimada
Estado
Actvidad
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Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Grado de
Vulnerabilidad
Riesgo
Estimado

Podría dejar sin
acceso fluvial a lo
s pobladores de
Bolognesi.

Recomd.

INVENTARIO DE RIESGOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA
Características

11

12

13

14

15

Distrito

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Raymondi

Raymondi

Paraje

Rio Tahuania

Rio Tahuania

Rio Collengua

Chicosa

Chicosa / Rio
Catshingari

Cuenca

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Norte

8881200

8878100

8861200

8851950

8852200

Este

610800

611600

610500

604200

602300

Zona

18

18

18

18

18

Altitud

189

190

190

188

190

Cuadrangulo

21-o Puntajao

21-o Puntajao

21-o Puntajao

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

Tipo de Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Peligro
Específico

Inundación
Fluvial

Inundación
Fluvial

Inundación
Fluvial

Erosión Fluvial

Inundación
Fluvial

Edad Estimada
Estado
Actvidad

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

1

1

1

1

1

Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Grado de
Vulnerabilidad

Alto

Recomd.

Afectaría al pobla
do de Catsingari.

INVENTARIO DE RIESGOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA
Características

16

17

18

19

20

Distrito

Raymondi

Raymondi

Raymondi

Raymondi

Raymondi

Qda.
Kampiroshunqari

Puente
Chismechuro

Paraje

Frente A Galilea
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Riesgo
Estimado

Cuenca

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Tambo

Norte

8849900

8846900

8841700

8864700

8813131

Este

604500

606800

607050

598550

636637

Zona

18

18

18

18

18

Altitud

210

189

190

199

277

Cuadrangulo

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

22-o Atalaya

Tipo de Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Flujo

Otro Peligro

Peligro
Específico

Inundación
Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Flujon de Lodo

Erosión Fluvial

Edad Estimada
Estado
Actvidad

Activo

Activo

Activo

Viejo

Activo

1

1

1

Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Alto

Alto

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Grado de
Vulnerabilidad

1

Riesgo
Estimado
Afectaría las
viviendas ubicada
s en los alrededor
es del puente
Chismechuro.

Recomd.

INVENTARIO DE RIESGOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA
22

23

Distrito
Paraje

24

25

Raymondi

Raymondi

Raymondi

Raymondi

Raymondi

Puente
Chismechuro

Senor de los
Milagros

Barrio Mangnalo

Qda. Campo
Plata

Puente Iquitos y
Amazonas

Cuenca

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Norte

8813131

8813709

8814321

8813083

8813429

Este

636637

635152

636098

635792

635885

Zona

18

18

18

18

18

Altitud

227

239

222

137

191

Cuadrangulo

22-o Atalaya

22-o Atalaya

22-o Atalaya

22-o Atalaya

22-o Atalaya

Tipo de Peligro

Otro Peligro

Flujo

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Peligro
Específico

Inundación
Fluvial

Inundación de
Detrito

Inundación
Fluvial

Erosión Fluvial

Inundación
Fluvial

Edad Estimada
Estado
Actvidad

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

1

1

1

1

1

Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Baja (5 - 20º)

Muy Baja (< 5º)

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Muy Alto

Alto

Muy Alto

Alto

Alto

Grado de
Vulnerabilidad
Riesgo
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Estimado
Afectaría las
Inundo la ciudad
viviendas ubicada
de
s en el Barrio Seño
Atalaya, barrio
r de los Milagros.
Magnalo.

Recomd.

Afectaría los Barri
os Señor de los Mi
lagros, San Anton
io y Miraflores.

INVENTARIO DE RIESGOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA
Características

26

27

28

29

30

Distrito

Tahuanía

Tahuanía

Raymondi

Tahuanía

Tahuanía

Paraje

Tahuania

Tahuarapi

Qda. Chorinashi

Qda. Shonuaya/
Qda Aruya

Cuenca

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Norte

8883550

8865043

8857900

8867150

8908900

Este

612150

609910

606900

597100

592100

Zona

18

18

18

18

18

Altitud

191

187

180

200

190

Cuadrangulo

21-o Puntajao

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

20-ñ Sempaya

Tipo de Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Flujo

Otro Peligro

Peligro
Específico

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Flujo de Lodo

Inundación
Fluvial

Edad Estimada
Estado
Actvidad

Activo

Activo

Activo

Viejo

Activo

1

1

1

Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Alto

Alto

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Grado de
Vulnerabilidad

1

Riesgo
Estimado

Recomd.

El poblado de
Tahuania fue
reubicado por qu
edar aislado.

Afectaría al caserí
o Taha rapo

31

32

33

34

35

Distrito

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Paraje

Nuevo Bolognesi

Nuevo Bolognesi

Tahuania

Cc.Nn. Pedregal

Bolognesi

Cuenca

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Norte

8888028

8887006

8881600

8891700

8885600

Este

611615

610919

610600

604600

607500

Zona

18

18

18

18

18

Altitud

191

190

190

159

170

Cuadrangulo

21-o Puntajao

21-o Puntajao

21-o Puntajao

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi
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Tipo de Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Peligro
Específico

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Edad Estimada
Estado
Actvidad

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

1

1

1

1

1

Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

El pueblo de Bologn
esi podría quedar si
n
acceso fluvial al río
Ucayali en caso de la
unión del cauce de
meandro

Zonas no aptas pa
ra vivienda

Grado de
Vulnerabilidad
Riesgo
Estimado

Recomd.

36

37

38

39

40

Distrito

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Paraje

Isla Magnolia

Nuevo Bolognesi

Isla Magnolia /
Chanchamayo

Isla Magnolia

Cuenca

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Norte

8877600

8889900

8870100

8875500

8868200

Este

604600

610950

600750

602750

606400

Zona

18

18

18

18

18

Altitud

180

190

190

187

190

Cuadrangulo

21-ñ Bolognesi

21-o Puntajao

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

Tipo de Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Peligro
Específico

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Edad Estimada
Estado
Actvidad

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

1

1

1

1

1

Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Riesgo
Estimado

Alto

Alto

Recomd.

El pueblo de Bologn
esi podría quedar si
n
acceso fluvial al río
Ucayali en caso de
producirse la ruptur
a del meandro

Grado de
Vulnerabilidad

Volumen 3/Página

Características
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INVENTARIO DE RIESGOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA

INVENTARIO DE RIESGOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA
Características

41

42

43

44

45

Distrito

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Floresta

Qda. Pacaya

Paraje

Isla Magnolia

Puntijao

Chanchamayo /
Qda
Kombirushari

Cuenca

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Norte

8871100

8861806

8868400

8875500

8870700

Este

603700

604654

603500

600700

597500

Zona

18

18

18

18

18

Altitud

180

187

200

190

200

Cuadrangulo

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

Tipo de Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Flujo

Peligro
Específico

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Inundación
Fluvial

Inundación
Fluvial

Flujo de Lodo

Edad Estimada
Estado
Actvidad

Activo

Activo

Activo

Activo

Viejo

1

1

1

1

Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Grado de
Vulnerabilidad
Riesgo
Estimado

Afectaría al poblado
de Floresta.

Recomd.

INVENTARIO DE RIESGOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA
Características

46

47

48

49

50

Distrito

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Raymondi

Raymondi

Paraje

Bolognesi

Isla Magnolia

Cuenca

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Tambo

Norte

8882050

8877050

8880200

8852900

8814875

Este

602900

602200

602800

606450

635165

18

18

18

18

18

177

175

180

187

222

Cuadrangulo

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

22-o Atalaya

Tipo de Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Flujo

Peligro
Específico

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Inundación de
Detrito

Edad Estimada

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

Estado

1

2

1

1

1

Volumen 3/Página

Zona
Altitud
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Qda. Maranquiari

Actvidad
Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Grado de
Vulnerabilidad

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy Alto

Riesgo
Estimado

Alto

Alto

Recomd.

INVENTARIO DE RIESGOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA
Características

51

52

53

54

55

Distrito

Raymondi

Raymondi

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Paraje

Qda. Campo Plata

Qda. Chapiali

Qda
Genepanshea

9 De Octubre

Cuenca

Tambo

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Norte

8814049

8846500

8924700

8918500

8917100

Este

636301

605800

598550

600300

592400

Zona

18

18

18

18

18

Altitud

230

210

183

180

180

Cuadrangulo

22-o Atalaya

21-ñ Bolognesi

20-ñ Sempaya

20-ñ Sempaya

20-ñ Sempaya

Tipo de Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Peligro
Específico

Inundación Fluvi
al

Inundación Fluvi
al

Erosión Fluvial

Inundación Fluvi
al

Erosión Fluvial

Edad Estimada
Estado
Actvidad

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

1

1

1

1

1

Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Alto

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Grado de
Vulnerabilidad
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Recomd.

A 200 metros existe
viviendas que podrí
an ser afectadas por
el
cambio de dirección
del río.
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Riesgo
Estimado

INVENTARIO DE RIESGOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA
Características

56

57

58

59

60

Distrito

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Tahuanía

Paraje

Shebonillo

Cuenca

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Bajo Ucayali

Norte

8890700

8891400

8895350

8900900

8892900

Este

603100

599800

604350

599100

599200

Zona

18

18

18

18

18

Altitud

190

161

190

188

161

Cuadrangulo

21-ñ Bolognesi

21-ñ Bolognesi

20-ñ Sempaya

20-ñ Sempaya

21-ñ Bolognesi

Tipo de Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Otro Peligro

Peligro
Específico

Inundación Fluvi
al

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Erosión Fluvial

Edad Estimada
Estado
Actvidad

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

1

1

1

1

1

Edad

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Actual < 20 Años

Pendiente
Grado de
Peligro

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Muy Baja (< 5º)

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Grado de
Vulnerabilidad
Riesgo
Estimado

Perdida de terren
o agrícola

60

Perdida de terren
o agrícola

Fotografía D003
Fotografía de la inundación de Sepahua
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Recomd.

Fotografía D005
Fotografía de la inundación de Sepahua
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Fotografía D004
Fotografía de la inundación de Sepahua

Fotografía D007
Fotografía de la inundación de Sepahua

Volumen 3/Página
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Fotografía D006
Fotografía de la inundación de Sepahua

1.1.1.2.2

GEOMORFOLOGÍA13
Ver Mapa D004: MAPA FISIOGRÁFICO
El relieve generalmente es irregular con desniveles que varían entre los 100 a
2250 msnm, y van desde un relieve de terrazas y colinas hasta zonas empinadas
y escarpadas. El área está conformada por la Faja Sub-andina, un conjunto de
cerros alineados que representan la transición entre la Cordillera de los Andes y
el Llano Amazónico constituido por un relieve plano.
La Cordillera de El Sira se caracteriza por presentar un relieve escarpado,
disectado por quebradas profundas. La Reserva Comunal se ubica en tres pisos
altitudinales.
La ceja de selva, que se ubica sobre los 1 000 msnm y llega hasta los 2 250 m de
altitud (pico más alto de la Cordillera de del Sira), de paisaje montañoso y con
pendientes pronunciadas, taludes en muchos casos. Esta accidentada fisiografía
le confiere un carácter extremadamente frágil ante cualquier intervención
humana. La selva alta, Se ubica entre los 500 y 1 000 metros de altitud,
caracterizados por terrazas escalonadas y colinosas, con limitaciones para el
aprovechamiento agropecuario. La selva baja, se encuentra debajo de los 500
metros de altitud, con paisajes de colinas bajas y planicie inundable.

1.1.1.2.3

CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS LOCALES
Las características y condiciones edafo-fisiográficas de la zona de Atalaya,
están relacionadas directamente con el origen y características de las geoformas
de tierra existentes. Su evaluación proporciona un mejor conocimiento para el
manejo, control y monitoreo de las actividades a realizarse para fines del
Acondicionamiento Territorial.
La zona de estudio abarca geográficamente estructuras geológicas y formas de
tierra, modeladas por la acción de los agentes y fenómenos orogénicos, tanto de
orden erosional y deposicional sobre formaciones geológicas del Cuaternario,
Cuaternario - Pleistocénico, sometidos a una interacción de los factores
tectónicos y litológicos. El área evaluada presenta 3 Grandes Grupos de Paisaje:
[1] el Gran Paisaje de la Planicie Aluvional (paisaje aluvial), distribuido y
ubicado entre los Ríos Ucayali, Urubamba, Tambo y sus afluentes; [2] un Gran
Paisaje Colinoso, de gran variabilidad tanto en sus altitudes como en sus
propios procesos de disección relacionados con su litología, y que están
rodeando las planicies aluvionales y finalmente [3] un Gran Paisaje Montañoso.

Topográficamente presenta un relieve plano a ligeramente ondulados, de
origen agradacional de material aluvial por acción de los ríos principales, de la
zona así como sus tributarios, con materiales transportados continuamente
depositados en sus orillas, produciendo geoformas constituidas por
sedimentos recientes, y sub-recientes del Cuaternario producidos en eventos
fluviónicos de épocas anteriores (Pleistoceno). Está formado por tres niveles de
13

Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyectos de perforación de los Pozos Exploratorios Chipani 2X y
Sipán 1X en el Lote 90, realizado por ERM-Perú, para REPSOL YPF, 2006.
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GRAN PAISAJE PLANICIE (Paisaje Aluvial)
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1.1.1.2.3.1

terrazas fluviales diferenciadas por su altitud con respecto al nivel del río,
generalmente de pendientes de 2 a 4%. Las terrazas altas presentan diferentes
grados de erosión, representados por
quebradas y cursos erosionales,
presentando un relieve ondulado disectado, presentando pendientes de 0 a 4%
y en las formas disectadas de 20%. Este gran paisaje ocupa 256283.6325ha de la
superficie en estudio y comprende los siguientes sub-sistemas:

Paisaje aluvial de superficie condicionado por las características
hidrodinámica del río (de cauce amplio, caudaloso y meandros). En el río
Ucayali es notable este tipo de paisajes que conforman un complejo de
orillares, diques naturales, meandros abandonados, islas y terrazas planas
ligeramente depresionadas generalmente son inundables con la creciente de
los ríos.
Se denomina complejo de orillares a las unidades que se distinguen por
estar localizadas a los márgenes del río Ucayali, esta constituido por
material inconsolidado que permanecen parcialmente cubierto de agua
durante la avenida de los ríos, presenta en parte el aspecto de línea
suavemente curvadas, notándose numerosos “caños” que realizan la
función de drenaje en la época de estiaje.
La dinámica hidrográfica del río puede definir dos tipos de complejos
(recientes y antiguos), aquellos los llamados “recientes” de aspecto de
barras semicirculares se encuentra localizada en la parte convexa de los
meandros del río Ucayali, principalmente se origina por el desplazamiento
de la línea de flujo máxima del agua hacia la parte cóncava de los
meandros, determinado que por la perdida de velocidad del flujo ocurra
una sedimentación progresiva bajo el aspecto de barras ( regionalmente se
de conoce con el nombre de “barriales”. Esta zona está continuamente
sujeta al aporte de sedimentos por acción aluvial y las condiciones de
drenaje que prevalecen en los suelos varían de moderado a imperfecto. Los
complejos denominados “antiguos” tiene el mismo origen que los recientes,
diferenciándose en que estas fueron constituidas antiguamente, y se ubican
generalmente distantes del curso actual del río, ya que han sido formados
por las posiciones anteriores de éste. A medida que el río ha cambiado su
posición, paulatinamente en el tiempo, estas barras semicirculares han ido
quedando aisladas siendo testigos, por lo tanto, de su inestabilidad. Dado
su antigüedad estas están cubiertas de bosques en proceso de sucesión y los
suelos se caracterizan por tener un drenaje que varia de moderado,
imperfecto y pobre. En este subpaisaje también se encuentran los “diques”,
los que se ubican en las márgenes del río Ucayali. Se origina debido a la
paulatina disminución de la velocidad del agua que se desborda del lecho
del río en las continuas crecientes de éste, lo que ocasiona la sedimentación
del material en suspensión. Este proceso de sedimentación es progresivo,
depositándose primero los mas gruesos, cerca del cause, lográndose formar
de esta manera diques, los cuales llegan a alcanzar alturas variables entre 2
a 5 m sobre el nivel del río y hasta 300 m de ancho en ciertos sectores del río
Ucayali. También comprende las áreas de islas y bancos de río, los que se
encuentran en el cause del río Ucayali principalmente, se originan debido a
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Islas (Isla)

Volumen 3/Página



que en el periodo final de una creciente, la carga de materiales transportada
por el río supera el caudal de éste, de manera que se produce una
sedimentación, constituida por arenas y limos básicamente. En la mayoría
de las veces, estas formas de relieve son de carácter temporal, pues
desaparecen al producirse nuevamente el ciclo de avenidas del río. Sin
embrago, existen islas que han alcanzado cierta estabilidad y por lo tanto,
durante las crecientes solamente sufren el efecto de las inundaciones del río.
Mención especial merece la forma fisiográfica de Terrazas planas
inundables, caracterizados por su relieve ligeramente depresionado y recibe
los aporte de las aguas de escorrentía superficial o subterránea de las tierras
que la circundan, ya sea por acción de las lluvias o de los ríos, lo que
acondiciona que estas zonas se caractericen por un nivel freático cercano a
la superficie y por consecuencia un deficiente drenaje que puede ser de
pobre a muy pobre. Esta unidad fisiográfica se identifica fácilmente por el
tipo de vegetación que sustenta, ya que está formada por la vegetación
hidrofítica, identificándose zonas de palmeras ricos en aguaje con bosque.


Complejo de Orillares (Aro)
Este sub-paisaje esta constituido por un conjunto de terrazas cuya altura no
permite que sean inundables por las crecientes normales del río. Los
sedimentos depositados están constituidos por materiales aluviónicos
antiguos, variando el relieve de plano a ondulado. Se han identificado tres
unidades fisiográficas, los que se caracterizan por su relieve, forma y
disectamiento que presentan.



Terrazas Bajas (TRo).

Terrazas Medias (TRm).
Se localiza principalmente en la áreas contiguas a las terrazas bajas en las
zonas de influencia del río Ucayali en los sectores comprendidos entre el
Distrito de Tahuania y el Distrito de Raymondi, también se encuentra en los
ríos Bajo Urubamba (entre los distritos de sepahua y Raymondi), La
superficie ocupada es de 104,832 ha que representa el 2.69% de la superficie
total de la provincia. Estas unidades identifican el primer proceso erosivo

Volumen 3/Página
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Esta Unidad se localiza principalmente en la áreas aledañas del río Ucayali
en los sectores comprendidos entre el Distrito de Tahuania y el Distrito de
Raymondi, también se encuentra en los ríos Bajo Urubamba y Sepahua en el
Distrito de Sepahua, cubre una superficie de 140,512 que representa el
3.61% de la superficie total de la provincia.
Esta unidad de escaso relieve con pendientes entre 0 y 2% que comprende
en la zona terrazas bajas (planas) que tienen una altura de 4 m. o más sobre
el nivel del río no estando sujetas a inundaciones, salvo en crecientes
excepcionales de los ríos se ha observado estas características (terrazas con
drenajes moderado imperfecto) a lo largo de los ríos. Existiendo la
posibilidad de ser inundados en crecientes que sobrepasan los límites
ponderados.

originado por las precipitaciones pluviales, sobre las tierras de topografía
plana, configurando un aspecto de ondulación suave, con pendientes que
oscilan entre 0 y 6%. La altura actual de estas terrazas es de 5 a 15 m. sobre
el nivel del río, lo que determina actualmente puedan ser inundados en las
crecientes excepcionales.

Fotografía D00114
Terrazas Medias Río Ucayali, Centro Poblado, Puerto Esperanza (Tahuanía)



Terrazas Altas (TRa).

GRAN PAISAJE COLINOSO
Son formas de tierra que predominan en el área de estudio, se diferencian de
acuerdo a su origen: Aluvial muy antigua (Ca) y denudacionales (CTB o CQB).
Su topografía es muy variable, presentando pendientes que varían de 15 a más
de 75%, los que se aprecian en sus distintos grados de disección, directamente
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Se encuentra en las áreas contiguas a las terrazas medias y bajas en las
zonas de influencia del río Ucayali. La superficie que ocupa esta unidad es
de 309,942 ha equivalente al 7.96% de la superficie de la Provincia de
Atalaya. La mayor superficie se encuentra en los sectores comprendidos
entre el Distrito de Tahuania y el Distrito de Raymondi, una menor
extensión se encuentra en las áreas aledañas al río Bajo Urubamba en el
distrito de Sepahua. Se originan a causa de los procesos erosivos de los ríos
o corrientes de agua (precipitación) lo cual ha originado disecciones de
diferentes grados de intensidad, conformando un panorama de causes
superficiales y profundos que se alternan con las zonas planas de la terraza
original. Se caracterizan por estar constituidas por material aluviónico
antiguo y tener un relieve que varia entre plano y ligeramente ondulado
con pendientes hasta el 8%, las alturas son mayores a los 15 m. lo que
determina que solamente puedan ser inundados a las crecientes
excepcionales.

relacionados con su litología. Las alturas de estas geoformas varían entre los
20m. de altura sin exceder los 300m. Litológicamente están constituidos por
areniscas, limolitas, arcillitas y lutitas. La génesis de estas superficies está
relacionada a los movimientos orogènicos y a la acción modeladora de la
erosión hídrica, que junto a la diferencia de altitud y el variable grado de
disección dan lugar a colinas bajas, colinas altas, lomadas.
Se han identificado los siguientes subpaisajes:


Colinas Bajas (Cb).
Esta unidad fisiográfica se encuentra en la áreas contiguas a las terrazas
altas, relativamente alejadas del cause del río. En superficie es la mas
extensa y de mayor importancia en la Provincia y ocupa 2’071,430 ha
equivalente al 53% del territorio. Esta unidad se distribuye casi en todos los
distritos, cubre casi la totalidad de la superficie del distrito de Yurua, en los
demás distritos también se encuentran significativas superficies de esta
unidad fisiográfica.Es la unidad más extensa en el territorio Provincial. Se
caracterizan porque la altura de estas geoformas con respecto a su base
varía entre 15 y 20 m. siendo convexa la forma de las cimas, el rango de
pendiente varía entre 18 y más de 50% litológicamente están compuestas de
areniscas y lutitas. De acuerdo a su nivel erosivo expuesto esta unidad
fisiográfica pueden todavía subdividirse en colinas bajas disectadas,
ligeramente disectadas y moderadamente disectadas.



Colinas Altas (Ca).
Es la segunda unidad fisiográfica en importancia por su extensión, cubre el
19% del área de estudio. Son superficies con ondulaciones cuyas alturas en
su mayoría varia entre 40 y 60 m con respecto a su base, con respecto a la
pendiente alcanzan un rango entre los 25% a 50% y excepcionalmente
mayores de 50%, se han observado colinas de gran dominancia y disectadas
en su conjunto o integralmente.
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Fotografía D00215
Cadena Montañosa en la provincia de Atalaya, se muestra la cordillera del Sira hacia el lado
izquierdo del río Ucayali

Son formas de tierra distribuidas en el sector del Río Tambo, claramente
diferenciados en unidades de origen estructural (MLK). Se caracteriza por
presentar grandes elevaciones, mayores a los 300 m en referencia a su nivel
base local, consecuencia de los fenómenos tectónicos ocurridos en el Jurásico y
Cretáceo. Su topografía es muy variable, presentando pendientes largas y
mayores a 75%, representado por una gama amplia de rocas sedimentarias a
base de areniscas cuarzosas, lutitas y calizas. Incluye suelos muy superficiales
asociados con afloramientos líticos.


Laderas Extremadamente Empinadas (MLK)
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Esta unidad fisiográfica se encuentra representada en la cordillera de El
Sira, la superficie que ocupa es de 371,263 ha, y representa el 9.5% del
territorio de la provincia. Se distribuye como una faja longitudinal a lo largo
del sector izquierdo del río Ucayali, entre los distritos de Tahuania y
Raymondi.
Se caracteriza por presentar elevaciones de gran magnitud, en las que
resalta el relieve pronunciado ó agreste el cual se encuentra estrechamente
ligada a la litografía y a la estructura geológica del área, estando formado
por substratos geológicos del cretáceo, asociado con intrusiones del
terciario. Se encuentra representado en cordillera de El Sira y la cadena de
elevaciones que se encuentran situados en la cabecera del río Unini.
Comprende las masas rocosas altas e inclinadas y las zonas de pie de m,
cuyo origen esta estrechamente ligada al proceso de formación de éstas
(tectonismo) y al efecto erosivo que ocurre en la zona, que va depositándose
en las partes bajas de la montañas configurando zonas de pendiente
inclinada.
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1.1.1.2.4

SUELOS
El estudio de suelos tienes los siguientes objetivos:





La identificación de los Impactos Ambientales de acuerdo a naturaleza
morfológica, físico química de los suelos que ocupan el área de estudio.
Identificación y delineación de las unidades edáficas del Mapa de Suelos,
Fisiografía
Capacidad de Uso Mayor de las Tierras.
Descripción de las características física y químicas de los suelos,
Fisiografía y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras. Para su evaluación y
optimización de los usos en el contexto de las actividades que comportan
el Acondicionamiento Territorial.

La clasificación, se efectuó de acuerdo a las
normas nacionales, y
específicamente basado en los lineamientos y normas adoptadas por el
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) del Ministerio de
Agricultura: Reglamento de Clasificación de Tierras, según su Capacidad de
Uso Mayor (Decreto Supremo Nº 0062-75- AG).
LOS SUELOS SEGÚN SU ORIGEN
Teniendo en cuenta los diversos orígenes, variaciones litológicas y posiciones
topofisiográficas de los suelos, se describe el siguiente patrón distributivo:


Suelos Aluviales de Materiales Recientes
Se han formado a partir de los depósitos de materiales fluviónicos
acarreados por los Ríos: Ucayali, Urubamba, Tambo y sus tributarios. Se
ubican en las terrazas bajas inundables o no inundables de relieve plano,
ubicados en ambas márgenes; incluye: Islas, Playones y meandros
abandonados. Morfológicamente, son suelos estratificados, de textura
media a gruesa, con
una reacción moderadamente ácida a
moderadamente alcalina. Su potencial agrícola es alto.
Suelos Derivados de Material Subreciente
Se han formado a partir de depósitos aluvionales subrecientes, épocas más
antiguas. Se encuentra conformando por terrazas medias, que presentan
un relieve plano a ligeramente ondulado; suelos profundos, con cierto
desarrollo genético; de textura media a fina, a veces presentando canto
rodado en la base de su perfil; reacción extremada a fuertemente ácida y
con una alta saturación de aluminio, elemento perjudicial para la
agricultura, se presentan en varios niveles de altitud. Su potencial agrícola
es moderado en base a especies de tipo permanente, aptos para el
desarrollo agropecuario, en algunos casos para un agricultura en limpio.
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Suelos Derivados de Material Antiguo
Son suelos formados por material del Cuaternario Antiguo (Pleistoceno),
se aprecian en las terrazas altas y colinas bajas, con distinto grado de
disección. Los suelos son moderadamente profundos a superficiales, con
cantos rodados en el perfil, con cierto grado de desarrollo genético; de
reacción extremadamente ácida a fuertemente ácida y alta saturación de
Aluminio
cambiable. Su potencial es variable desde Cultivos
Permanentes, Pastos y para Explotación Forestal y en otros casos deben
ser preservados como Áreas de Protección.



Suelos Derivados de Material Residual
Son aquellos suelos formados “in situ”, por procesos naturales de la
meteorización de las Arcillitas, Lutitas y Areniscas. Está conformado por
un ambiente de relieve variable: Colinas Bajas Denudacionales, Colinas
Bajas a Altas del Cuaternario, Colinas Altas y Montañas, con diferente
grado de disectación y pendientes variables. Son suelos profundos a
superficiales a
veces asociados y mostrando en algunos casos,
afloramientos líticos. Presentan una textura moderadamente gruesa a fina;
con reacción moderadamente ácida a extremadamente ácida, con una baja
a alta saturación de Aluminio cambiable; con drenaje variable desde
bueno a algo excesivo. Presenta un potencial elevado de Producción
Forestal y otros reservados con fines de
Protección.

1.1.1.2.4.2

EDAFOLOGÍA
La región posee excelentes suelos para la actividad agrícola, aunque en una
proporción minúscula si la comparamos con los suelos disponibles para la
producción forestal, y aún mucho menor con relación a los destinados a las
áreas de protección. Por otro lado, cuenta con un clima de bosque húmedo
tropical, por lo tanto es de tipo cálido y húmedo, con ligeras variaciones que
forman parte de las llamadas épocas secas y lluviosas. 16
Los principales tipos de suelos que se encuentran en la región son los
siguientes:

16

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
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Son los más comunes en la Amazonía Peruana, Estos suelos ocurren
principalmente en los terrenos de altura de la Selva Baja, así como en
terrazas antiguas y laderas en la Selva Alta, con pendientes que varían de
10 a 70%. Son rojos y amarillos, de baja fertilidad natural, con un marcado
contenido de arcillas, generalmente profundos y bien drenados,
susceptibles a la erosión por estar usualmente en colinas y laderas Estos
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 Ultisoles

suelos también se denominan como "Acrisoles" y "Podzólicos Rojo
Amarillos" en otros sistemas de clasificación. Son suelos que presentan
horizontes de arcilla bajo la superficie y un suministro reducido de bases.
Generalmente son de color rojo oscuro o amarillento, de buen drenaje, con
propiedades físicas menos deseables que las de los oxisoles, pero con
mayor cantidad de minerales meteorizables (y por lo tanto de mejor
fertilidad, aunque todavía baja).Presenta un PH ácido por debajo de 4.6,
bajo contenido de materia orgánica menor de 2.29%, de permeabilidad
buena a moderada, bajo contenido de fósforo, baja capacidad de
intercambio catiónico, alta saturación de aluminio mayor de
60%. En general, los ultisoles se encuentran bajo vegetación boscosa, en
climas con variaciones estacionales leves o pronunciadas en el suministro
de humedad. En los trópicos húmedos tienen una baja capacidad de
intercambio catiónico.

 Playa
Zonas
de
depósitos
de
sedimentos
recientes
constituidos
predominantemente por arena que afloran en época de vaciantes de los
ríos. Material aluvial es de textura gruesa, arena fina o franco arenoso, de
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Conocidos como los suelos más jóvenes del mundo, ocupan el 17% de este
piso natural (selva baja), presenta un perfil poco diferenciado. La mayor
presencia de estos suelos se encuentra en los márgenes del río Ucayali.
Como producto del proceso de erosión y sedimentación, cambios en el
curso del río, se generan diversas formas de tierra o unidades ecológicas,
denominadas regionalmente como: playas, islas, barriales, bajiales,
pantanos. Se estima que en toda la cuenca del Ucayali se tiene
aproximadamente 360,564 ha de llanuras inundables, 90% de las cuales
están formando las restingas que son suelos aluviales distribuidas a orillas
del río, originadas por acumulación temporal de sedimentos.
Para el sector de Bolognesi, que comprende el área adyacente a la localidad
de Bolognesi, aguas abajo (cerca de la desembocadura del río Serepanchea)
y aguas arriba (cerca a la desembocadura del río Cohengua) del río Ucayali.
Se ubica a 281 Km. (punto mas próximo) y a 426 Km. (punto mas distal) de
la ciudad de Pucallpa, aguas arriba en el río Ucayali. Este sector posee una
longitud de 145 Km, teniendo como referencia el cauce principal del río
Ucayali. Cubre una superficie de 115 551 ha, de la cual 27 403 ha poseen
aptitud agrícola (IIAP3, 2003). Otro sector evaluado por el IIAP fue la zona
de Atalaya que comprende al área adyacente a la localidad de Atalaya,
aguas abajo (cerca de la desembocadura del río Cohengua) y aguas arriba
(cerca a la desembocadura del río Urubamba) del río Ucayali. Se ubica a
426 Km. (punto mas próximo) y a 581 Km. (punto mas distal) de la ciudad
de Pucallpa, aguas arriba en el río Ucayali. Este sector posee una longitud
de 155 Km, teniendo como referencia el cauce principal del río Ucayali.
Cubre una superficie de 59 654 ha, de la cual 17 184 ha poseen aptitud
agrícola.
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 Entisoles

color gris claro, sin estructura, grano suelto no pegajoso y no plástico, de
PH entre 6.0 a 7.7, contenido bajo de materia orgánica menos del 1%,
drenaje bueno y algo excesivo.
 Islas
Zonas de depósitos de sedimentos, rodeado de agua, generalmente
cubierta por vegetación. En islas de mayor dimensión, es posible encontrar
las otras unidades ecológicas.
 Barrial
Zonas
de
depósitos
de
sedimentos
recientes
constituidos
predominantemente por limo y arcilla que afloran en época de vaciante de
los ríos. Generalmente se localizan en forma adyacentes a las playas.
La cantidad y calidad de depósitos depende del tipo de creciente, tipo de
partículas, rocas que arrastra y suelo que erosiona. Son de textura franco
limoso, pegajoso y plástico, de PH 6.0 a 7.5, materia orgánica menor de 1%,
permeabilidad moderada, el contenido de fósforo varia entre 12 a 25 ppm.
La ventaja principal es que estos suelos son fertilizados año a año y en
donde el cultivo no compite significativamente con malezas.
 Restinga
Zonas formadas por sedimentos depositados en diferentes periodos de
inundación que tiene la forma de franjas convexas, cubiertas con
vegetación arbustivas y/o arbóreas, que son mas elevadas que las playas y
barriales, inundables periódicamente o esporádicamente, ubicados en
forma adyacente al cause de los ríos y lagunas. Por su altura en relación al
nivel de inundación, son clasificadas como restingas bajas, cuando se
inundan más de 1 ó 2 metros de altura sobre el suelo, restingas medias,
cuando se inundan menos de un metro, generalmente 50 cm., y restingas
altas, cuando sólo se inundan en crecientes extraordinarias cada 5 ó 7 años.

 Pantanos
Antiguo curso del río, que están en proceso de colmatación por
sedimentos, y que permanentemente están cubiertas por agua. Poseen
vegetación herbácea, arbustiva o arbórea dispersa.
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Zonas depresionadas, ubicadas generalmente entre dos restingas, o entre
una restinga y una playa, que presentan condiciones de mal drenaje, son
inundables, ya sea por acción del río o por la precipitación. Por la
vegetación, comúnmente denominado como gramalotal (si predomina las
gramíneas), pungal (árbol denominado “punga”), renacal (renacos),
rayabalsal (predominio de arbustos).
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 Bajiales

 Aguíjales
Zonas de relieve relativamente cóncavas, con drenaje muy pobre, cubierta
por una formación vegetal caracterizada por la presencia de la palmera
“aguaje” (Mauritia flexuosa), asociada a otras especies arbóreas. Están
expuestas a la inundación periódica y estacional por agua negra o de
mezcla. El suelo esta cubierta por material orgánico poco descompuesta,
pudiendo alcanzar hasta más de 4 metros de espesor. Las unidades
ecológicas de mayor uso por la población ribereña son: las playas (fríjol
caupi), los barriales (arroz), las restingas (principalmente plátano, yuca,
maíz, fríjol y hortalizas), y las islas (que incluye las otras unidades
ecológicas, y por consiguiente los mismos patrones de cultivo).
Generalmente, como una forma de capitalizar excedentes, la crianza de
animales menores, como cerdos y gallinas, complementan el esquema
agrario productivo.
 Inceptisoles
El 14% de la selva baja posee Inceptisoles, suelos también jóvenes que
muestran diferenciación de horizontes. Gran parte de estos suelos están en
aguajales, áreas inundables ú otras áreas mal drenadas y también en zonas
escarpadas.
1.1.1.2.5

SUB-SUELOS

1.1.1.2.5.1

RECURSOS MINEROS
Ver Mapa D005: MAPA DE RECURSOS MINEROS
La Provincia de Atalaya presenta un buen potencial en estos recursos, como la
importante ocurrencia de oro de tipo aluvial en la zona, además de calizas,
arcillas y areniscas cuarzosas; y la presencia de materiales de construcción
como gravas y arenas.
Sin embargo, y a pesar de lo mencionado líneas arriba, la actividad minera es
prácticamente nula, debido principalmente a factores como la escasa
población en la zona, difícil acceso por ausencia de carreteras y escasa
información técnica que señale la presencia de estos recursos en la región.17

17

Oro
Según ONERN, este valioso metal se encuentra en la provincia de Atalaya
a lo largo del río Urubamba y en el tramo inicial del Ucayali; por otro
lado, cabe indicar la posible ocurrencia de oro en los ríos y quebradas que
bajan de la Cordillera del Sira, hacia la margen izquierda del Ucayali,

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
18
Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
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MINERALES METÁLICOS18

hecho que no ha podido ser comprobado en los pocos análisis químicos
efectuados sobre muestras de estas áreas.


Conglomerados ferrosos
En la zona de Yurúa se reportan lentes de conglomerados ferrosos,
principalmente en la formación Chambira, originados por el
desplazamiento metasomàtico a partir de conglomerados biostromales
calcáreos. El mineral ferroso es principalmente limonita, existe también la
hematina y otras en menor proporción.

MINERALES NO METÁLICOS19


Marga – Caliza
Este tipo de roca se encuentra en la formación Ipururo y se reconocen en
los cortes delos ríos que forman estratos de hasta 1.5 m de espesor, duros
y más resistentes a la erosión que dan lugar a bancos o repisas. Además
por sus características físicas y cuando es arenosa, se le puede usar como
material de construcción para el afirmado de las vías de acceso. Es
menester evaluar aún más su verdadero potencial.



Calizas
Este mineral ocurre muy limitadamente, como se señaló en el acápite de
Estratigrafía, se presenta sólo en delgados estratos que se alternan con
lutitas calcáreas y margas.
Por otro lado, es conveniente mencionar, que los nativos que residen cerca
a la localidad de El Pozo en la provincia de Atalaya, extraen de la
Cordillera, unos travertinos para la elaboración de cal.

Este mineral tiene amplia distribución, ya que se halla presente tanto en
los sedimentos terciarios como en los cuaternarios. En los primeros, se
presenta interiormente en capas semiconsolidadas de arcillitas de colores
pardo, amarillento o negrusco; asimismo, las colinas desarrolladas sobre
este tipo de rocas tienen arcillas de tipo residual, producto de la intensa
meteorización existente en la zona. En los depósitos cuaternarios las
arcillas se presentan en capas incosolidadas a veces alternadas con bancos
de arena y grava.
Así por ejemplo; las arcillas de buena calidad podrían ser destinadas a la
industria cerámica y de porcelana, para aprovechar su cualidad de formar
pastas moldeables sin sufrir rupturas, mientras que las arcillas impuras y
de baja plasticidad podrían ser utilizadas en la fabricación de materiales

19

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
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simples, como ladrillos y tejas, en ambos casos las formas se fijan
definitivamente mediante una cocción adecuada.


Areniscas Cuarzosas
Son areniscas de alto contenido de cuarzo, que se encuentran
constituyendo los sedimentos de la Formación Vivian, cuyos
afloramientos ocurren principalmente hacia la margen izquierda del río
Unine, conformando un relieve de lomada y colinas bajas.
Por su pureza y volumen aparentemente significativos, constituyen
potenciales yacimientos de sílice que podrían servir como fuente de
materia prima en las industrias del vidrio, refractarios, abrasivos, etc.

1.1.1.2.5.2

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


Gravas
Son materiales que ocurren en diversos sectores de la región,
constituyendo depósitos aluviales modernos y antiguos, de variados
índices de compactación.
En los aluviales recientes u holocénicos, se hallan como acumulaciones
sueltas en los lechos de los ríos y llanuras de inundación, y como
depósitos de incipiente consolidación en las terrazas bajas. Se localizan
especialmente en el Urubamba, en tramos del alto Ucayali y en menor
medida en los tributarios de la margen izquierda de este última. Se
caracterizan por su litología y tamaños variables y porque constituyen
acumulaciones de fácil extracción.



Arenas
Este material ocurre principalmente en los ríos, constituyendo islas y
playas de sedimentos bien clasificados y cuyo uso estaría orientado
mayormente a obras de construcción. Aquí también podría considerarse
las capas de areniscas terciarias de poca consolidación.

CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LOS SUELOS

El Sistema de Clasificación de Tierras adoptado es el de Capacidad de Uso
Mayor de las Tierras, establecido en el Reglamento de Clasificación de Tierras,
según D.S. Nº 0062/75-AG, del 22 de enero de 1975 y su ampliación
establecida por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales en
1982 (ONERN), normativo vigente en el INRENA, para los estudios de Suelos
y su Clasificación de Tierras (2005). Esta clasificación está basada en la
información básica del recurso edáfico del capitulo anterior, así como en las
características predominantes del medio
biofísico en el que se han
desarrollado; lo cual nos permite determinar la máxima vocación de Uso de
las Tierras y poder predecir el comportamiento de los suelos. En el informe,
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Ver Mapa D006: MAPA DE USO MAYOR DE LOS SUELOS
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1.1.1.2.6

se describe la aptitud potencial de las tierras, ya sea para fines: agrícolas,
pecuarias, forestales o de protección. Así como los lineamientos de las
prácticas de manejo y conservación que evitan su deterioro. Con la finalidad
de complementar la información edáfica y dada la importancia de la
pendiente en que se encuentra los suelos, para evaluar y determinar su
potencial de uso o capacidad de uso mayor; en la Tabla D007 se han
determinado las siguientes fases por pendiente:

FACES POR PENDIENTE DEL SUELO
Rango
A
B
C
D
E
F
G

Clase
0 a 4%
4 a 8%
8 a 15%
15 a 25%
25 a 50%
50 a 75%
+ 75%

Descripción
Plan a ligeramente Inclinada
Moderadamente Inclinada
Fuertemente Inclinada
Moderadamente Empinada
Empinada
Muy Empinada
Extremadamente Empinada
Tabla D008
Faces por Pendiente de Suelo

A continuación se describen las tierras por la Capacidad de su Uso Mayor:
Y en la Tabla D008, se resumen las principales potencialidades y restricciones
de las asociaciones de los suelos por su capacidad de uso mayor.
TIERRAS APTAS PARA EL CULTIVO NE LIMPIO (A)

Subclase de tierras de cultivos en limpio y permanente (A2sc-C2es).
Es la más representativa en la zona para cultivos agronómicos comprendiendo
las terrazas aluviales no inundables de los ríos Urubamba, Sepahua y el Sepa
en el distrito de Sepahua; los ríos Inuya, Bajo Urubamba y Alto Ucayali en el
Distrito de Raymondi, así como en los ríos Mashansha, Tahuania y
Genepanshea en el Distrito de Tahuania; también él río Yurua en el distrito de
Yurua. La extensión de este tipo de tierras es de 383,977 ha que representa el
10% del territorio de la provincia.
Esta asociación se compone de dos unidades de tierras fundamentales:
alrededor del 60% de tierras aptas para cultivo en limpio de calidad agrológica
media con deficiencia vinculada al factor edáfico y climático y un 40% de
tierras que presentan características apropiadas para la fijación de cultivos
permanentes de calidad agrológica media.
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Agrupa tierras con las mejores condiciones medio ambientales y
característicos edáficas de la zona, en los que se puede ejecutar actividades
agrícolas son ligeras limitaciones para el establecimiento de cultivos anuales o
de corto periodo vegetativo, adaptados a las condiciones ecológicas de la
zona. Se ubican en terrazas bajas e islas y algunas terrazas medias, de
topografía plana a ligeramente inclinada.
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1.1.1.2.6.1

Edáficamente, estas tierras reúnen suelos de materiales recientes,
relativamente profundos y de texturas muy variables, variando desde
arcillosas (suelos pesados y de permeabilidad lenta) hasta arenosos (suelos
absorbentes o muy filtrantes), con drenaje natural bueno a lago excesivo, de
reacción ligeramente acido a ligeramente alcalina, su principal limitación están
vinculada al suelo, así como su inundabilidad, principalmente debido a las
condiciones climáticas en los meses de altas precipitaciones y sus problemas
de erosión dado su textura gruesa. El otro grupo de las tierras adecuadas para
cultivos permanentes, poseen suelos profundos a moderadamente profundos,
con textura fina a moderadamente fina drenaje natural bueno y moderado y
reacción extremadamente ácida, sus limitaciones están relacionadas al factor
topográfico y limitaciones de sus características químicas, físicas del suelo.


Limitaciones de uso
Las mayores limitaciones de estas tierras se centran en el la fertilidad del
suelo de potencial medio debido a la deficiencia de nutrientes
disponibles, especialmente fósforo y en menor proporción potasio y
nitrógeno y exigen tratamientos o practicas agronómicas y de
conservación encaminadas a su mejoramiento de sus condiciones físicas,
químicas y biológicas. Además, una buena proporción de estas tierras son
deficientes en Potasio, lo que obliga para tener rendimientos económicos
y continuados, del uso de fertilizantes.



Lineamientos de uso y manejo
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Subclase de tierras de aptitud agrícola y de calidad agrológica media (A2sc)
Comprende tierras muy pequeña en extensión (4,311 ha, que representa el
0.11% del territorio provincial), se ubica en la zona de Obenteni y se
caracteriza por tener el relieve topográfico que es por lo general favorable, con
pendientes suaves de 2-4%, ocasionalmente se pueden encontrar con relieves
ondulados hasta el 20% de pendiente. Edáficamente, estas tierras reúnen
suelos de materiales recientes, relativamente profundos y de texturas muy
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Las principales practicas de uso y manejo, están enfocados a mejorar las
deficiencias de las características del suelo y del clima, para ello es
necesario incorporar fertilizantes, principalmente nitrogenados, seguido
por fosfatos y potasicos con la finalidad que los rendimientos de este tipo
de suelo que son inferiores a las económicamente aceptables mejoren. Es
necesario previamente seguir un proceso de corrección del pH como un
paso previo para el programa de fertilización.También se recomienda el
mejoramiento de las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo,
promoviendo actividades de movimiento del suelo superficial y se
recomienda la incorporación de los residuos vegetales.
Se debe promover el uso de técnicas de rotación de cultivos e
incorporación de materia orgánica al suelo. Para el caso de tierras con
pendientes entre 10 y 15% es necesario promover el uso de técnicas de
conservación de tierras como surcos o contornos.

variables, variando desde arcillosas (suelos pesados y de permeabilidad lenta)
hasta arenosos (suelos absorbentes o muy filtrantes).


Limitaciones de uso
Las mayores limitaciones de estas tierras se centran en el la fertilidad del
suelo de potencial medio debido a la deficiencia de nutrientes
disponibles, especialmente fósforo y en menor proporción potasio y
nitrógeno y exigen tratamientos o practicas agronómicas y de
conservación encaminadas a su mejoramiento de sus condiciones físicas,
químicas y biológicas. Además, una buena proporción de estas tierras son
deficientes en Potasio, lo que obliga para tener rendimientos económicos
y continuados, del uso de fertilizantes.



Lineamientos de uso y manejo
Las principales practicas de uso y manejo, están enfocados a mejorar las
deficiencias de las características del suelo y del clima, para ello es
necesario incorporar fertilizantes, principalmente nitrogenados, seguido
por fosfatos y potasicos.
Es necesario previamente seguir un proceso de corrección del pH como
un paso previo para el programa de fertilización.
Se debe promover el uso de técnicas de rotación de cultivos e
incorporación del material orgánico al suelo. Para el caso de tierras con
pendientes entre 10 y 15% de pendiente es necesario promover el uso de
técnicas de conservación de tierras entre las que pueden mencionarse los
surcos a contornos.

TIERRAS APTAS PARA PASTOREO (P)

Subclase de tierras aptas para pastos y cultivos permanentes de calidad
agrológica media (P2s-C2es)
Comprende tres sectores bien diferenciados, el primero el mas extenso, se
encuentra en la margen derecha del río Ucayali, en la laderas formadas entre
los ríos Bajo Urubamba, Río Mashansha y el río Tahuania, el segundo sector en
extensión lo constituye las áreas de pastos de Obenteni, ambos sectores se
encuentran en el Distrito de Raymondi. El tercer sector en extensión mas
pequeña se encuentra en la cuenca alta del rió Sepa en el Distrito de Sepahua.
Esta asociación cubre una extensión de 135,880 ha y representa el 3.49% de la
superficie de la provincia de Atalaya.
Estas tierras presentan limitaciones que hacen inapropiadas para el cultivo en
limpio o permanentes, pero que permiten su uso moderadamente para el
cultivo de pastos. Y se encuentra asociada a suelos de aptitud agrícola a base
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Estas tierras presentan limitaciones topográficas, edáficas y climáticas que no
son aptas para cultivo en limpio, ni cultivos permanentes, pero que sí
permiten la conducción de pastos nativos o mejorados, adaptados a las
condiciones ecológicas del medio. Estas tierras en algunos sectores podrían ser
dedicadas a plantaciones forestales
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de cultivos permanentes. Los suelos con aptitud para pastos se caracterizan
por ser moderadamente profundos, ubicados en superficies aluviales, terrazas
de erosión y lomadas, la topografía predominante es plana o inclinada con
pendientes que varían entre 0 a 15%. El drenaje es generalmente bueno a
moderado, ocurriendo generalmente este ultimo en las terrazas aluviales
inundables y en las terrazas de erosión. El nivel de fertilidad es moderado a
bajo, pero en términos generales, presentan moderada aptitud para pastos
debido a las limitaciones del suelo por sus características físicas y químicas,
como la naturaleza arcillosa de los suelos, niveles de pH demasiado bajos
(suelos muy ácidos) escasez de nutrientes y susceptibles a los proceso de
erosión. Los suelos con aptitud de cultivos permanentes están ubicados
generalmente en lomadas con pendientes predominantes de 15 a 25%. Sus
principales limitaciones están ligadas a los factores de pendiente y a
condiciones del suelo como la textura pesada, niveles de pH bajos y escasez de
nutrientes.


Limitaciones de uso
Las limitaciones de uso de esta subclase están referidas a la fertilidad del
suelo, bajo en niveles de nutrientes disponibles para las plantas, referidos
a elementos como nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales presentan
contenidos medios y bajos, además de los bajos niveles de pH y con altos
contenidos de aluminio.



Lineamientos de uso y manejo



Limitaciones de uso
Su principal limitante es la baja fertilidad natural debida a los niveles
deficientes de nutrientes esencial para las plantas y su gradiente
inclinada.

Volumen 3/Página

Subclase de tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica
media, y alta con limitaciones de suelo (P2s-F1s).
Estas tierras se encuentran entre el Distrito de Raymondi y el Distrito de
Sepahua, en la cuenca alta del río Sepa, cubre aproximadamente 107,750 ha y
representa el 2.77% del área provincial. Estas tierras presentan limitaciones
topográficas, edáficas que no son aptas para cultivo en limpio, ni cultivos
permanentes, pero que sí permiten la conducción de manejo de bosques
combinados con pastos, adaptados a las condiciones ecológicas del medio.
Estas tierras en algunos sectores podrían ser dedicadas a la producción
forestal
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Los suelos de esta subclase son moderadamente adecuados para el
establecimiento de una ganadería extensiva en base a pasturas nativas y
mejoradas, adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas de la zona.
Se recomienda mejorar las condiciones de fertilidad de acuerdo a los
requerimientos de las pasturas, previamente corrigiendo el nivel de
acidez. Se debe promover cultivos rotativos, de acuerdo al número de
cabezas de ganado y al índice de soportabilidad de la pastura.



TIERRAS APTAS PARA PRODUCCION FORESTAL (F)
No reúnen las condiciones ecológicas requeridas para su cultivo o pastoreo,
pero permiten su uso para la producción de maderas y otros productos
forestales, siempre que sean manejadas en forma técnica para no causar
deterioro en la capacidad productiva del recurso ni alterar el régimen
hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse a protección cuando el
interés social y económico del Estado lo requiera.
Subclase de tierras de aptitud forestal con limitaciones de pendientes (F1e)
Agrupa tierras apropiadas para la producción forestal, considerada como de
calidad agrológica alta para esta vocación y con limitaciones vinculadas al
factor erosión pendiente y representa el centro de la riqueza forestal de la
provincia. Los suelos de esta subclase se caracterizan por ser profundos o
moderadamente profundos, con texturas variables, desde finas,
moderadamente finas hasta media, con drenaje natural moderado y deficiente
debido a las condiciones topográficas.
Limitaciones de uso
Debido a sus limitaciones topográficas de estas tierras para su uso en las
actividades forestales requiere de tratamientos sencillos en el manipuleo del
bosque y en la aplicación de los sistemas silviculturales y requiere de prácticas
leves de conservación de suelos. La limitación de uso también esta vinculado
al factor relieve con pendientes menores de 50%, originando un potencial
hidroetrosivo alto, Lo que permite el uso limitado de la mecanización para la
extracción forestal.
Lineamientos de uso y manejo
Dado su importancia de este tipo de tierra para la región es muy necesario
definir los lineamiento técnicos que permitan el manejo sostenible de este
tipo de bosque debido a sus funciones de contener la mayor reserva
genética, el suministro de productos maderables, servicios ambientales,
productos diferentes de la madera, conservación de los suelos y su
función en el ciclo hidrológico. Por lo que los lineamientos de uso de estas
tierras deben de incluir medidas que garanticen la conservación de la
diversidad genética, la recuperación natural de los bosques y la
implementación del concepto de manejo de bosques con la finalidad de
promover la sostenibilidad de los bosques, con el objetivo de promover el
desarrollo rural y en especial del poblador que vive cerca de estos
bosques. Considerando las limitaciones que posee estas tierras para el
uso, es recomendable considerar prioritariamente el factor topográfico
para el aprovechamiento racional del recurso forestal, lo que implica
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Lineamientos de uso y manejo
En el manejo deberán incluirse pastos cultivados, tomando en
consideración forrajeras nativas mejoradas para establecer pasturas
mixtas, conformados por una asociación de gramíneas y leguminosas y en
sistemas agroforestales.

aprovechar el número de árboles sin ocasionar demasiados claros en el
bosque y puedan generar casos de erosión. Es necesario desarrollar
programas inmediatos de reforestación pero que no expongan al suelo a
la exposición de las lluvias de la región. Finalmente tener en cuenta las
especificaciones técnicas para la construcción de vías de extracción con
excesivo desmonte y alteración de suelos.
Subclase de tierras de aptitud forestal y de calidad agrológica media y de
protección (F2e-X)
Esta asociación es segundo en importancia por su extensión, cubre 574, 463 ha
que representa el 14.76% del territorio de la Provincia de Atalaya y se
encuentra en las tierras elevadas de los distritos de Sepahua, Raymondi,
Tahuanía y Yurua. Agrupa las tierras apropiadas para la producción forestal,
de calidad agrícola media, por lo que requieren de prácticas moderadas de
conservación de suelos. Se ubican en áreas de topografía accidentada
presentando limitaciones de orden topográfico y sobre todo de relieve. Esta se
encuentra asociada a tierras de aptitud de protección, debido a las condiciones
topográficas y de suelos que no poseen condiciones para ser utilizados en las
actividades agrícolas, pecuarias y forestales, por lo que se recomienda que el
uso de los suelos debe dedicarse a la protección con fines de producción
hidrológica de Cuencas y turístico recreativo.


Limitaciones de uso
La limitación de uso mas importante es el factor relieve, con pendientes
que oscilan alrededor del 75%, originando de este modo un potencial
hidro-erosivo muy alto, a esto se le suma las condiciones de ser muy
escarpadas, lo que limita su uso para actividades económicas que
necesitan del disturbio del bosque y de los suelos.

En estas zonas las actividades de explotación forestal son muy limitadas y
tan solo están restringidas para aquellas áreas que tiene aptitud forestal.
Inmediatamente realizadas las actividades de extracción sin el uso de los
métodos mecanizados se recomiendan iniciar prontamente las acciones de
reforestación evitando las exposiciones del suelo desnudo a la acción de
las lluvias que son abundantes en estos ecosistemas. La potencialidad de
estas tierras esta expresada en su función reguladora del ciclo hidrológico
de los ríos que nacen en estos ecosistemas, además de su potencial
utilización con fines de ecoturismo dado los hermosos paisajes y alta
biodiversidad.
Subclase de tierras de aptitud forestal calidad agrológica media y baja (F2wF3w)
Esta asociación se encuentra a orillas de río Ucayali, principalmente en el
distrito de Tahuania en mayor proporción y en el distrito de Raymondi en
menor extensión. Cubren una extensión aproximada de 287,160 ha y
representa el 7.38% de área total de la provincia. Agrupa las tierras aptas para
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la producción forestal de calida agrológica media y baja, debido
principalmente a las limitaciones que presenta por el factor drenaje.
Comprende tierras de naturaleza esencialmente hidromórfica con
afloramiento de agua, conocido comúnmente como aguíjales por el hecho de
estar tipificados por una especie de palmera de crecimiento y desarrollo
hidromórfico “el aguaje” (Mauritia flexuosa). Se tiene, además, en menor
escala el “ungurhui” (Essenia sp.). El valor económico de estas tierras se
encuentra justamente en los productos de la palma de aguaje y ungurahui, ya
que los frutos principalmente constituyen fuentes de aceite comestible, jaleas,
néctares y refrescos que son comercializados en los principales centros
poblados como para la dieta familiar de los pobladores. El relieve de estas
tierras constituye un rasgo fundamental para la calificación de estas tierras, ya
que sean planas o depresionadas definen el periodo de presencia del agua en
el suelo. Los planos pueden están fuertemente influenciados por el aumento
del nivel de los ríos, mientras que las zonas con depresión actúan como un
receptáculo que mantiene el agua por periodos inclusive superiores al de
inundación. Los suelos se caracterizan por su marcado hidromorfismo,
presentando matices o colores gris azulados o un fuerte moteamiento
generado por las fluctuaciones del nivel de la capa freática. Por lo general son
suelos profundos, de texturas finas, (arcillosas) y de naturaleza entre
moderada y fuertemente acida, con alto contenido de materia orgánica, poco
descompuesta y distribuida en la parte superficial del suelo.


Limitaciones de uso
Estas tierras se caracterizan por el exceso de agua, por lo que influye en la
fertilidad de los suelos, en la productividad y los costos de producción
para la utilización con fines de producción agrícola, por lo que son
escasamente utilizados. Solo son aprovechadas las ubicadas cerca de los
centros poblados o ríos donde se desarrollan actividades de extracción del
fruto de palma de aguaje con técnicas destructivas que no garantizan la
sostenibilidad de estos bosques y se están deteriorando
irremediablemente. En algunas zonas se retira el bosque y se destina para
la producción de arroz.

Debido a sus condiciones de exceso de humedad las actividades agrícolas
y ganaderas son muy difíciles y la actividad forestal tiene serias
restricciones debido fundamentalmente a sus condiciones de drenaje y
anegamiento.
La principal actividad que se desarrolla en estos tipos de bosques, es la
extracción del fruto de aguaje muy rico en aceites, rubro que el país es
deficitario e importador. Una adecuada política para la conservación y el
manejo de estas áreas es necesaria, de manera que permita generar
fuentes de trabajo producto del aprovechamiento y extracción de aceite,
caroteno (provitamina A) y como biodiesel.
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TIERRAS DE PROTECCION (X)
Agrupa aquellas tierras con limitaciones extremas que las hacen inapropiadas
para la explotación agropecuaria o forestal, quedando relegadas para otros
propósitos, tal como: áreas recreacionales, zonas de protección de vida
silvestre, plantaciones forestales con fines de protección de cuencas, lugares de
belleza escénica, etc. Dentro de este Grupo, se considera Clases ni Sub Clases
de Capacidad de Uso Mayor, pero por razones prácticas se estima necesario
presentar el tipo de limitación que restringen su uso, mediante la
representación en letras minúsculas que indican la o las limitaciones
existentes, que acompañan al símbolo de las Tierras de Protección (X).
Subclase de tierras de aptitud para la protección, Forestal y agrícola con
calidad agrológica baja con problemas de humedad e inundación (X-Fw-A3i)
Esta asociación se encuentra muy focalizado en la zona de influencia del río
Ucayali en la comprensión del Distrito de Tahuanía, cubre aproximadamente
71,403 ha y representa el 1.83% del territorio provincial. Esta asociación se
distribuye básicamente en la selva baja, ocupando los llanos fluvionicos
recientes, el complejo de orillares, los bancos de arena y las formas de tierras
con problemas de drenaje y sometidas a inundación periódica. Esta compuesta
de tres formas de tierras principales. El primer grupo dominante esta
conformado por alrededor del 50% de tierras de protección, que se
caracterizan por sus condiciones de drenaje muy deficitario, el 30% de la
extensión de la asociación representada por tierras de aptitud para la
producción forestal con problemas de deficiencias vinculadas con el drenaje y
finalmente, 20% de las tierras apropiadas para cultivos en limpio, de calidad
agrológica baja y con deficiencias asociadas al factor inundabilidad periódica.


Limitaciones de uso
Este grupo de tierras permite un estrecho cuadro de cultivos de corto
periodo vegetativo debido a las condiciones de inundación que sufren en
las épocas lluviosas. Las áreas más representativas de esta asociación se
distribuyen en los márgenes del río Ucayali.



Lineamiento de uso y manejo

Subclase de tierras de aptitud para la protección y Forestal con calidad
agrológica media (X-F2e)
Esta asociación se encuentra muy concentrado en el sistema montañosos del
Sira en el sector de Obenteni en el Distrito de Raymondi, cubre 79,412 ha y
significa el 2.04 % de Atalaya. Se distribuye principalmente en las zonas cerca
de las zonas montañosas, ocupado por tierras con colinas elevadas o laderas
de montaña de fuerte pendiente. Esta conformada por dos tipos principales de
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En la áreas para producción agrícola, se deben de utilizas especies
agrícolas de corto periodo de crecimiento o también el uso de especies de
frutales, arbóreos y de palmeras tolerantes a la inundación.
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tierras. La primera representa el 70% de las tierras y es de protección, debido a
las deficiencias severas relacionadas con el factor topográfico (fuertes
pendientes que superan el 75%) y el 30% de las tierras que presentan vocación
para la producción forestal, de calida agrológica media y con limitaciones
vinculadas a la erosión – pendiente.


Limitaciones de uso
Las limitaciones que tiene estas tierras son debidas a las condiciones
topográficas, por lo que son muy limitadas las actividades de producción
agrícola y ganadera, pero muy aptas para la producción forestal y las
zonas con pendientes empinadas o fuertemente empinadas deben de ser
consideradas como zonas de protección de bosques.



Lineamiento de uso y manejo
Dado a sus condiciones de riqueza de biodiversidad y hermosos paisajes,
deben de destinarse para desarrollar actividades de ecoturismo y para la
conservación in situ de especies de flora y fauna

Subclase de tierras de aptitud para la protección y Forestal con calidad
agrológica baja (X-F3e)
Esta asociación se encuentra en las laderas orientales de la zona montañosa de
la cordillera de El Sira en el Distrito de Raymondi mayoritariamente y en el
Distrito de Raymondi en segundo orden. Ocupa 81,982 ha y representa el
2.11% de la provincia. Las laderas montañosas con fuertes pendientes. La
asociación esta formado por dos tipos de tierras principales. El 50% de la
tierras son de aptitud de protección, por sus deficiencias muy severas
principalmente por el factor topográfico, el otro 50% de extensión de la
asociación, son las tierras de vocación para la producción forestal de calidad
agrológica baja y limitados por sus condiciones topográficas. El mas alto
potencial de estas zonas esta concentrada en su valor regulador del ciclo
hidrológico, lo que garantiza la cantidad y calidad de agua en la cuenca así
como los hermosos paisajes que pueden ser explotados por la actividad
ecoturistica.

Los factores que influyen en la escasa utilización de estas tierras con fines
productivos destaca el factor topográfico, debido a tierras con gradientes
con mas de 75%, por lo que son muy limitadas las actividades de
producción agrícola y ganadera, pero aptas para el uso muy moderado de
la producción.


Lineamiento de uso y manejo
Las actividades productivas forestales deben estar restringidas a
actividades de escaso disturbio de la vegetación y del suelo y se debe de
usar tecnologías de mínimo impacto. Pero su más importante potencial lo
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constituye la riqueza de biodiversidad, regulación del ciclo hidrológico de
las cuencas y los hermosos paisajes, deben de destinarse para desarrollar
actividades de ecoturismo y para la conservación de especies de flora y
fauna
Subclase de tierras de aptitud para la protección (X)
Este tipo de tierras están representadas por terrenos de topografía abrupta, de
fuerte disección por el proceso erosivo, condiciones de clima nuboso y de alta
precipitación y constituyen el centro y refugio de la diversidad biológica
vegetal y animal. Se encuentra en el sector oeste de la provincia, coincidiendo
con la Cordillera del Sira, abarcando los Distritos de Raymondi y Tahuanía.
Esta cubriendo aproximadamente 224,071 ha y representa el 5.78% del
territorio de la provincia.


Limitaciones de uso
Estas áreas están restringidas para el uso de actividades de extracción
forestal, debido a sus condiciones topográficas y de accesibilidad a dichas
áreas.
Lineamiento de uso y manejo
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Dadas sus condiciones de alta diversidad, gran parte de estas tierras se
encuentran incluidas en áreas declaradas como áreas protegidas de
distinta categorización. Ello no significa que estas acciones sean
suficientes para garantizar su protección, ya que hay una serie de
amenazas de actividades de extracción que se desarrollan por la falta de
una buena implementación de las Áreas Naturales Protegidas. Allí esta el
papel que deben de jugar las instituciones que tienen como función la
salvaguardar estos frágiles ecosistemas.
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1.1.1.3

HÍDRICO (AGUA) (H)
Ver Mapa D007: MAPA HIDROGRÁFICO

1.1.1.3.1

CARÁCTERÍSITICAS HIDROLÓGICAS DE LA REGIÓN (COMO
MARCO GENERAL)
El Departamento de Ucayali se caracteriza por la abundancia de recursos
hídricos. Las aguas de correntío a través de la zona, forman la red hídrica cuya
troncal está en el río Ucayali, constituido básicamente por las cuencas de río
Ucayali, Aguaytía, Urubamba, Purús, y Yurúa.
La navegabilidad de estos ríos es de vital importancia para las actividades
comerciales y de comunicación entre los diferentes centros poblados y
comunidades nativas que se encuentran asentados en la orilla de estos ríos, así
por ejemplo existe comunicación fluida entre Sepahua, Atalaya, Bolognesi y
Pucallpa a través del rió Ucayali. La navegación en estos ríos presenta
características diferentes durante todo el año, por ejemplo en las épocas de
intensas lluvias en las cabeceras de las cuencas durante los meses de Enero a
Marzo, aumenta el caudal de los ríos, lo que permite el desplazamiento de
embarcaciones de toda potencia, variando desde pequeñas canoas movidas a
remos, vehículos que es usado principalmente por el poblador rural para el
transporte de sus productos agrícolas, pesca y transporte, también se usa botes
de madera impulsadas por motores peke-peke ó motores fuera de borda, que
son usados para el transporte de pasajeros y mercaderías. Estos vehículos son
también usados en las épocas de estiaje, las que deben ser usadas en algunos
casos cuando el agua es muy superficial. En los ríos más importantes en la
época de crecida, el transporte se realiza en embarcaciones mayores con
capacidad de 20 a 25 toneladas y con un calado que puede llegar a 4 pies, que
son utilizados para el transporte de pasajeros y de mercancía entre los pueblos
ribereños.

1.1.1.3.2

CUENCAS, SUB-CUENCAS Y MICRO-CUENCAS
Ver Mapa D008: MAPA CUENCAS Y MICRO CUENCAS
A continuación se describirá la hidrografía de de los principales ríos que se
hallan sobre el territorio de la provincia de Atalaya, los ríos Tambo, Urubamba
y Ucayali.

La cuenca del río Urubamba, se extiende desde los 280 msnm hasta pisos
altitudinales de 5500 msnm. Este río se origina en la laguna de Langui Layo, y
atraviesa la alta meseta de Quequepampa con el nombre de Vilcanota. Luego
de recorrer profundos cañones interandinos, penetra en la selva alta, donde
forma valles estrechos y cañones. Toma su nombre en la confluencia del río
Yanatili con el Vilcanota, al pasar por la ciudad de Urubamba, donde es
20

Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyectos de perforación de los Pozos Exploratorios Chipani 2X y
Sipán 1X en el Lote 90, realizado por ERM-Perú, para REPSOL YPF, 2006.
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denominado Alto Urubamba. A partir del Pongo de Mainique (denominado
Bajo Urubamba) y antes de penetrar al Llano Amazónico propiamente, el río
Urubamba discurre por un lecho de regular sinuosidad, con numerosos
meandros en los cuales divaga cambiando constantemente de cauce. La
trayectoria, regularmente meándrica, de su cauce sigue una dirección
generalizada de sur a norte, con una anchura aproximada de 200 a 500 m El
río Urubamba al unirse con el río Tambo forma el río Ucayali. A lo largo de
las riberas del río Urubamba se ubican centros poblados, caseríos y zonas
agrícolas.
Los principales tributarios que dan sus aguas al río Urubamba, durante su
recorrido, son los siguientes:
 Cuando el río se denomina río Vilcanota: Salcca y Pitumarca, por su
margen derecha; Hercca por su margen izquierda.
 Cuando el río se denomina río Alto Urubamba: Yanatili y Yavero, por su
margen derecha; Cirialo, Cushireni, Cumpirusiato y Mantalo, por su
margen izquierda.
 Cuando el río se denomina río Bajo Urubamba: Ticumpinea, Timpia,
Camisea, Yamihua, Paquiria, Mishauha y Sepahua, por su margen
derecha; Picha, Huipaya, Huitiricoya, Sensa, Miaría y la Quebrada
Chaquira, por su margen izquierda.
Los ríos de la margen izquierda del río Urubamba, son de menor importancia
en relación a los ríos de la margen derecha, y entre ellos los principales tienen
una dirección de suroeste a noreste. Entre los principales se considera a los
ríos Huipaya, Picha y Alto Sepa. Asimismo, se encuentran ríos menores como
los ríos Sensa y Miaría. Estos últimos tienen una orientación general oeste a
este, hasta llegar a confluir en el río Urubamba. Los ríos que se distribuyen en
la margen derecha del río Urubamba son de mayor longitud y mayor caudal,
esto se debe a la amplia geografía en que se desarrollan. Los principales ríos
que se ubican en esta margen son: Sepahua, Mishahua, Paquiria y Camisea.
Estos ríos son navegables en los meses de
Enero a Abril y siguen una dirección generalizada de este a oeste.

Ancho
(m)

Qda. Mapichirija

16

10

Qda. Aguajal

5

3

Qda. Limoncillo

3

2

Qda. Limón

3

2

Qda. Sabaluyo

14

10

Margen Izquierda

Margen Derecha

Qda. Huao

Longitud
en Km
En la zona
de estudio

Ancho
(m)

86

80

Volumen 3/Página

Longitud en
Km
En la zona
de estudio
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Ademas 20
quebradas no
idetificadas

Ademas 17
quebradas no
idetificadas

Río Mishahua

214

180

Qda. Ashcuya

17

12

Río Sepahua

228

200

Qda. Cumarillo

38

30

Qda. Centro
América

9

5

Qda. Puletal

50

40

Qda. Puija

7

4

Qda. Chaquira

46

38

Qda. Shamboyacu

36

30

Qda. Pajuya

18

10

Qda. Piquiria

71

80

Qda. Gavilán

13

8

Qda. Florida

8

4

Río Sepa

139

80

Qda. Mapuillo

71

60

Qda. Cumarillo

63

30

Río Inuya

256

200

Qda. Mapalja

31

18

Qda. Pucani

20

15

Qda. Taquila

19

8

Tabla D010
Afluentes Hidrográficos del Río Sepahua Bajo

El río Tambo es uno de los ríos más caudalosos de la región. Se forma por la
confluencia de los ríos Ene y Perené, a la altura de Puerto Prado. En general, el
río sigue un alineamiento de Oeste a Este y ligeramente inclinado al Sur hasta
la desembocadura del río Poyeni, en donde al formarse el denominado Codo
del Tambo, cambia bruscamente de dirección hacia el Norte, siguiendo este
rumbo hasta su confluencia con el río Urubamba, en donde se forma el río
Ucayali, a la altura del poblado de Atalaya. Estas flexiones están controladas
por la presencia de fallas de tipo longitudinal y transversal. El río Tambo
presenta un curso bastante evolucionado y un caudal permanente que crece
considerablemente en época de avenidas. Debido a su escasa pendiente,
cuando recorre la Selva Baja, el río Tambo divaga y con frecuencia cambia de
curso, invadiendo grandes extensiones de terrenos aledaños durante los
períodos de creciente que se producen en el verano austral.
El curso superior del río Tambo está conformado por la red hidrográfica de los
ríos Perené, Pangoa y Ene.
El curso medio del río Tambo, comprende desde la confluencia de los ríos Ene
y Perené hasta la desembocadura de la Quebrada Poyeni, sobre la margen
derecha del río Tambo, en la zona conocida como el Codo del Tambo; se
caracteriza por presentar una pendiente de 0.117%. En este sector la sección
transversal del río presenta en general la forma de una “V”, debido a que el
río corre mayormente encajonado entre grandes cerros. Por esta razón, el
fondo del valle presenta un ancho máximo de 280 m, mientras que el mismo
cauce tiene de 140 a 160 m.
El curso inferior del río Tambo, queda comprendido entre la vuelta del Codo
del Tambo y su confluencia con el río Urubamba para formar el río Ucayali.
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Este tramo se caracteriza por presentar una pendiente de 0.062 %; lo que
determina que el río discurra con muy escasa velocidad en relación con el
tramo anterior. Así también, está alcanzando una fase madura, ya que su
perfil de equilibrio está adquiriendo bastante definición, observándose la
presencia de grandes rectas intercaladas con meandros amplios y abiertos;
asimismo el proceso de formación de islas se va acentuando gradualmente y la
deposición de materiales detríticos en las márgenes del río es muy notable.
Del mismo modo, en este sector, el ancho del río es considerablemente mayor
que en el sector anterior, así a la altura de Shintiari, el ancho del río alcanza
alrededor de 520 m y, en las inmediaciones de la confluencia con el río
Urubamba, se extiende hasta aproximadamente 2.0 km. A lo largo del curso
del río Tambo, se aprecian numerosos rápidos de origen estructural y aluvial,
que tienen decidida influencia en la navegación, sobre todo en la época de
estiaje. Los principales tributarios este río, comprenden los cursos de la
margen derecha: Ongoneni, Cheni, Poyeni y Mayapo. Los tributarios de su
margen izquierda, no son de mayor importancia, debido a la constitución
fisiográfica particular de este sector, de laderas abruptamente empinadas
correspondientes a los flancos meridional y oriental de las Cordilleras de la Sal
y del Sira, respectivamente, que dan lugar a la formación de quebradas de
gran pendiente, de corto recorrido y de pequeñas cuencas receptoras.
1.1.1.3.2.3

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO UCAYALI22

Margen Izquierda

22

Longitud en
Km
En la zona
de estudio

Ancho
(m)

Margen Derecha

Longitud
en Km
En la zona
de estudio

Ancho
(m)
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Este río se forma por la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba, a pocos
kilómetros al norte de la localidad de Atalaya, donde recorre con rumbo
Noroeste. El primer sector de este río abarca zonas montañosas, como el cerro
Shironpeveni, ubicado al Noreste de Obenteni a 2000 msnm y el cerro Ramal
del Sira, al Suroeste de Atalaya, con más de 1190 msnm, entre otros. A
consecuencia de las altas pendientes, los ríos labran mayormente cañones
(ríos Pauti, Unine, Pitza), pero al ingresar al llano amazónico, disminuyen
notablemente sus gradientes, zona en la cual comienzan a discurrir por lechos
sinuosos. El eje colector de la cuenca está representado por el río Ucayali y sus
principales afluentes: río Unine y sus tributarios Pauti y Pitza, quebradas
Chipani, Cocani y Apinihua. El segundo sector de este río abarca la parte ENE
del cuadrángulo de Atalaya, ubicándose en la unidad de terrazas con
presencia de lomadas que alcanzan alturas próximas a los 500 msnm. En este
sector los principales ejes de drenaje son las quebradas Chicosillo y también el
Apinihua

Qda. Maranquiari

11

3

Qda. Chicosillo

42

25

Qda. Aeirja

8

2

Qda. Contaniba

12

4

Qda. Maranquiari

6

2

Qda. Lagarto

32

25

Qda. Jerusalén

3

1

Qda. Apinihua

65

40

Qda. Sapani

22

10

Qda. Cohengua

187

180

Qda. Chacote

4

1

Qda. Toniromashe

24

18

Qda. Camichija

8

2

Qda. Tahuania

186

180

Qda. Mashinton

17

10

Qda. Parucandia

4

1

Río Unini

141

200

Qda. Vinuya

4

1

Qda. Chipichari

10

2

Qda. Vinuya

57

30

Qda. Cocani

21

12

Qda. Vainilla

17

12

Qda. Shinipo

20

12

Qda. Tumbuya

15

10

Qda. Chupiali

23

13

Qda. Genepanshea

197

180

Qda. Mamoriari

10

2

Qda. Catsingari

28

12

25

11

24

11

Qda. Quipachari

19

10

Qda. Quempitiari

20

10

Qda. Chorinashi

26

12

Qda. Shuyal

5

2

Qda. Shebonya

38

2

Qda. Amaquiria

50

30

Qda. Shahuaya

54

30

Qda.
Cumaenshato
Qda.
Capirichungari

Tabla D011
Afluentes Hidrográficos del Ucayali

El río Yurua es importante afluente del Amazonas que inicia su recorrido en
territorio peruano, con el nombre de Alto Yurua. Con esta denominación
cruza la línea fronteriza. A partir de este punto, el río pertenece al Brasil, hasta
la desembocadura en el Amazonas. Ya en territorio brasileño, toma los
nombres de Medio Yurua y Yurua sucesivamente, este último a partir de la
confluencia con el río Tarahuaca.
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El río Yurua se forma a partir de la confluencia de los ríos Torolluc y
Piqueyacu, en el punto denominado Resbaladero. En este punto, el río tiene 60
metros de ancho y dos de profundidad. Corre formando grandes vueltas y
estirones, con una velocidad de 5 Km. por hora. En la zona de confluencia del
río Breu, el río alcanza a tener 80 metros de ancho. En este punto la longitud
total del río es de 308 km, presentando 28.27 metros de desnivel. En general se
puede decir que el río Yurua es navegable por embarcaciones de pequeño
calado (canoas) hasta la desembocadura del río Huacapistea.
Los principales afluentes del Alto Yurua desde su origen, a partir de su
confluencia de los ríos Pique yacu y Torolluc son: por el margen derecha, los
ríos Serranoyacu, Beu, y Breu, este último tiene especial importancia por
constituir parte de los limites con el Brasil, desde su naciente hasta la
desembocadura en el alto Yurua es un río de fuerte correntada, que dificulta
su navegación.
Por su margen izquierda, el río Alto Yurua recibe sucesivamente desde su
conformación hasta el límite con el Brasil, a los ríos Pauziliaga, Huacapistea,
Dorado y Pucaurco, entre los principales afluentes. De todos ellos el
Huacapistea es el mas importante, tanto por su extensión como por el
volumen de agua, luego es el río Dorado en orden de importancia, sin
embrago sus condiciones de navegabilidad son difíciles a no ser por lanchas
pequeñas o canoas con motores tipo PK-PK, principalmente en las épocas de
creciente

Ancho
(m)

Longitud
en Km
En la zona
de estudio

Ancho
(m)

Río Yurua

255

280

Qda. Piquiyacu

81

43

Qda. Negra

24

10

Qda. Beu

82

43

Río Mu

58

32

Qda. Breu

117

120

Qda. Guineoyacu

45

26

Qda.Tacushteico

73

42

Río Huacapishtea

146

200

Río Dorado

85

40

Qda. Pucaurco

18

10

Margen Izquierda

Ademas 33
quebradas no
idetificadas
Ademas 18
quebradas no
idetificadas

Margen Derecha

Ademas 36
quebradas no
idetificadas
Ademas 19
quebradas no
idetificadas
Tabla D012
Afluentes Hidrográficos del Río Yurua

Volumen 3/Página

Longitud en
Km
En la zona
de estudio
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La navegación fluvial por los ríos Urubamba, Tambo y Ucayali, es una de las
principales actividades de la región, permitiendo la comunicación de las
localidades y comunidades nativas asentadas en sus riberas. Así también,
conecta a los principales centros poblados con Puerto Atalaya, ubicado en la
confluencia de los ríos Tambo y Urubamba; y siguiendo hacia aguas abajo del
río Ucayali, con la ciudad de Pucallpa, de donde por vía terrestre y aérea se
tiene comunicación con el resto del país.
La navegación por estos ríos presenta características diferentes durante el año,
según se realice en épocas de estiaje o de lluvias. En los meses de Enero a
Marzo, época de alta precipitación pluvial, se intensifica el caudal de los ríos,
lo que permite el desplazamiento de las naves de regular potencia.
En el río Ucayali, el transporte fluvial de naves grandes incentiva el comercio
entre la ciudad de Pucallpa y la localidad de Sepahua y Bolognesi. Las
empresas petroleras, entidades comerciales, entidades publica, privadas y
población en general hacen uso del transporte fluvial con naves grandes para
el transporte de equipos pesados; asimismo se usan pequeñas naves provistas
de motores fuera de borda y peque–peque para el transporte de pasajeros y
carga de menor volumen.
Los ríos Tambo y Urubamba tienen condiciones favorables para su
navegación, facilitando el acceso a la región a través de embarcaciones de
menor calado como deslizadores, impulsadas por motor fuera de borda. Estos
vehículos, así como botes y canoas, prestan servicios trasladando pasajeros y
productos de una zona a otra, salvo en épocas de estiaje debido a la formación
de regaderos y cachoelas. El tramo comprendido entre la formación y la
desembocadura del río Poyeni, presenta grandes dificultades para el
transporte fluvial, debido a que en época de estiaje, se forman gran número de
“rápidos” y “regaderos”, y en época de crecidas aparecen remolinos o
“muyunas” de gran radio de acción, que limitan la operación de
remolcadores. Por esta razón, en estas épocas, la navegación desde Puerto
Ocopa se realiza sólo en balsas.
En los cursos tributarios, cuando baja el nivel de agua del río, se utilizan
pequeñas canoas impulsadas por tanganas o a remo, las mismas que deben ser
izadas a pulso en los tramos en donde se amplía el cauce y se reduce la
profundidad del río.
Durante el período de crecidas o lluvias, la navegación fluvial por los ríos
Tambo y Urubamba, hasta las desembocaduras de la Quebrada Poyeni y el río
Sepa, respectivamente, se realiza por lo general en embarcaciones mayores,
con capacidad de 20 a 25 toneladas y con un calado que llega a 4 pies. En el río
Urubamba, estas embarcaciones de cuatro pies de calado llegan hasta la
confluencia del río Picha, aguas arriba de este punto sólo se continúa con bote
a motor. Sin embargo, en esta época la navegación es difícil, principalmente
para las embarcaciones pequeñas, debido a las palizadas que arrastran los ríos
y especialmente, a la formación de remolinos o “muyunas”. Así también, en
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los meses de Diciembre a Febrero, se presentan neblinas que dificultan la
navegación.
1.1.1.3.2.6

CAUDAL
La empresa REPSOL (2006) realizó en octubre del 2006 aforos en los
principales tributarios del río Ucayali en la provincia de Atalaya y reportó
caudales para los ríos Cocani de 7.552 m3/s, río Catsingari con un caudal de
12.032 m3/s, el río Cohengua con caudal de 6.195 m3/s y el Unine con 42.014
m3/s. El Ucayali en el territorio de la provincia de Atalaya tiene 37 tributarios
(Tabla D011) son pocos los estudiados. Algunas quebradas fueron aforadas
como el Shimpo con un caudal 9.449 m3/s, quebrada dentista con caudal de
0.958 m3/s, lagarto con caudal de 2.105 m3/s, quebrada Laulate con caudal de
0.067 m3/s y Jerusalén que posee un caudal de 0.208 m3/s25
La empresa REPSOL aforó en octubre del 2006 cinco tributarios del
Urubamba, siendo el de mayor caudal el río Inuya con 81.128 m3/s, la
quebrada mapalja posee 8.719 m3/s, la quebrada Huao con 6.525 m3/s, el río
Sepa con 4.392 m3/s y la quebrada
Cumarillo con 0.483 m3/s.25

1.1.1.3.2.7

LAGUNAS25
Son cuerpos de agua, alejadas del cauce principal del río, no se tiene
exactamente la cantidad de lagunas y cochas que existen en la Provincia, pero
su importancia nadie lo niega principalmente en el Distrito de Tahuanía,
donde son más numerosas debido a la dinámica del río Ucayali. Las cochas
pueden ser de agua blanca, cuando tienen influencia directa del río de agua
blanca, como el Ucayali, por efecto del aporte de sedimentos, o también
pueden ser de agua negra, cuando sólo reciben aportes de lluvia y/o de
pequeños cursos de río de agua negra, que se originan en pantanos o aguajales

La empresa REPSOL (2006) en el área de influencia del Lote 90 en la provincia
de Atalaya inventarió 14 puntos de aguas subterráneas, de los cuales 02
correspondían a manantiales y 12 pozos, todos ellos a lo largo de la margen
izquierda del río Ucayali. De acuerdo a ese estudio la mayoría de los pozos de
aguas subterráneas está inutilizada por motivos de deterioro y solo 01 pozo
esta siendo utilizado con fines domésticos en la Comunidad de Santa Rosa de
Laulate. Los pozos de agua subterránea están ubicadas en las Comunidades
de Chicosa (03), Sheresmache (01), San Luis (01), Santa Rosa de Laulate (02) y
en los caseríos de Santa Rosa (02), Mapalja (02) y Atalaya (01).El nivel freático
de los pozos evaluados se encuentra entre 1.45 a 6.5 m, medido desde el nivel
de la superficie del suelo. Asimismo, la profundidad total del pozo varía entre
4.20 a 7.5 m, mientras que la columna de agua varia entre 0 a 3.54 m, lo que
25
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implica que estos pozos tienen una reducida profundidad a tal punto que las
columnas de aguas son pequeñas, razón por la cual prácticamente se secan
inmediatamente se inician las extracciones. Los manantiales se ubican en las
Comunidades de San Luis (01) y en la margen derecha de la quebrada
Dentista, afluente de la margen izquierda del río Unine. Este último manantial
es de agua caliente con 38.5 °C, el que es utilizado por los pobladores de las
comunidades vecinas con fines de recreación y salud. Los manantiales son
pequeños en caudal variando de 1.0 a 0.5 l/s.Estos manantiales señalan la
existencia de un acuífero superficial y de acuerdo al estudio hidrogeológico
realizado por INRENA (1998) en la localidad de Atalaya, existen dos acuíferos,
uno superficial y otro profundo, considerándose en esta zona acuífero
multicapas. La napa freática en Atalaya se encuentra entre 0.22 a 7.8 m de
profundidad.
CARACTERÍSTICAS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

La contaminación ambiental provoca en promedio 13.500 muertes al año en
Perú, principalmente por infecciones respiratorias agudas, advirtió un
informe de la cooperación peruano-suiza.
Un promedio de 13.381 personas fallece anualmente por estas causas, de los
cuales 2.696 corresponden a menores de cinco años, indicó el cooperante
privado Centro de investigación y de asesoría del Transporte Terrestre
(CIDATT).
"Diariamente mueren 37 personas, 7 de ellas menores de cinco años, víctimas
de infecciones respiratorias agudas causadas por efectos de la contaminación
ambiental generada, entre otros factores, por la excesiva importación de
vehículos usados y el uso de combustibles sucios", según el informe.
Las cifras casi quintuplican las muertes causadas por los accidentes de tránsito
a nivel nacional, dijo el informe, en un intento por despertar una mayor
conciencia ambiental en el país. En promedio 3.247 peruanos mueren
anualmente en las pistas por accidentes de tránsito, segú los informes del
CIDATT.
La utilización del diesel 2, que tiene un alto contenido de azufre y es uno de
los combustibles más sucios del mundo. En la última década las infecciones
respiratorias pasaron de 415.000 casos en 1991 a 3,5 millones en el 2003.
El uso del Disesel 2 con alto contenido de azufre agudiza la contaminación
atmosférica en las principales ciudades del país".
El azufre se halla en el diesel y algunos tipos de gasolina. Junto con el plomo,
son los dos agentes que producen el mayor grado de contaminación del medio
ambiente en centros urbanos.
La combustión en el motor del vehículo crea dióxido de azufre, que contamina
el aire y se filtra en los pulmones afectando sus funciones.
Perú importa petróleo diesel "sucio" que contiene 5.800 partes de azufre por
millón (ppm), cuando Chile importa con 50 ppm y México 350 ppm. Mientras,
Bolivia usa 350 ppm, Venezuela más de 4.000 ppm, India 2.500 ppm, Brasil
2.000 ppm. La tendencia internacional permisible es de 350 ppm.
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La Contaminación
La contaminación es la introducción en un medio cualquiera de un
contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de
energía con potencial para provocar daños, irreversibles o no, en el medio
inicial.
En conclusión, Ésta consiste en la presencia de sustancias (basura, pesticidas,
aguas sucias) extrañas de origen humano en el medio ambiente, ocasionando
alteraciones en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.
Dinámica de los Contaminantes
Es el estudio de un contaminante desde el momento en que se genera hasta su
disposición final o hasta que alcance concentraciones, tales que ya no es
contaminante sin importar cuantas veces se transforme o por donde vaya.
Fenómenos de la Dinámica
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Recientes estudios de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) en el
Perú demuestran que sigue aumentando el volumen de residuos sólidos
producidos por habitante siendo el promedio 0.518 kg/hab/día. Composición
física de desechos domiciliarios, con ponderado de 3 estratos de población
(alta, media y baja): 43.2% orgánicos y 56.8% inorgánicos.
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Dispersión: un contaminante arrojado al medio tiende a dispersarse
debido a ciertos fenómenos como la difusión y la mezcla.
Concentración: es el hecho de que el contaminante tiende a concentrarse
por la existencia de ciertos fenómenos físicos tales como la precipitación,
floculación, sedimentación, diferencia de densidades, etc.
Transporte y transferencia: se refiere a la situación de un contaminante
que se arroja a un medio, permanece en ese medio, es transportado sin
que cambie demasiado y finalmente es transferido a otro medio. Ej:
cuando algo es transportado por aire a otro lugar diferente de donde se
generó y luego por la lluvia cae en ese otro lugar.
Transformación: es el caso de una sustancia que una vez arrojada, se
combina químicamente y se transforma en otra sustancia, la cual es
mucho más peligrosa que el contaminante original.
Biotransformación: es el fenómeno de transformación debido a la acción
de los seres vivos del ecosistema. Muchas sustancias que en el ambiente
no se transforman, son absorbidas por algunos seres vivos y luego, son
transformadas por los mismos en otra sustancia más peligrosa.
Bioconcentración: se debe a que los seres vivos pueden concentran en su
cuerpo los contaminantes
Bioacumulación: ocurre cuando el contaminante se va acumulando a
medida que se va pasando de un ser vivo a otro en la cadena alimenticia.
Biomagnificación: es cuando el factor de bioconcentración aumenta con la
edad del organismo afectado.

En la provincia de Atalaya este tipo de contaminación se da de manera
sistemática en los centros poblados de mayor urbanización como las ciudades
de Atalaya, Sepahua, Bolognesi, yotras ciudades con mas de 1 000 habitantes.
Que eliminan residuos sólidos diariamente, producto de las actividades
comerciales, industriales, residenciales entre otras, en proporciones de 0.518
Kg por habitante así tenemos los siguientes volúmenes de sechos sólidos por
habitante:

Desechos sólidos emitidos en la provincia de Atalaya, por día, segun los
datos de población del ultimo censo 2007.

Provincias / Distritos
Atalaya
Raymondi
Sepahua
Tahuania
Yurua

Desecho
sólidos (Tn)
22.82
14.71
3.37
3.89
0.74

Población
44048
28396
6511
7503
1638

Tabla D013
Desechos sólidos emitidos al dia en la provincia de Atalaya

Además de este volumen de desperdicios sólidos por habitantes en la
provincia de Atalaya, existe el fenómeno contaminante por los mismos
desechos sólidos en las cabeceras de los ríos Ucayali, y Tambo, Así como en la
confluencia de los ríos Urubamba y Sepahua, por el arrojo de desechos sólidos
urbanos desde las lanchas que transportan pasajeros, quienes arrojan los
desperdicios generados de las actividades de tranporte a los principales ríos
navegables de la provincia. Auqnue no se poseen datos precisos de los
volúmenes arrojados la siguiente Tabla, muestra las rutas de transporte fluvial
más contaminantes en desechos sólidos.

Rutas de transporte fluvial mas contaminantes en desechos sólidos

27

0.017
0.0036
0.0029
0.0036
0.027

Población transportada regularmente, según trabajo de campo y fichas de transporte fluvial proporcionados por
la marina de guerra del Perú.
28
De un aproximado de 0.145 Kg de desechos sólidos por persona, estudio de campo realizados por el C AP/D.
29
El promedio es diario, las lanchas regularmente hacen el servicio una vez por semana.
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(Tn) 28
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Ruta
Población
(se contabilizada, a los pasajerso
transportada
que hacen rutas mas pequeñas en el aproximadament
e x día27
trayecto)
Atalaya-Puerto Ocopa y viceversa
115
Atalaya-Sepahua y viceversa
25
Atalaya- Bolognesi
20
Atalaya-Pucallpa
2529
TOTAL DIARIO
185

Tabla D014
Rutas de transporte fluvial más contaminantes en desechos sólidos

DISTRITO

CENTRO
POBLADO

RESIDUOS
SÓLIDOS
2005 (Kg)

RESIDUOS
SÓLIDOS
2018 (Kg)

1

Raymondi

Atalaya

3855.992

11144.252

2

Sepahua

Sepahua

1750.322

3656.562

3

Raymondi

Maldonadillo

1139.6

3107.482

4

Tahuanía

Bolognesi

673.4

2161.096

5

Raymondi

Oventeni

569.8

1874.124

6

Sepahua

Bufeo Pozo

466.2

886.816

7

Sepahua

Puija

404.04

769.23

8

Raymondi

Chicosa

279.72

421.652

9

Raymondi

San Francisco de
Lagarto

275.576

414.918

10

Raymondi

Pauti

203.056

305.62

11

Raymondi

Puerto Asperanza

197.876

297.85

12

Tahuanía

Shempaya

197.876

290.598

13

Tahuanía

Nueva Italia

184.926

271.432

14

Tahuanía

Paraíso

166.278

243.978

15

Tahuanía

Tupac Amaru

163.17

239.834

16

Sepahua

Santa Elena

156.436

297.85

17

Tahuanía

Nazareth de
Shahuaya

154.364

226.366

18

Raymondi

Pucani

151.774

228.438

19

Yurua

Dulce Gloria

150.738

310.8

20

Raymondi

Vista Alegre

148.148

222.74

21

Raymondi

Mapalja

147.112

221.704

22

Raymondi

Aerija

145.558

219.114

23

Raymondi

Tahuarapa

142.45

214.97

24

Raymondi

Quemporiquishi

140.896

212.38

25

Raymondi

San José

139.86

210.308

26

Raymondi

Ponchoni

138.306

208.236

27

Raymondi

Sapani

136.752

205.646

28

Raymondi

Janteni

135.198

203.574

29

Raymondi

Materiato

132.608

199.948

30

Raymondi

Mancoite

132.09

198.912

31

Raymondi

Nueva Esperanza

125.874

189.588

32

Raymondi

Nueva Esperanza

125.874

189.588
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En el siguiente cuadro se hace un análisis de las cantidades de residuos sólidos
producidos por los centros poblados cuya población se ha podido cuantificar
de la provincia de Atalaya, para el procesamiento de los dastos se ha
considerado la producción de residuos sólido por individuo, según el
promedio nacional, esto combinado con los datos actuales de población y las
proyecciones respectivas hacia el horizonte del proyecto que es el año 2018.

San Pablo

123.284

254.338

34

Raymondi

Shenontiari

122.248

183.89

35

Raymondi

Galilea

119.14

179.746

36

Raymondi

Manarini

119.14

179.746

37

Raymondi

Ramón Castilla

118.622

178.192

38

Raymondi

Laulate

111.888

168.35

39

Sepahua

Nueva Unión

109.816

208.754

40

Yurua

Umar Breu

105.154

217.042

41

Raymondi

Ponte Vedra

103.6

155.918

42

Raymondi

Misión Unini

102.564

154.364

43

Yurua

Breu

102.046

210.826

44

Raymondi

Santa Rosa de Aeija

101.01

152.292

45

Raymondi

Serjali

100.492

151.256

46

Raymondi

Shumahuani

98.938

148.666

47

Raymondi

Pampa Hermoza

96.348

145.558

48

Raymondi

Bajo Chencoreni

96.348

145.558

49

Raymondi

Corintoni

95.83

144.522

50

Tahuanía

Betijay

94.794

138.824

51

93.758

193.732

Yurua

El Dorado

52

Tahuanía

Puntijao

93.24

136.752

53

Raymondi

Floresta

91.168

137.27

54

Raymondi

Tyaventeni

91.168

137.27

55

Raymondi

Pensilvania

90.65

136.234

56

Raymondi

Boca Cocani

89.614

135.198

57

Tahuanía

Bolognesi Bajo

89.614

132.09

58

Raymondi

Chochoquiari

85.47

128.464

59

Raymondi

Huao

84.952

205.646

60

Raymondi

Alto Cocani

84.434

127.428

61

Raymondi

Nuevo Pozo

83.916

126.392

62

Tahuanía

Tahuanía

82.88

121.212

63

Raymondi

Inmaculada

82.362

123.802

64

Raymondi

Santa Clara

82.362

123.802

65

Tahuanía

Cumaría

81.326

119.14

66

Raymondi

Miguel Grau

80.808

121.73

67

Raymondi

El Pozo

80.808

121.73

68

Raymondi

Tahuanti

79.772

120.694

69

Raymondi

Libertad Chicosillo

78.736

118.104

70

Raymondi

Bobinsana

77.182

116.032

71

Raymondi

Capajereato

77.182

116.032

72

Raymondi

Catoteni

77.182

116.032

73

Raymondi

Vista Alegre

75.628

113.442

74

Raymondi

Anacayali

75.628

113.442

75

Raymondi

Ojeayo

75.628

113.442

76

Raymondi

Chipani

74.592

112.406

77

Tahuanía

Torinomashe

74.074

108.78

100

Yurua
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Majontoni

72.52

109.298

79

Raymondi

Alto Chencoreni

71.484

107.744

80

Tahuanía

Santa Clara

70.448

103.082

81

Raymondi

Shiranta

69.93

105.672

82

Raymondi

Nuevo Progreso de
Taquila

68.894

103.6

83

Raymondi

Quiteriavo

67.858

102.046

84

Tahuanía

Puerto Alegre

66.822

98.42

85

Raymondi

Montevideo

64.75

97.902

86

Raymondi

Bajo Chimpi

63.196

95.312

87

Raymondi

Tariza

61.642

93.24

88

Raymondi

Santa Elena

61.124

92.204

89

Raymondi

Lagrato Millar

60.606

91.168

90

Raymondi

Santaniari

59.052

88.578

91

Raymondi

Unini

59.052

88.578

92

Tahuanía

Quempitiari

58.534

85.47

93

Raymondi

Chingari

58.016

87.542

94

Raymondi

Sabaluyo

57.498

86.506

95

Tahuanía

Bajo Aruya

56.98

83.398

96

Tahuanía

Tumbuya

56.98

83.398

97

Sepahua

San Pedro

54.39

103.6

98

Tahuanía

Mapalja

54.39

79.772

99

Tahuanía

Mencoriari

54.39

79.772

100

Tahuanía

Santa Ana

52.318

77.182

101

Raymondi

Unión Chicosillo

49.728

75.11

102

Raymondi

Diamante Azúl

49.21

74.074

103

Raymondi

Pueblo Libre
Chicosillo

49.21

74.074

104

Raymondi

Nuevo Yauyos

48.174

72.52

105

Raymondi

Tshinquiato

48.174

72.52

106

Tahuanía

Alto Aruya

47.138

69.412

107

Tahuanía

Chanchamayo

46.62

68.894

108

Raymondi

Tzivetari

44.548

66.822

109

Sepahua

Paraíso Piquiria

44.03

83.916

110

Raymondi

Inca Are

42.994

64.75

111

Raymondi

Pandishari

42.994

64.75

112

Raymondi

Unión Miraflores

42.476

63.714

113

Tahuanía

Diobamba

41.958

61.642

114

Raymondi

Cumarillo

41.44

62.678

115

Sepahua

San Martín

41.44

78.736

116

Sepahua

San Felipe

41.44

78.736

117

Sepahua

Santa Rosa

40.404

76.664

118

Tahuanía

El Señor de los
Milagros

40.404

59.57

119

Tahuanía

San Fernándo

36.26

53.354

120

Raymondi

Centro Apinihua

35.224

53.354

101

Raymondi
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Compiroshari

35.224

51.8

122

Raymondi

Mapiato

34.706

52.318

123

Tahuanía

Fernándo Stall

33.152

48.174

124

Tahuanía

Quipachari

33.152

48.174

125

Yurua

Santa Rosa

33.152

89.614

126

Yurua

Nueva Victoria

31.598

64.75

127

Raymondi

Tupac Amaru

30.044

45.584

128

Tahuanía

Nueve de Octubre

30.044

44.03

129

Raymondi

Pitza

29.526

44.548

130

Raymondi

Termópilas

29.526

44.548

131

Tahuanía

Nuevo Roca Fuerte

28.49

41.958

132

Raymondi

Gengari

26.936

40.922

133

Raymondi

Nuevo San Martín

26.936

40.922

134

Raymondi

los Chancas

26.418

39.886

135

Raymondi

Raya

26.418

39.886

136

Tahuanía

Canapishtea

26.418

38.332

137

Tahuanía

Chimichimia

26.418

38.332

138

Tahuanía

Nueva Fenicia

25.382

37.296

139

Raymondi

Sheremashe

22.792

34.188

140

Raymondi

Bello Horizonte

22.792

34.188

141

Raymondi

Tres Colinas

21.238

31.598

142

Raymondi

San Juan de Inuya

20.202

30.562

143

Raymondi

Cruzeiro

18.648

28.49

144

Raymondi

San Francisco

16.576

24.864

145

Raymondi

El Paraiso

16.576

24.864

146

Sepahua

Texas

16.058

30.562

147

Tahuanía

San Antonio de
Vinuya

16.058

23.828

148

Raymondi

Bellavista

15.022

22.792

149

Sepahua

Tinaja Pozo

15.022

28.49

150

Raymondi

Huayra

14.504

21.756

151

Tahuanía

Villa Litta

12.95

19.166

152

Sepahua

Florida

12.432

23.31

153

Raymondi

Villa Luis

11.914

18.13

154

Tahuanía

Chorinashi

11.914

17.612

155

Raymondi

Contanaba

11.396

17.094

156

Raymondi

Puerto Inca

11.396

17.094

157

Sepahua

Shambayaco

10.36

19.684

158

Raymondi

San Luis

8.288

12.432

159

Raymondi

Caserío Villa
Mercedes

8.288

12.432

160

Raymondi

Alto Shimpi

8.288

12.432

161

Tahuanía

Nueva Esperanza

8.288

11.914

162

Raymondi

Mapishiviari

6.216

9.324

163

Tahuanía

Auquía

6.216

9.324

164

Raymondi

Apinihua

4.662

6.734

102
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165

Raymondi

Santa Cruz

4.662

6.734

166

Tahuanía

Florencia

4.662

7.252

167

Tahuanía

Grateli

4.662

7.252

168

Raymondi

San Francisco

3.626

5.698

169

Sepahua

Ollais

3.626

7.252

170

Raymondi

San Francisco

3.108

4.662

171

Raymondi

San José

3.108

4.662

172

Raymondi

San Antonio

3.108

4.662

173

Sepahua

Piedra

2.59

5.18

174

Raymondi

Maporillo

0.518

1.036

20297.312*

41406.848

TOTAL PRINCIPALES CENTROS POBLADOS

Las cantidades aquí expresadas se refieren a los totales diarios

Residuos Sólidos Diarios en los 50 pricipales Centros Poblados de
Atalaya
(La escala es en kg/diarios)
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

CONTAMINACIÓN POR EFLUENTES
En la provincia de Atalaya, en los últimos años se ha incrementado el flujo
migratorio de población hacia los principales centros urbanos de la provincia,
tales como Villa Atalaya, Sepahua y Tahuanía, fenómeno producido por las
mejoras de las condiciones comerciales en la zona, a partir de las actividades
extractivas y exploratoria sde hidrocarburos, en la provincia, este incremento
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Corintoni

Pampa Hermoza

Breu

Serjali

Ponte Vedra

Nueva Unión

Ramón Castilla

Galilea

San Pablo

Nueva Esperanza

Materiato

Sapani

San José

Tahuarapa

Mapalja

Dulce Gloria

Nazareth de Shahuaya

Nueva Italia

Puerto Asperanza

Tupac Amaru

Puija

Datos al 2005
Datos al 2018

San Francisco de Lagarto

Oventeni
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1.1.1.4.2

Maldonadillo

Atalaya

0

poblacional ha generado el incremento del servicio de transporte fluvial y
motorizado en los principales nucleos urbanos, este incremento ha generado
el acelerado incremento del vertido de efluentes a los principales ríos
navegables de la provincia, asi como ha repercitido en impactos director sbre
las comunidades acuaticas, asi como de flora y fauna en la provincia, en la
actualidad no se poseen datos preciso de la contaminación por efluentes,
sobre los principales ríos navegables, ya sean de la actividad de transporte o
por el vertido de los nucleos urbanos sobre los mismos, pero es posible medir
de forma cualitativa los impactos sobre estos ecosistemas a partir de un
reconocimiento rápido de las dinámicas poblacionales presentes en el área de
estudio, en el Mapa de: Zonas Contaminadas, se han identificado las zonas
mas vulnerables a sufir transornos por actividades contaminantes en la
provincia de Atalaya. E agua es considerada como contaminada cuando sus
características naturales están alteradas de tal modo que la hace total o
parcialmente inadecuada para el uso al que es destinada.
El agua de las ciudades y de la industria, pero también en algunos casos de la
agricultura, está contaminada por productos difícilmente degradables, como
los aceites o los detergentes. Estos productos se vierten en los ríos, con lo que
se disminuyen las proporciones de oxígeno. Algunos productos pueden
actuar directamente de veneno para algunas especies que viven en el agua, o
que la utilizan, es el caso de la contaminación por mercurio y otros metales
pesados. Estos productos, a través del agua, se depositan en los suelos y
entran a formar parte de la cadena trófica y la alimentación humana.
Los agentes contaminantes alcanzan otros ámbitos a través de los ríos. Debido
a las dimensiones de la contaminación han llegado a perjudicar, gravemente,
mares enteros, comprometiendo el equilibrio ecológico de ellos.
Entre los principales agentes contaminantes en los ríos y quebradas de la
provincia tenemos:
Descargas de aguas servidas domiciliarias (desagües) a ríos, y quebradas
Descargas de desagües industriales y aguas servidas
Emisiones industriales en polvo (cementos, yeso, generados de procesos
constructivos, etc)
 Basurales (metano, malos olores).
 Quema de basuras (CO2 y gases tóxicos).
 Incendios forestales (CO2).
 Fumigaciones aéreas (líquidos tóxicos en suspensión).
 Derrames de petróleo y de combustibles en los ríos y quebradas
(Hidrocarburos gaseosos)
 Corrientes de aire y relación presión/temperature
Estos procesos contaminantes pueden afectar a la población de la provincia de
Atalaya de las siguientes formas:

Volumen 3/Página

Directa: cuando se consume agua contaminada
Indirecta: cuando plantas y animales han sido contaminados y luego sirven de
alimento a las personas
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NIVELES DE RUIDO Y CALIDAD DEL AIRE 30

1.1.1.4.3.1

CALIDAD DEL AIRE
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Evaluación de estudios y análisis realizados en los monitoreos de áreas
cercanas.
Mediciones y muestreo de parámetros Químicos y Físicos de
caracterización en el Aire atmosférico dentro del área considerada
(definida de acuerdo a un estudio previo de evaluación sobre imágenes
satelitales y mapas). Se considera en esta evaluación los requerimientos
generales indicados en el Reglamento de Estándares de Calidad
Ambiental para Aire (D.S. 074-2001-PCM)
Medición del Nivel de Ruido Equivalente (Leq) y valores máximos y
mínimos de este parámetro, dentro de la misma área de influencia
considerada para este proyecto, observando con especial consideración
los requerimientos del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos (D.S. 015-2006-EM), el cual refiere a los
Estándares de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. 085-2003-PCM)
Análisis de las muestras recolectadas de acuerdo a una planificación
analítica que permita describir el nivel base en los medios estudiados, en
lo que respecta a los componentes naturales y a las sustancias indicadores
de afectación para este proyecto exploratorio.

Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyectos de perforación de los Pozos Exploratorios Chipani 2X y
Sipán 1X en el Lote 90, realizado por ERM-Perú, para REPSOL YPF, 2006.
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El objetivo principal de evaluación de la caracterización química en la Calidad
de Aire Atmosférico y la evaluación del Nivel de Ruido Ambiental, es reflejar
un nivel de base para los parámetros seleccionados en el Aire dentro del área
de estudio seleccionada y el Nivel de Ruido imperante en las zonas de
influencia de las dos locaciones propuestas para las perforaciones
exploratorias. (El presente capítulo fue extraido de del Estudio de Impacto
Ambiental y Social del Proyectos de perforación de los Pozos Exploratorios
Chipani 2X y Sipán 1X en el Lote 90, realizado por ERM-Perú, para REPSOL
YPF, 2006., se toma dicha referencia por que la ubicacipon de los pozos de
explotación a los que se hace referencia se encuentran ubicados dentro del
espacio geográfico de la provincia de Atalaya, en el distrito de Raymondi,
además las caracteríticas donde se ubican los puntos de muestreo se ubican en
zonas residenciales de 02 comunidades indicegasn, San luis y Boca Kokani,
que se presentan como representativa de las configuraciones generales de los
asentamientos humanos conformantes de la provincia)
Es importante resaltar en este ítem, que debido a lo extenso del área
considerada y especialmente a que en este tipo de emprendimientos
exploratorios, muchas de las ubicaciones definitivas de las distintas fuentes de
emisión (en este caso de gases y ruido).
Dentro de los estudios de caracterización realizados se considero los
siguientes puntos





Ejecución de un sistema de Control de la calidad y Aseguramiento de la
Calidad (CC/AC) acorde con las necesidades de la evaluación e
interpretación final.
Conclusiones finales que permitan describir las condiciones de base
iniciales, antes de implementarse las tareas previstas y consideradas para
este proyecto exploratorio.

VALORES GUÍA PARA CALIDAD DE AIRE ATMOSFÉRICO
Se adoptan los valores indicados en los estándares del Reglamento de
Estándares de Calidad Ambiental de Aire (D.S. 074-2001-PCM).
Contaminante

Período

Dióxido de Azufre

Anual
24 horas

Dióxido de Azufre

Anual
24 horas

Monóxido de Carbono

8 horas
1 hora

Dióxido de Nitrógeno

Anual
1 hora

Ozono

8 horas

Plomo

Anual
Mensual

Forma del Estándar
Valor µg/m3
Formato
Media aritmética
80
anual
365
NE más de 10
veces/año
50
NE 3 veces/año
150
NE 3 veces/año
Promedio móvil,
10 000
NE más de 1
30 000
vez/año
Promedio
100
aritmético anual
200
NE más de 24
veces/año
NE más de 24
120
veces/año
Media aritmética
0.8
anual
1.5
NE más de 4
veces/año

NE: No Exeder
Tabla D015
Estándares de calidad ambiental del aire

Locación Pozo
Chipani 2X
Comunidad
Boca Kokani
Locación Pozo
Sipán 1X

Ubicación UTM
612014/8830629

611375/8829758
610093/8835031
675825/8799451

Descripción
general de la
Ubicación
Ubicación en área
residencial
Dentro de la
misma locación del
pozo propuesto
Ubicación en área
residencial
Dentro de la
misma locación del

Parámetros
Analizados
CO, SO2, NOXP, M10,
SH2, HNM
CO, SO2, NOXP, M10,
SH2, HNM
CO, SO2, NOXP, M10,
SH2, HNM
CO, SO2, NOXP, M10,
SH2, HNM
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Estación de
Monitoreo
Caserío San
Luis
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ESTACIÓN DE MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

pozo propuesto
Tabla D016
Estaciones de muestreo de la calidad del aire









Los valores reportados por el laboratorio de análisis, evidencian en
general una calidad de aire atmosférico sin afectación aparente, Como
cabría de esperar de un ambiente Como el evaluado.
Los valores diarios reportados para el parámetro Material particulado
(PM10), se hallaron en un rango de 46 µg/m3 a < de 10 µg/ m3. En
general se registraron valores bajos (Ver Anexo 3CH Informe de Ensayo
de Aguas, Suelos, Sedimentos, Calidad de aire y Ruido). Es de destacar
que los valores máximos obtenidos se hallan por debajo de los valores
límites permitidos en el Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental
de Aire (D.S. 074-2001-PCM).
Los valores reportados para el parámetro H2S, se hallan en su mayoría
por debajo del límite de detección del método empleado. Es de esperar
valores bajos para este parámetro debido a que no se detectaron fuentes
de emisión en el área que generen concentraciones detectables en la
calidad de aire del sitio. Los valores horarios reportados para el
parámetro CO, se hallan en su mayoría por debajo de 10000 µg/m3. En
general se registraron valores cercanos o por debajo del límite de
detección del método utilizado y por debajo de los límites máximos
considerados en el Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental de
Aire (D.S. 074-2001-PCM). Los valores reportados para el parámetro NOX
(Expresados como NO2), se hallan en su mayoría entre valores por debajo
de los 10 µg/m3 y 21 µg/m3. El valor máximo reportado por el
laboratorio fue reportado en la Estación rotulada como CA-1, en el
Caserío San Luís. Los valores reportados para el parámetro SO2, se hallan
en su mayoría por debajo de los 365 µg/m3, valor considerado en el
Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental de Aire (D.S. 074-2001PCM). El valor máximo reportado por el laboratorio fue de 156 µg/m3
(CA-4, locación del futuro Pozo Sipán 1X). En general se registraron
valores de rango medio, por debajo de los límites máximos permisibles.
No se reportaron en ninguna de las estaciones monitoreadas y en las dos
épocas consideradas, valores de Hidrocarburos (HNM), por encima del
valor límite de detección del método analítico utilizado. Los valores
registrados son coherentes con lo esperado para un ambiente con baja
generación de efluentes gaseosos derivados de hidrocarburos.
Se realizaron mediciones meteorológicas, para control metodológico y
como chequeo en campo de los valores indicados por estaciones del
SENAMHI cercanas y disponibles.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MODELADO DE
DISPERSIÓN
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RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS MUESTRAS DE
CALIDAD DE AIRE ANALIZADAS



EL RUIDO AMBIENTAL
Para la evaluación del Nivel de Ruido, se diagramó un estudio que incluyó
principalmente la medición del Nivel de Ruido Equivalente (Leq) y valores
máximos y mínimos de este parámetro, dentro del área de influencia
considerada para este proyecto, observando con especial consideración los
requerimientos del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos (D.S. 015-2006-EM), el cual refiere a los
Estándares de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. 085-2003-PCM).El
“sonido” es una energía mecánica procedente de una superficie en vibración y
se transmite por series cíclicas de compresiones y enrarecimiento de las
moléculas de los materiales que atraviesa. Puede transmitirse a través de
gases, líquidos y sólidos. Una fuente vibratoria que produce sonido tiene una
“salida de energía total” y el sonido origina una onda de presión sonora que
se eleva alternativamente a un nivel máximo (compresión) y desciende a un
nivel mínimo (enrarecimiento). El nivel sonoro está relacionado con la salida
de energía total. El número de comprensiones y enrarecimientos de las
moléculas de aire por unidad de tiempo se describe como su frecuencia,
expresada en hertzios que equivale al número de ciclos por segundo. Los seres
humanos pueden detectar sonidos con frecuencias que oscilan entre 16 y
20,000 Hz. La energía sonora (salida de energía total o presión sonora) no
proporciona unidades útiles para la medida del sonido o ruido debido a dos
razones fundamentales:
En primer lugar, se puede producir una fluctuación enorme de la energía
o presión sonora; expresado en microbar, la fluctuación va desde 0.0002 a
10,000 ubar para sonidos extremos a 30 metros de reactores grandes o
cohetes a propulsión.

Segundo, el oído humano no responde linealmente a los incrementos de
la presión sonora. La respuesta humana es esencialmente logarítmica. Por
esto es que las medidas de sonido se expresan mediante el término Nivel
de Presión Sonora (NPS o SPL), que es la relación logarítmica entre la
presión sonora y una presión de referencia y se expresa como una unidad
adimensional de energía que es el decibel (dB).
En la mayoría de las consideraciones del sonido se emplea la escala “nivel
sonoro ponderado A”, que tiene en cuenta que el oído humano no responde
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1.1.1.4.3.2

Del modelo de dispersión de gases y partículas aplicado, y considerando
siempre lo preliminar de los datos de ingreso (caudales másicos, alturas
de conducto, temperaturas de gases, etc.), se desprende que de funcionar
correctamente los equipos incluidos, no se debería incrementar (en forma
de tendencia y no como valores puntuales aislados) el contenido de los
compuestos estudiados en el aire atmosférico circundante, por encima de
los valores obtenidos en las mediciones realizadas en esta línea de base.
En los siguientes gráficos del Modelo de Dispersión se presentan los
resultados finales de los modelados realizados. Debe quedar claro en este
punto que los modelos son de Screening (una primera aproximación) y
tienen como finalidad evaluar las posibles afectaciones de este recurso
debido a las fuentes emisoras previstas.

de manera uniforme a los sonidos de todas las frecuencias, siendo menos
eficaz para detectar sonidos a frecuencias bajas y altas que a frecuencias
medias que son las de las conversaciones. Por esta razón, para obtener un
único número que represente un nivel sonoro que contenga una amplia gama
de frecuencias y que sea representativo de la respuesta humana es necesario
ponderar las frecuencias altas y bajas con respecto a una media o frecuencias
“A”. De esta forma el NPS resultante es “ponderado A” y las unidades son
decibeles ponderados (dBA). Se lo designa simplemente como “nivel sonoro”
y los sistemas de medición tienen una red de ponderación por lo que
producen lecturas directamente en dBA. Dentro de este estudio se tuvo en
cuenta asimismo los niveles de propagación y atenuación aplicables al área de
estudio (contemplando las dos locaciones propuestas)
VALORES GUÍA PARA EL RUIDO AMBIENTAL
De acuerdo al Artículo 52 del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos (D.S. 015-2006-EM) “La emisión de ruidos
deberá ser controlada a fin de no sobrepasar los valores establecidos en el
Reglamento Nacional de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Ruido
D.S. N°085-2003-PCM sus modificatorias, sustitutorias y complementarias, en
los linderos de propiedad de la instalación donde se realice Actividades de
Hidrocarburos. En áreas de licencia o concesión, los ECA de Ruido deberán
cumplirse en los linderos de la ocupación más cercana incluyendo
campamento móvil o permanente, o a trescientos (300) metros, lo que sea
menor”.
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido se presentan en
la Tabla siguiente:
Zona de Aplicación
Zona de protección
especial
Zona Residencial
Zona Comercial
Zona Industrial

Horario Diurno
LAeqT

Horario Nocturno
LAeqT

50

40

60
70
80

50
60
70

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los efectos del
ruido sobre la salud, se relacionan con un aumento de pulsaciones,
modificación del ritmo respiratorio, tensión muscular, presión arterial,
resistencia de la piel, agudeza de visión y vasoconstricción periférica. Estos
efectos no son permanentes, desaparecen al cesar el ruido, aunque pueden
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Tabla D017
Valores de muestreo de ruido ambiental
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Referencias:
LAeqT Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente, con ponderación del tipo “A”, medido en
Db
Horario Diurno (07:01 hasta 22:00)
Horario Nocturno (22:01 hasta 07:00)
Cuadro extraído del Anexo I del D.S. N° 085-2003-PCM

presentar estados de nerviosismo asociados y no hay constancia de que
puedan afectar a la salud mental.
REPORTE Y CONCLUSIONES DE LOS VALORES OBTENIDOS
En general se reportaron valores de LEQ (Nivel de Ruido Equivalente),
distribuidos en un grupo heterogéneo, en donde se reportaron las siguientes
fuentes de ruido:
Pequeños generadores de energía eléctrica en comunidades (ej: Boca Kokani).
Ruidos de fondo, como ríos, animales y viento. Estos ruidos no son
contaminantes y son generados en forma natural en el ambiente. Pese a ello
registran valores que son reportados por las metodologías de medición, por lo
que deben ser considerados al momento de la evaluación final.
En los reportes informados, se observan valores puntuales de Leq, que
superan, en general levemente, los valores límites indicados en el D.S. N° 0852003-PCM.
Se deberá incluir estas observaciones al momento de interpretar los valores
generados en el monitoreo previsto durante la ejecución de las tareas
exploratorias.
Cabe señalar, que los valores de Leq mas altos (60.1 dbA durante el día y 54.5
dbA, durante la noche), fueron obtenidos en la ubicación de la futura locación
del Pozo Chipani 2X.
Con respecto al nivel de ruido ambiental, cabe remarcar aquí, que de acuerdo
a las mediciones efectuadas y a las observaciones realizadas en los trabajos de
campo en el área, se puede concluir que en general se registran niveles de
ruido que son propios de las actividades habituales las poblaciones presentes
(incluyendo la utilización de generadores de electricidad). Además de esto
último, se debe tener en cuenta el ruido generado por los ríos, vientos y
animales. En base a esto último, el ambiente se considera de bajo nivel de
ruidos molestos y debe ser preservado de impactos en este sentido.
1.1.2

MEDIO BIÓTICO

1.1.2.1

COMUNIDADES DE FLORA

1.1.2.1.1

FOMACIONES VEGETALES (V)31

31

Plan Director de la Reserva Comunal del SIRA
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No existen muchos estudios sobre el potencial de la biodiversidad en la
provincia, sin embargo la zona mas estudiada es la Cordillera del Sira, la
misma que ha permitido sustentar su reconocimiento. En la reserva comunal
presenta un bosque primario no perturbado con alta diversidad biológica por
la complejidad de ecosistemas debido a su variación en altitud. Por su
ubicación geográfica, la reserva comunal es rica botánicamente, con alta
diversidad de especies, alto número de endemismos y presencia significativa
de diversos tipos de vegetación
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Ver Mapa D011: MAPA DE VEGETACIÓN
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Según las zonas de vida existentes en la reserva comunal, la composición
florística es como sigue: El bosque húmedo tropical presenta vegetación alta,
exuberante y tupida con gran variedad de árboles que llegan hasta los 45
metros de altura donde se observa bromelias, orquídeas, lianas, bejucos y
abundantes epifitas. Entre las principales especies representativas están:
Chorisia integrifólia, Virola sp., Hura crepitans, Matisia sp., Swietenia
macrophylla, Cedrela odorata, Cedrelinga catenaeformis, Calicopyllum sp.,
Spondías mombi, Manilkara bedintata, Guazuma crinita, Ochroma lagopus,
Matisia cordata, Miroxylom balsamun, Brosium sp., Shizolobium sp. Entre las
palmeras se encuentra: Scheelea sp., Phytelephas sp., Iriártea sp., Astrocarium
sp., etc. En las zonas hidromórficas predomina el aguaje Mauritia flexuosa y el
huasai Euterpes sp., en cambio el ungurahui Jessenia sp. Predomina en los
suelos de mal drenaje. En el bosque muy húmedo premontano tropical se da
una composición florística muy heterogénea, cubierta por epífitas de la familia
bromeliáceas. Las especies forestales representativas son Aniba sp., Cedrelinga
catenaeformís, Juglans neotropica, Caryocar sp., Guarea sp., Cordia sp., etc. En
el bosque pluvial premontano tropical la vegetación natural está constituida
por árboles pequeños y delgados, revestidos de plantas trepadoras, bejucos y
lianas. En los árboles se presentan musgos, líquenes, helechos, bromelias,
orquídeas. El bosque pluvial montano bajo tropical presentan una
composición florística heterogénea, con árboles mayormente bajos y delgados
de copas pequeñas que alcanzan alturas entre 20 y 25 metros, diámetros (DAP)
entre 0,3 y 1,0 metros, cargados de abundantes epífitas que en muchos casos
cubren totalmente los árboles: las más representativas son líquenes, musgos,
bromelias, helechos y orquídeas. El sotobosque está en muchos casos cerrado
por gran cantidad de plantas herbáceas y arbustivas, entre ellas la más
abundante es la Chusquea sp. En el bosque muy húmedo premontano tropical
transicional a bosque húmedo tropical la composición florística es muy
heterogénea, las especies forestales representativas están compuestas por
Aniba sp., Cedrelinga catenaeformís, Matísía sp., Virola sp., Miroxylon sp.,
Caryocar sp., Inga sp., cedrela odorata, Guarea trichiloides, Bixa sp., entre
otros. Así mismo, se encuentran palmeras como Iriartea deltoide, Iriartea sp.,
Phitelephas macrocarpa, Sheelea cepahalotes, Euterpe sp., Guadua sp., y otras
especies propias del sotobosque como Cyathea sp., Costus sp., Heficonia sp.,
Clathea sp., Heliconia sp., etc. En el bosque muy húmedo tropical transicional
a bosque pluvial premontano tropical existe poca vegetación arbustiva y
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La Reserva Comunal El Sira presenta los siguientes tipos de bosque: 1) Bosque
de terraza alta, que se caracterizan por presentar una composición florística
heterogénea, con pendientes de entre 30 a 45% susceptibles de erosión; 2)
Bosque de terraza media, ocupan áreas con desniveles de entre 10 a 30 metros
con relación al nivel del río, con presencia predominante de palmeras; 3)
Bosque de colina alta, ubicados en terrenos que van de colinosos a fuertemente
disectados, con pendientes de entre 30 a 55%, con laderas fácilmente
erosionables, presenta variedad de especies forestales y presencia de plantas
epifitas, bromelias, musgos, helechos y aráceas; 4) Bosque de montaña o de
protección, ubicados en áreas montañosas fuertemente disectadas con
pendientes superiores a 70%, considerados no aptos para actividad forestal.

herbácea en el sotobosque. En las ramas altas donde se inicia la copa de los
árboles se encuentra gran cantidad de epífitas, acompañados de plantas
trepadoras (bejucos y lianas).
La vegetación presenta una composición florística heterogénea, las especies
forestales representativas están compuestos por Cedrelinga catenaeformis,
Cedrela odorata, Virola sp., Shizolobium sp., Inga sp., Ocotea sp., Erithryna
sp., entre otros. Palmeras como Iriartea sp., Phytilipes sp., Costus sp., Cyathea
sp., Heliconia sp., Clathea sp. Su riqueza de flora maderera comprende más de
80 especies

NOMBRE COMÚN

Anacardium occidentalis
Annona squamosa
Artocarpus communis
Averrhoa carambola
Bixa orellana
Brosium sp.
Carica monoica
Carica pubescens
Caryocar sp.
Cedrela odorata
Cedrelinga cataeniformis
Coccoloba sp.
Cordia alliodora
Cyphomandra batanea
Chorisia integrifolia
Erythrina macrophyla
Eugenia jambos
Euterpe oleracea
Guazuma ulmifolium
Guilielma gasipaes
Himenaea palustres
Inga edulis
Jacaranda copaia
Jatropha curcas
Leucaena leucocephala
Manilkara sp.
Matisia cordata
Nectandra sp.
Ocotea sp.
Paullinia cupana
Protium sp.

Marañón
Anona
Árbol de pan
Carambola
Achiote
Palo sangre
Papayita
Papayita de olor
Almendro
Cedro
Tornillo
Tangarana
Ajo ajo
Tomate árbol
Lupuna
Oropel
Pomarrosa
Palmito
Bolaina
Pijuayo
Azúcar huayo
Pacae
Huamansamana
Piñón
Leucaena
Anonilla
Sapote
Moena negra
Canela moena
Guaraná
Copal
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NOMBRE CIENTÍFICO
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ESPECIES VEGETALES DOMINANTES EN LA RCS

Psidium guayaba
Schizolobium amazonicum
Schizolobium excelsum
Sesbania grandiflora
Sesbania sp
Solanum hyporhodium
Swietenia macrophylla
Tebebuia sp.
Theobroma cacao

Guayaba
Pashaco
Pashaco
Sesbania
Sesbania
Cocona
Caoba
Asta de venado
Cacao

Tabla D018
Especies Dominantes en la RCS

1.1.2.1.2

ZONAS DE APTITUD FORESTAL32
Ver Mapa D011: MAPA FORESTAL Y ZONAS DEFORESTADAS
Los Bosques de Producción Permanente son declarados a excepción de las
superficies de las áreas naturales protegidas, de las comunidades nativas y
campesinas. Sobre la base del Mapa Forestal del Perú, elaborado por el
INRENA, y con la participación de los grupos involucrados en la actividad
forestal se ha determinado que los Bosques de Producción Permanente para el
Departamento de Ucayali tiene una extensión de 4, 089,926 ha.de, esta en la
Zona 3, que comprende los distritos de Yurua, Tahuania, Raymondi y
Sepahua de la Provincia de Atalaya y los distritos de Masisea e Iparia de la
provincia de Coronel Portillo existen unas 3,210,875.
En la Zona 4 , que incluye al distrito de Raymondi de la provincia de Atalaya
existen unas 24,740 ha, y en la zona 5 existen unas 33,912 ha, comprendidas en
distrito de
Raymondi de la Provincia de Atalaya. Su aprovechamiento es bajo la
modalidad de concesiones forestales y a través de planes de manejo.

La información disponible sobre la riqueza de fauna en la RCS es escasa a
pesar de ser una zona prioritaria para conservación en el SINANPE. Por ello
es importante considerarla como un área con vacíos de información.
Como se explica en el capítulo de aspectos físicos, la RCS está conformada por
una gran diversidad de relieves que generan una diversidad de bitopos y
hábitats para la fauna. La RCS se encuentra en el refugio de pleistoceno y
centro de evolución Pachitea – Ucayali, que alberga gran diversidad de
especies de fauna. El número de especies de vertebrados reportadas en la
zona, nos indica una alta diversidad para las localidades ubicadas entre
Panguana y la cuenca del río Yuyapichis, que es la única área muestreada para
peces y mamíferos. La Cordillera El Sira solo ha sido evaluada para anfibios,
32

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
33
Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
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COMUNIDADES DE FAUNA (F)33
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1.1.2.2

reptiles y aves. Aparte de estos estudios, AIDESEP (1995) reporta otras
especies de fauna.

Taxón

Mundo

FAUNA DE LA RCS
Amazonía
Perú
76 344 300 ha

RCS (Ha)
Nº
%1
143
48,64
202
16,83
109
38,52
68
22,44

Mamíferos
4630
460
294
Aves
9946
1800
1200
Reptiles
7400
365
283
Anfibios
4950
315
303
Peces
continenta
11100
855
744
111
14,92
les
Total
38026
3795
2824
633
22,42
Fuente: Proceso de elaboración del Plan Maestro de la RCS, 2006.
Tabla D019
Fauna en la RCS

Las aves han sido utilizadas, desde tiempos remotos, como indicadores de
cambios de estación, como localizadores de cardúmenes de peces, etc. (Furnes
et al. 1993). Actualmente, el monitoreo y estudio de las comunidades de aves
también se emplea para detectar problemas de trascendencia en el ambiente
antes que estos empiecen a ser críticos para los ecosistemas involucrados y sus
poblaciones humanas. Para ello se sigue periódicamente el estudio de
variables en las comunidades, tales como abundancia o disponibilidad de
alimento, de sitios de reproducción, de competidores; condiciones climáticas o
microclima-ticas; perturbaciones relativas a la estructura y composición de la
vegetación; niveles de contaminantes o patógenos en el ambiente; y cambios
en el patrón del uso del suelo (Villaseñor Gómez & Santana 2003). Por esto el
conocimiento de la avifauna en pos de su utilización como herramienta de
monitoreo de cambios en los ecosistemas y de conservación de hábitat es
fundamental.
El objetivo principal del trabajo y del muestreo asociado fue el de determinar
el elenco que forma la comunidad de aves, Asimismo, es importante
establecer una lista de especies de interés como objeto de caza y
comercialización, y aportar al conocimiento general de las especies endémicas,
raras o en peligro de extinción, especies exclusivas o especialistas de ciertas
formaciones vegetales y especies poco conocidas. Además se delinean las
bases de un futuro programa de monitoreo biológico, aportando información
fundamental sobre técnicas de muestreo y estado actual de las comunidades.

34

Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyectos de perforación de los Pozos Exploratorios Chipani 2X y
Sipán 1X en el Lote 90, realizado por ERM-Perú, para REPSOL YPF, 2006.
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AVES34
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Las especies animales se ven afectadas por alteraciones en la disponibilidad
de alimento, de sitios de reproducción, contaminación de alimentos y agua,
competencia con especies exóticas o favorecidas por determinados fenómenos
no naturales, la caza sin bases sustentables, etc. Pero sin ningún lugar a dudas,
las modificaciones más importantes y difíciles de revertir son aquellas
relacionadas con la alteración y reemplazo de los ecosistemas naturales donde
estas habitan En el caso de las especies indicadoras de aves, existen grupos
que pueden ser considerados para estudios de monitoreo y de estatus
generales de hábitat, como las grandes rapaces. Este grupo en particular, al
encontrarse en la cúspide de las pirámides tróficas, responden a muchas de
las alteraciones que se producen sobre cualquiera de los elementos que se
encuentran por debajo, en dicha pirámide. Por otro lado, la presencia de estas
grandes aves está en relación directa con la disponibilidad de hábitat.
Zachariah Peri (2000) indica para la región Holártica, que el territorio que
requiere una especie determinada de ave rapaz es proporcional a su masa
corporal, lo que indicaría que especies como las de los géneros Harpia,
Morphnus, Spizastur y Spizaetus, en ecosistemas como el estudiado,
requieren grandes extensiones de selva en buen estado de conservación (entre
1000 y 10000 Ha).
Algunas especies de periquitos, loros y guacamayos (familia Psittacidae)
pueden ser consideradas indicadoras de diferentes estados de conservación.
Tal es el caso de los grandes guacamayos (género Ara), que solo son comunes
en ambientes con poca intervención humana y en buenas condiciones de
conservación. Dependen en gran medida de la disponibilidad de
determinadas especies arbóreas para su alimentación y nidificación. Además,
otro recurso importante de este grupo de aves son los minerales que
encuentran en las llamadas “colpas”.
También puede emplearse a la abundancia de las especies susceptibles de caza
como un indicador de estado de conservación, sobre todo de grupos como las
pavas y paujiles (familia Cracidae) y las perdices (familia Tinamidae).
Algunas especies de pájaros (orden Passeriformes) pueden considerarse
asociadas a determinado tipo ambientes. La aparición de algunas de estas
especies puede corresponderse con el tipo de ambiente que se trate. La
existencia, complejidad y abundancia de las bandadas mixtas de aves
también puede emplearse como un método válido para describir el estado
ambiental. Para las aves que se alimentan de frutos, muchas de las cuales
forman bandadas mixtas en el dosel del bosque, existen fuertes relaciones
entre la estructura vegetal y la disponibilidad de frutas, con la abundancia
relativa y las estrategias de alimentación de estas aves (Moermond y Denslow
1985). Pero además, las aves frugívoras como estas, pueden intervenir de
manera determinante como agentes dispersoras de especies de plantas con
fruto ajenas a los ambientes (Montaldo 2006).
Por último, también existen especies de aves, pertenecientes a varios grupos,
que se asocian fielmente a modificaciones de ambientes prístinos. Las zonas
de borde entre ecosistemas naturales en buen estado y las áreas disturbadas
(chacras, asentamientos humanos, caminos, campamentos de trabajo de
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ESPECIES INDICADORAS
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1.1.2.2.1.1

campo, etc.) suelen alojar una avifauna particular, compuesta generalmente
por aquellas especies propias de los ecosistemas en recuperación (que se
encuentran en algún estadío sucesional anterior al clímax esperable para el
sitio), formaciones vegetales de costas de ríos y pastizales.
1.1.2.2.1.2

ESPECIES SUCEPTIBLES DE CAZA
Para este trabajo se han considerado los siguientes grupos de aves como
susceptibles de caza comercial o de subsistencia, de acuerdo a los datos
aportados por Bodmer & Pezo (1999) que, aunque enfaticen en la importancia
de los mamíferos como recursos de origen silvestre, menciona a las especies
de aves de los géneros Penelope, Ortalis y Crypturellus como aquellas
permitidas por ley para su caza de subsistencia, a los que deben sumarse los
demás integrantes de las familias Tinamidae y Cracidae. A estos se suman los
grupos que surgen de encuestas informales realizadas a los colaboradores
locales durante el desarrollo de este y otros estudios en la región de Camisea.
Estos grupos son los tucanes (familia Ramphastidae) sobre todo del género
Ramphastos, los loros y los guacamayos (familia Psittacidae, géneros
Amazona, Propyrrhura, Ara y Orthopsittaca), que son capturados por su
carne, para obtener elementos ornamentales y para ser comercializados como
mascotas.

1.1.2.2.1.3

ESPECIES RARAS, ENDÉMICAS O EN PELIGRO DE EXTINSIÓN

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), que
define tres categorías o apéndices: ANEXO 3 incluye a todas las especies
en peligro de extinción; ANEXO 4 incluye a las que no están amenazadas
pero pueden estarlo si su comercio no es regulado; ANEXO 5 incluye a
las especies reguladas para propósitos de conservación en países
particulares.



UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza),
considera siete categorías: extinto (E); extinto de la naturaleza (EX);
críticamente en peligro (CR); en peligro (EN); vulnerable (VU); bajo
riesgo (LR); datos deficientes (DD); y no evaluado (NE).



Decreto Supremo Nº 034-2004-AG, como parte de la legislación nacional
de Perú, aprueba la categorización de especies amenazadas de fauna
silvestre bajo los criterios y categorías de la UICN, así como de los
estudios de especies amenazadas realizados por el INRENA y otras
instituciones.

ESPECIES PRESENTES EN LA PROVINCIA DE ATALAYA
Debido a la poca información oficial existente sobre este inventario, se ha
considerado las especies registradas en dos estudios importantes en la zona de
estudio que es la provincia de Atalaya, el primero se refiere a los datos
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1.1.2.2.1.4
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Las categorías de protección que se utilizaron son las definidas por:

contenidos en el Plan Director de la Reserva Comunal del Sira, y el segundo el
estudio de Impacto Ambiental y Social en el lote 90, por la Empresa Repsol, de
forma puntual en las locaciones de exploración ubicadas en el distrito de
Tahuanía de la provincia de Atalaya. A continuación se presentan los
resultados obtenidos por ambas instituciones.
PLAN DIRECTOR DE LA RESERVA COMUNAL DEL SIRA
Se tiene un registro de 203 especies de aves en la zona. La mayor diversidad se
presenta en el Orden Passeriformes con 63 especies.

Clase: Aves

Cracidae

Paujil cornudo

Thraupidae
Cracidae

Tangara del Sira
Pava negra

Hirundinidae

Trepador

Psittacidae

Threskiornithidae

Guacamayo escarlata
Guacamayo azul y
amarillo
Guacamayo rojo y
verde
Espátula rosada

Phalacrocoracidae

Cushuri

Anatidae
Cathartidae
Psittacidae

Sachapatito
Cóndor de la selva
Loro cabeciazul
Loro
de
mejillas
doradas
Aurora
Loro hablador
Gavilán blanco
Cóndor de la selva
Sachapato
Pato de los torrentes
Pucacunga
Tabaquero
Pinsha grande
Guacharo
Gallito de las rocas

Psittacidae
Psittacidae

Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Accipitridae
Cathartidae
Anatidae
Anatidae
Cracidae
Ramphastidae
Ramphastidae
Steatornithidae
Cotingidae

Nombre Científico
Loddigesia mirabilis
Mitu mitu
Pauxi
unicornis
koepckeae
Tangara phillipsi
Aburria aburri
Campylorhamphus
pucherani
Ara macao
Ara ararauna
Ara chloropterus
Ajaia ajaja
Phalacrocorax
olivaceus
Merganetta armata
Sarcoramphus papa
Pionus menstruus
Amazona amazonica
Amazona ochrocephala
Amazona festiva
Leucoptermis albicollis
Sarcoramphus papa
Cairina moschata
Merganetta armata
Penelope jacquacu
Pteroglossus castanotis
Ramphastos cuvieri
Steatornis caripensis
Rupicola peruviana
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Nombre Común
Picaflor
Paujil
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Familia
Trochilidae
Cracidae

Trochilidae
Cotingidae

Picaflor del Sira
Granicera garganta en
llamas

Thamnophilidae

Tiluchí motaciloide

Tyrannidae

Atrapamoscas Peruano

Pipridae

-

Cracidae

Pava azul

Malacoptilanidae

Bolio de cabeza negra

Cotingidae
Cotingidae
Turdidae

Granicera
Rojo
-

de

Pecho

Phaethornis koepckeae
Pipreola chlorolepidota
Herpsilochmus
motacillidae
Zimmerius viridiflavus
Lepidothrix
coeruleocapilla
Chamaepetes goudotii
Malacoptila
fulvogularis
Pipreola frontalis
Lipaugus cryptolophus
Cichlopsis leucogenys

Tabla D020
Lista de Aves presentes en la RCS

Entre las especies endémicas de aves presentes en la RCS tenemos a Pauxi
unicornis koepckeae “paujil de El Sira o piurí”, una subespecie de Crácidae en
el Perú que habita únicamente en la Cordillera El Sira. Otras especies
endémicas son la Tangara phillipsi la “Tangara del Sira” y el picaflor
endémico Phaethornis koepckeae (Pro Aves Perú, 2000.
Es importante mencionar que la Cordillera El Sira se encuentra dentro de una
de las EBA (Endemic Bird Areas) conocida como “Peruvian East Andean
Foothills”, la cual se extiende en las zonas altas tropicales y subtropicales de
los Andes occidentales, entre los 600 y 2 200 m.s.n.m. Las especies
amenazadas en la RCS son:

Trochilidae
Trochilidae

Nombre Científico
Loddigesia
mirabilis
Phaethornis
koepckeae

Nombre
Común

UICN

Picaflor
Picaflor
Sira

del

Cracidae

Mitu mitu

Paujil

Cracidae

Pauxi
unicornis
koepckeae

Paujil cornudo

Thraupidae

Tangara phillipsi

Tangara
Sira

del

EN
(2001)
NT
(2001)
EW
(2001)
EN
(2001)
NT
(2001)

Apéndices
de CITES

Categorías
nacionales
de peligro

-

EN

-

NT

1

-

-

EN

-

NT
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Familia
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Aves con Categoría de de Amenaza en la RCS

Pava negra

Hirundinidae

Campylorhamphus
pucheranii

Trepador

Psittacidae

Ara macao

Psittacidae

Ara chloropterus

Threskiornithidae

Ajaia ajaja

Cotingadae

Pipreola
chlorolepidota

Psittacidae

Amazona festiva

Psittacidae

NT
(2001)
NT
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)

-

-

-

NT

1

VU

-

VU

-

-

EN

NT
(2001)

-

NT

Loro hablador

LC
(2001)

-

NT

Ara ararauna

Guacamayo
azul
y
amarillo

LC
(2001)

-

-

Anatidae

Merganetta armata

Sachapatito

-

-

Cathartidae

Sarcoramphus
papa

-

-

Psittacidae

Pionus menstruus

-

-

Psittacidae

Amazona
amazonica

Cóndor de la
selva
Loro
cabeciazul
Loro
de
mejillas
doradas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Psittacidae
Accipitridae

Amazona
ochrocephala
Leucopternis
albicollis

Guacamayo
escarlata
Guacamayo
rojo y verde
Espátula
rosada
Granicera
garganta
en
llamas

Aurora
Gavilán
blanco

Anatidae

Cairina moschata

Sachapato

Cracidae

Penelope jacquacu

Pucacunga

Ramphastidae

Pteroglossus
castanotis

Tabaquero

Ramphastidae

Ramphastos cuvieri

Pinsha grande

Steatornithidae

Steatornis
caripensis

Guacharo

Cotingidae

Rupicola peruviana

Tyrannidae
Pipridae
Cracidae

Zimmerius
viridiflavus
Lepidothrix
coeruleocapilla
Chamaepetes

Gallito de las
rocas
Atrapamoscas
Peruano
Pava azul

LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC

2

-

-

-

-

-

-

-
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Aburria aburri
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Cracidae

goudotii
Malacoptila
fulvogularis

(2001)
LC
Malacoptilanidae
(2001)
LC
Cotingidae
Pipreola frontalis
(2001)
Lipaugus
LC
Cotingidae
cryptolophus
(2001)
Cichlopsis
LC
Turdidae
leucogenys
(2001)
Fuente: Proceso de elaboración del Plan Maestro de la RCS, 2006.
Categorías UICN: EW=Extinto en estado silvestre, CR= Críticamente amenazado, EN= En
peligro, VU=Vulnerable, NT= Casi amenazado, LC= Preocupación menor, DD= Datos
insuficientes, NE= No evaluado
CITES: 1=Apéndice 1, 2=Apéndice 2, 3=Apéndice 3.
INRENA, 2004 CR=En peligro crítico, EN=En peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi amenazado
Bolio
de
cabeza negra
Granicera de
Pecho Rojo

Tabla D021
Aves con Categoría de Amenaza en la RCS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA Y SOCIAL DEL LOTE 90,
LOCALIDADES DE CHIPANI Y SIPAN (DISTRITO DE TAHUANIA)

Volumen 3/Página

Especies Indicadoras
Las especies susceptibles de caza que deberían encontrarse en Chipani han
mostrado estar ausentes o ser poco importantes. Solo se registró una especie
de Ara, mientras que el único representante de la familia Cracidae que fue
hallado es justamente una especie asociada a disturbios y zonas de borde de
purmas y chacras: Ortalis (motmot) guttata. Las grandes rapaces tampoco
estuvieron bien representadas, destacándose la presencia de Spizaetus
tyrannus, un águila vinculada a bosques semiabiertos, con una importante
disponibilidad de presas y secundarios. Las bandadas mixtas de dosel y de
subdosel que se registraron no muestran las características de aquellas
encontradas en zonas con bosque en buen estado de conservación. Entre los
representantes del primer grupo, se hallaron
especies de la familia
Thraupidae a las que solo se sumaron Monasa nigrifrons y Capito (niger)
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LA LOCACION CHIPANI, se encuentra ocupado principalmente por un
mosaico ambiental compuesto por bosque secundario por actividad forestal,
semidenso, que crece principalmente en el fondo de valles húmedos con
quebradas, limitado por chacras y purmas de diferente extensión en las zonas
más elevadas, que se vinculan a núcleos poblados pequeños, o caseríos
rurales. Sobre el margen del río Unini aparece un importante bosque ribereño
también modificado por las actividades extractivas de madera. La comunidad
de aves de Chipani está claramente dominada por especies asociadas a
disturbios, ambientes forestales secundarios y zonas de borde. Pero además
existen elementos faunísticos ligados a los ambientes acuáticos, ya que se han
registrado varias especies de aves de las familias Ardeidae, Alcedinidae,
Laridae e Hirundinidae. Por último, algunas especies de bosque también han
sido detectadas aunque sus frecuencias son bastante bajas.
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Especies de Interés.
Propyrrhura couloni se destaca por tratarse de una especie considerada en
vías de extinción para Perú y poco común, que habita los márgenes de las
selvas y bosques de Perú, Bolivia y Brasil, y que ha sido hallada en grupos
importantes a lo largo de este estudio sobre todo en las zonas ecotonales o de
borde entre los relictos de bosque y las áreas abiertas.
El hallazgo de algunas especies está indicando la clara modificación que se
viene efectuando sobre los ambientes originales de esta zona de la Amazonia
Peruana. Palomas como Columbina (talpacoti) talpacoti y Leptotila verreauxi
fueron encontradas en asociación a zonas recientemente quemadas, donde se
alimentan.
Las especies de la familia Thraupidae que se asocian al dosel de la selva, sobre
todo algunas del género Tangara, han mostrado ser escasas en este punto, lo
que podría estar indicando la escasa continuidad de cobertura arbórea del
sitio.
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auratus como representantes de otras familias. En las bandadas de subdosel
se hallaron algunos integrantes de la familia Thamnophilidae aunque este
grupo de aves se mostró unicamente ligado a los relictos de bosque que
crecen en las quebradas húmedas. Se registraron seis especies del género
Myrmotherula y cinco especies del género Thamnophilus, dos de las cuales se
consideran asociadas a disturbios: T. (doliatus) doliatus y T. (palliatus)
tenuepunctatus.
Pero sin lugar a dudas, el grupo más importante de aves en Chipani es el de
lasespecies indicadoras de disturbios o modificaciones, principalmente
asociadas a las zonas de chacras, purmas, bordes y pastizales, todos estos,
ambientes generados por actividades humanas. Especies tales como
Phaethornis hispidus, Myrmeciza atrothorax, Ramphocelus carbo,
Machaeropterus pyrocephalus, y Pipra fasciicauda,se relacionan con zonas de
borde entre bosques modificados y áreas abiertas. Algunas especies propias
de pastizales ocupan las zonas cubiertas de plantas herbáceas ajenas a este
tipo de
ambiente, permite la existencia de poblaciones, tales como
Ammodramus
aurifrons, Sporophila castaneiventris, S. caerulescens,
Volatinia jacarina, Oryzoborus (angolensis) angolensis, Leptotila verreauxi,
Columbina (talpacoti) talpacoti, Laterallus exilis, Synallaxis gujanensis y S.
albigularis, entre otras. Algunas especies insectívoras y carnívoras expanden
sus áreas de distribución aprovechando las “perchas” que ofrecen los árboles
de mediano porte que crecen en los bordes de las áreas abiertas (sobre todo
del género Cecropia), como Galbula cyanescens, Myiozetetes granadensis, M.
similis, Tyrannus melancholicus, T. tyrannus y rapaces pequeñas como Buteo
magnirostris y Asturina nitida. Todas las especies mencionadas en esta
sección, se mantuvieron con frecuencias bastante bajas dentro de la estructura
interna de los bosques secundarios o, más comúnmente, no se detectaron.
En síntesis, la comunidad de aves de Chipani, se encuentra claramente
ajustada a las características fisonómicas del área. En Chipani se reportaron
111 especies de aves, de las cuales, 35 especies se encuentran listadas por la
CITES, 108 especies categorizadas por la UICN y 1 especie categorizada en el
Listado de Especies de Fauna Silvestre Amenazadas (D.S. 034-2004-AG) por
el Estado Peruano.
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Especies Indicadoras
Dado que se trata de un bosque primario semidenso, las especies típicas de
este de esta clase de ambiente resultaron ser las más abundantes. Si bien se
puede decir que es una formación relativamente abierta, por su densidad de
árboles de gran porte que son los que forman la continuidad del dosel,
algunas especies de bosques primarios se han hecho presentes. Grupos como
algunas piezas de caza (por ejemplo, de la familia Cracidae, el género Pipile),
se detectaron aunque en baja densidad. Lo mismo ocurre con las frecuencias
relativas de otros grupos, como los grandes guacamayos (familia Psittacidae,
énero Ara). Un aspecto a tener en cuenta para poder conocer el estado general
del hábitat y detectar cambios rapidamente, es la composición específica y
abundancia relativa de especies de las bandadas mixtas. Las bandadas mixtas
son asociaciones interespecíficas de aves, mayormente pájaros (orden
Passeriformes), que recorren el bosque en forma agrupada y bastante
organizada. Este tipo de asociación se verifica en varios tipos de hábitats, y
han sido bien estudiadas (Winterbottom 1949, Moynihan 1962, McClure 1967,
Morse 1970, Greig-Smith 1978, Powell 1985, Eguchi et al. 1993, Dolby et al.
1999). Se reconocen dos tipos de bandadas mixtas en los bosques húmedos
tropicales de Sudamérica: las de dosel o de copa, que se mueven en el techo
del bosque, y las de subdosel o sotobosque, que lo hacen por debajo de este
techo (Munn 1985). En el caso de las bandadas mixtas de dosel, la riqueza de
especies resultó importante en Sipán, donde aparecieron especies del género
Tangara y Cyanerpes, que se asocian a coberturas arbóreas medianamente
continuas, y que, sumado a la presencia de otras que se nuclean con estas
como Monasa flavirostris, Querula purpurata, Chlorophanes spiza, Dacnis
cayana, Hemithraupis guira y Tolmomyias poliocephalus, estarían indicando
que el dosel del bosque se mantiene en buen estado al menos en parte. La
presencia de siete especies de la familia Cotingidae también puede estar
indicando que la matriz forestal se encuentra en buen estado de conservación.
Debajo de este dosel arbóreo, también se forman bandadas mixtas, pero con
especies diferentes, donde predominan los representantes de las familias
Thamnophilidae, Tyrannidae y Formicariidae. En el caso de Sipán, la riqueza
específica de las bandadas de subdosel fue alta. Estas bandadas estuvieron
compuestas por especies como Automolus rubiginosus, A. ochrolaemus,
Thamnomanes schistogynus, Formicarius analis, Myrmotherula axillaris,
Eubucco richardsoni, Hypocnemis cantator, Phlegopsis nigromaculatus,
Myrmoborus leucophrys y Ancistrops strigilatus entre otros. La matriz
vegetal que domina el paisaje está influenciada por la presencia de pacales. Y
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LOCACIÓN SIPAN
El grupo de ecosistemas en la Locación Sipán no se halla en contacto con
ningún curso de agua importante, y se trata de bosques primarios densos con
pequeños parches de pacal. Aquí, y probablemente debido a su locación
remota, la extracción de madera se muestra más modesta.
La fisonomía ha definido una comunidad de aves claramente forestal, aunque
con algunos elementos indicadores de otras formaciones vegetales. Tal es el
caso de las especies ligadas a pacales, tanto especialistas como facultativas.
Pocas especies indicadoras de disturbios han sido reconocidas en el estudio.
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Especies de Interés
Se ha podido registrar un importante número de rapaces y guacamayos
(género Ara), la mayoría de los cuales solo es frecuente en ambientes
arbolados con baja incidencia de actividades humanas.
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este aspecto de la fisonomía se refleja claramente en la avifauna, ya que existe
un importante número de especies que se vincula claramente con las
formaciones de bambú del género Guadua (Parker et al. 1997, Zimmer et al.
1997, Aleixo et al. 2000). Las aves presentes aquí, pueden ser consideradas de
tres maneras distintas: no exclusivas de pacal, o sea, aquellas especies que
poseen la plasticidad adaptativa necesaria para ocupar ambientes arbolados y
pacales con aproximadamente la misma frecuencia; facultativas de pacal,
refiriéndose a las especies que son marcadamente más frecuentes en los
pacales que en los ambientes arbolados; y especialistas de pacal,
considerándose las especies que solo se han encontrado hasta el momento en
pacales.
Las aves especialistas de pacal, mayormente insectívoras, forman un grupo
particularmente interesante desde el punto de vista biogegráfico, ya que los
pacales son unidades dinámicas, que ocupan áreas de bosque modificado,
secundario o semidenso, pero que se encuentran continuamente en
movimiento. La presencia de especies de aves especialistas de pacal, supone
una relación muy estrecha entre la existencia temporal de estas unidades
ambientales y la continuidad en el tiempo de dichas especies de aves. Entre
las especies que se han hallado en el presente estudio las especialistas de
pacal son: Hemitriccus flammulatus, Percnostola lophotes, Cymbilaimus
sanctaemariae, Myrmotherula ornata, Drymophila devillei y Cnipodectes sp.
nov. Entre las especies
acultativas se encontró a Anabazenops dorsalis, Campylorhamphus
trochilirostris,
Microrhopias quixensis, Neopelma sulphureiventer,
Ramphotrigon megacephala, Picumnus rufiventris, Hypocnemis cantator,
Automolus rubiginosus y Phaethornis ruber. El hallazgo de Cnipodectes sp.
nov. (familia Tyrannidae), que prontamente se dará a conocer como C.
superrufus, se suma a los registros que diferentes equipos de ERM han
logrado obtener. En este trabajo, la especie fue detectada en un pequeño pacal
interno del bosque, que mostraba un desarrollo pobre en relación a la
densidad de cañas. Sin embargo, y coincidiendo con lo observado en otras
locaciones por nuestros grupos de trabajo, el individuo localizado se mostró
territorial ya que fue oído durante tres día consecutivos en el mismo sector de
ese pequeño pacal. Hasta el aporte de los equipos de ornitología de
ERM, solo se contaba con una piel de colección depositada en el Museo de
Historia Natural de Lima y la información disponible indicaría que se trata de
un especialista de pacal presente en Perú y Bolivia. En Sipán, se reportaron 97
especies de aves, de las cuales, 30 especies se encuentran listadas por la
CITES, 96 especies categorizadas por la UICN y 3 especies categorizadas en el
Listado de Especies de Fauna Silvestre Amenazadas (D.S. 034-2004-AG) por
el Estado Peruano. En síntesis, la comunidad de aves de Sipán refleja la poca
intervención humana.

Lo mismo ocurre con las pavas de monte y afines (paujiles, pucacungas,
manacaracos, etc.) de la familia Cracidae, que han sido detectadas debido a no
sufrir presión de caza.
Varios grupos de especies de dosel de las familias Thraupidae y Cotingidae
han sido relevados indicando que la cobertura vegetal en este punto se halla
en un buen estado de continuidad.
Entre los especialistas de pacal, se destacan especies como Drymophila
(devillei) devillei, Myrmotherula ornata, Anabazenops dorsalis, Cymbilaimus
sanctaemariae, Percnostola lophotes y Hemitriccus flammulatus que, aunque
solo aparecen en pacales bien formados, se hicieron presentes en estos parches
aislados.
Una especie probablemente especialista de pacales fue recientemente
descubierta por la ciencia y está siendo descripta. Se trata de Cnipodectes sp.
nov. sobre el cual nuestro grupo de trabajo ha logrado recopilar información
de campo inédita (grabaciones, descripciones de comportamiento, descripción
detallada de hábitat, pieles de colección, datos sobre su dieta y fotos en vida).
Fue nuevamente hallada en Sipán, en un pacal cercano a un helipuerto.
1.1.2.2.2

COMUNIDADES TERRESTRES35

1.1.2.2.2.1

MAMIFEROS

35

Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyectos de perforación de los Pozos Exploratorios Chipani 2X y
Sipán 1X en el Lote 90, realizado por ERM-Perú, para REPSOL YPF, 2006.
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Como en el caso de los estudios de comunidades de aves, las comunidades de
mamíferos no han recibido un estudio importante de parte del gobierno
peruano en la zona de estudio que es la selva tropical, sin embargo existen los
estudios realizados en el Plan Director de la Reserva Comunal del Sira y el
estudio de Impacto Ambienta y Social del Lote 90 realizado por Repsol, a
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A pesar de ser la región amazónica uno de los ecosistemas tropicales más
diversos del mundo, grandes áreas de la misma están siendo destruidas muy
rápidamente. Estudios recientes realizados en áreas protegidas del sistema,
han revelado la presencia de muchas especies endémicas y también especies
en retroceso numérico o en peligro de extinción (Dallmeier y Alonso 1997,
Alonso y Dallmeier 1998, 1999). Numerosos autores han resaltado el papel de
los mamíferos en el mantenimiento de la estructura y dinámica del
funcionamiento de las selvas en el mundo, entre los que podemos mencionar
la dispersión de propágulos vegetales, la polinización, el ser modificadores de
la estructura de vegetación e integrar importantes eslabones de las cadenas
tróficas.
A los efectos de una definición práctica, los grandes mamíferos comprenden a
las especies de los órdenes Xenarthra, Primates, Carnívora, Artiodactyla,
Perissodactyla, Lagomorpha y algunas familias del orden Rodentia
(Dinomyidae, Cuniculidae, Dasyproctidae, Erethizontidae, Hydrochoeridae y
Sciuridae). Es importante establecer una lista de especies de interés como
objeto de caza y comercialización, y aportar al conocimiento general de las
especies endémicas, raras o en peligro de extinción.

continuación se ofrecen los resultados de dichos estudios, considerando que
ambos estudios se realizaron en territorio de la provincia de Atalaya.
PLAN DIRECTOR DE LA RESERVA COMUNAL DEL SIRA
Se tiene un registro de 143 especies de mamíferos. Destaca la gran diversidad
de quirópteros, quienes representan el 38,8% de la mastofauna. Sin embargo,
esta diversidad solo se ha reportado en la localidad de Panguana.

Clase: Mamíferos

Hydrochaeridae

Ronsoco

Leporidae
Megalonychidae
Mustelidae
Mustelidae
Procyonidae
Procyonidae
Procyonidae
Sciuridae
Tapiridae
Tayasuidae
Tayasuidae
Trichechidae
Ursidae

Conejo silvestre
Perezoso de dos dedos
Nutria
Lobo de río
Chosna
Ocate
Osito cangrejero
Ardilla roja
Sachavaca
Huangana
Sajino
Manati
Oso de Anteojos

Dasypodidae

Tabla D022

Nombre Científico
Agouti paca
Lagothrix cana
Speothos venaticus
Atelocynus microtis
Ateles belzebuth
Ateles paniscus
Mazama americana
Mazama gouzaubira
Dasypus novemcinctus
Priodontes maximus
Sotalia fluviatilis
Inia geoffrensis
Didelphis albiventris
Chironectes minimus
Dinomys branickii;
Panthera onca
Puma concolor
Hydrochaeris
hydrochaeris
Sylvilagus brasiliensis
Choloepus didactylus
Lontra longicaudis
Pteronura brasiliensis
Potos flavus
Bassaricyon hallen
Procyon cancrivorus
Sciurus ingnitus
Tapirus terrestris
Tayassu pecari
Tayassu tajacu
Trichechus inunguis
Tremarctos ornatus
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Dasypodidae
Delphinidae
Delphinidae
Didelphidae
Didelphidae
Dinomydae
Felidae
Felidae

Nombre Común
Picuro
Mono choro
Perro de monte
Perro de orejas cortas
Maquizapa
Maquizapa negro
Venado Colorado
Venado gris
Armadillo
(quirquincho)
Carachupa
Bufeo gris
Bufeo colorado
Muca de orejas blancas
Cuica de agua
Machetero
Otorongo
Puma

Volumen 3/Página

Familia
Agoutidae
Cebidae
Canidae
Canidae
Cebidae
Cebidae
Cervidae
Cervidae

Mamíferos registrados en la Reserva Comunal del Sira.

De los mamíferos identificados hasta el momento en la RCS, 54 especies son
de especial importancia, pues tienen alguna categoría de amenaza.

Dasypodidae
Dasyproctidae
Mustelidae
Tayasuidae
Iniidae
Trichechidae
Canidae
Cebidae
Felidae
Felidae
Atelidae
Mustelidae
Delphinidae
Ursidae

Nombre
Científico
Priodontes
maximus
Dinomys
branickii
Pteronura
brasiliensis
Tapirus terrestris
Inia geoffrensis
Trichechus
inunguis
Speothos
venaticus
Ateles belzebuth
Panthera onca
Puma concolor
Lagothrix cana
Lontra
longicaudis
Sotalia fluviatilis
Tremarctos
ornatus

Nombre
Común

UICN

Apéndices
de CITES

Categorías
nacionales
de peligro

Carachupa

VU (2001)

1

VU

Pacarana

EN (1994)

-

EN

Lobo de río

EN (2001)

1

EN

Sachavaca
Bufeo colorado

VU (2001)
VU (1994)

2
-

VU
-

Manati

VU (1994)

1

EN

VU (2001)

1

-

VU (2001)
NT (2001)
NT (2001)
NT (2001)

1
-

EN
NT
NT
VU

Nutria

DD (2001)

1

-

Bufeo gris
Oso de
Anteojos

DD (1994)

1

-

VU (1994)

1

EN

LR/lc
(1994)

-

-

DD (2001)

-

-

LC (2001)

-

-

DD (1994)

-

-

Perro de
monte
Maquizapa
Otorongo
Puma
Mono choro

Agoutidae

Agouti paca

Picuro

Canidae

Atelocynus
microtis

Cebidae

Ateles paniscus

Perro de orejas
cortas
Maquizapa
negro
Venado
Colorado
Armadillo
(quirquincho)
Bufeo colorado
Muca de orejas
blancas

Cervidae
Dasypodidae
Delphinidae
Didelphidae
Didelphidae
Hydrochaerid

Mazama
americana
Dasypus
novemcinctus
Inia geoffrensis
Didelphis
albiventris
Chironectes
minimus
Hydrochaeris

Cuica de agua
Ronsoco

LC (2001)
VU (1994)
LR/lc
(1994)
LR/nt
(1994)
LR/lc

-

-

-

-

-

-

-

-

Volumen 3/Página

Familia
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Mamíferos con Categoría de de Amenaza en la RCS

ae
Leporidae
Megalonychid
ae

hydrochaeris
Sylvilagus
brasiliensis
Choloepus
didactylus

Conejo
silvestre
Perezoso de
dos dedos

(1994)
LR/lc
(1994)
LC (2001)

-

-

-

-

LR/lc
(1994)
LR/lc
Procyonidae
Bassaricyon alleni
Ocate
(1994)
Procyon
Osito
LR/lc
Procyonidae
cancrivorus
cangrejero
(1994)
LR/lc
Sciuridae
Sciurus ignitus
Ardilla roja
(1994)
LR/lc
Tayasuidae
Tayassu pecari
Huangana
2
(1994)
Tayasuidae
Tayassu tajacu
Sajino
2
Fuente: Proceso de elaboración del Plan Maestro de la RCS, 2006.
Categorías UICN: EW=Extinto en estado silvestre, CR= Críticamente amenazado, EN= En
peligro, VU=Vulnerable, NT= Casi amenazado, LC= Preocupación menor, DD= Datos
insuficientes, NE= No evaluado
CITES: 1=Apéndice 1, 2=Apéndice 2, 3=Apéndice 3.
INRENA, 2004 CR=En peligro crítico, EN=En peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi amenazado
Potos flavus

Chosna

Tabla D023
Mamíferos con categoría de amenaza en la Reserva Comunal del Sira.

Locación Chipani
Las especies más abundantes en la locación Chipani fueron Aotus nigriceps
(musmuqui), Cuniculus paca (majaz) y Mazama americana (venado colorado).
Le siguen Pecari tajacu (sajino) y Potos flavus (chosna). Del grupo de los
Xenarthra, el único registro del orden corresponde a los armadillos o
carachupas (Dasypus novemcinctus/D. kappleri). Debido a la naturaleza de
la evaluación desarrollada que no incluye recolección de animales, no se
pudo especificar la especie concreta de armadillos presente. Se obtuvieron
algunas evidencias indirectas correspondientes a un comedero y a una huella.
Es probable que la escasa presencia de registros esté asociada a la alta
actividad antrópica y, a las restricciones del terreno para este tipo de fauna ya
que los suelos están formados por areniscas compactadas con escasez de
zonas con buen drenaje, no habiéndose registrado evidencias de cuevas viejas
abandonadas. Del grupo de los Primates, el único primate que se registró fue
Aotus nigriceps del cual se registraron vocalizaciones y observaciones directas
de individuos durante la noche. La práctica total ausencia de primates
muestra el alto grado de intervención antrópica en la zona. El único primate
registrado corresponde a una especie no cazada y que se caracteriza por ser
común incluso dentro de pequeños asentamientos humanos. Del grupo
Carnívora, se registraron vocalizacionesde Potos flavus, huellas de Leopardus

127

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA Y SOCIAL DEL LOTE 90,
LOCALIDADES DE CHIPANI Y SIPAN (DISTRITO DE TAHUANIA)

Volumen 3/Página

Procyonidae

Volumen 3/Página

Locación Sipán
Las especies más abundantes en la locación Sipán fueron Cuniculus paca
(majaz), Dasypus novemcinctus (carachupa), Priodontes maximus (carachupa
mama), Saimiri boliviensis (huasa) y Saguinus imperator (pichico). Del grupo
Xenarthra, se reporto la presencia de Dasypus novemcinctus, sin embargo
debido a la naturaleza de la evaluación desarrollada que no incluye
recolección de animales, no se pudo especificar la especie concreta de
Dasypus presente. Se obtuvieron registros huellas, cuevas y comederos
recientes. Esto indica que son abundantes en el área, especialmente en las
zonas altas de las pendientes y/o en suelo con buen drenaje. Además se
encontraron cuevas y comederos recientes de armadillo gigante o carachupa
mama (Priodontes
maximus).
Del grupo Primates, se registró por
observación directa a: Saguinus imperator, Saimiri boliviensis, Cebus
albifrons, Cebus apella y Callicebus indet. Asimismo, se obtuvo registros
auditivos de Alouatta seniculus. También se registró vocalizaciones de un
grupo de Callicebus cf. brunneus. Estos primates suelen preferir zonas de
bosque primario con pacal (Guadua spp.), lo cual coincide con la observación
que se realizó de Callicebus caminando por las pacas. Cabe destacar que los
individuos que se encontraron de Callicebus no coinciden con ninguna de las
descripciones de las especies existentes en la bibliografía. Esto indica que se
trataría de un patrón de coloración no descrito para alguna de las especies
conocidas (probablemente Callicebus bruneus) o se podría tratar de una
especie distinta. En cualquier caso la determinación precisa de estos
individuos requeriría de un mayor esfuerzo de muestreo en la zona y de la
obtención de un permiso de colecta para poder comparar con animales de
colección. Del grupo Carnivora se registro un conjunto de huellas de Nasua
nasua y Procyon cancrivorus. Asímismo se registraron huellas y cuevas de
Lontra longicaudis. Cabe destacar que Lontra longicaudis indica un buen
estado de calidad de las aguas en las que vive. Del grupo Perissodactyla, se
registraron huellas de Tapirus terrestres. La abundancia de registros fue muy
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pardalis y de Procyon cancrivorus, observación directa de Eyra barbara y un
comedero de Nasua nasua. Del grupo Artiodactyla, se registraron Mazama
americana y Pecari tajacu. Se observó una Mazama americana durante un
recorrido nocturno además de huellas. Cabe destacar el reducido tamaño
pese a parecer un ejemplar adulto. Se observó un individuo de Pecari tajacu,
además de huellas. Ambas especies son cazadas intensamente por las
comunidades nativas. Del grupo Rodentia, solo se determinó la presencia de
Cuniculus paca, Sciurus padiceus y Dasyprocta variegata. Los registros de
roedores fueron muy bajos. De Cuniculus paca se encontraron huellas y se
pudo observar la presencia de Dasyprocta variegata y Sciurus spadiceus.
Tanto el majaz (Cuniculus paca) como el añuje (Dasyprocta variegata) son
unas de las especies con mayor interés culinario de las comunidades nativas.
Del grupo Leporidae se observo la presencia de Sylvilagus brasiliensis. Con
respecto al estado de conservación de las especies, en Chipani se observaron
11 especies de mamíferos, de los cuales, 1 especie se encuentra listada por la
CITES, 9 especies categorizadas por la UICN y ninguna especie está
actualmente categorizada en el Listado de Especies de Fauna Silvestre
Amenazadas (D.S. 034-2004-AG) por el Estado Peruano.

baja sobre todo atendiendo a que debido a su peso los individuos de esta
especie tienden a dejar huellas muy marcadas y fácilmente identificables. Se
registraron 2 especies de artiodáctilos, Mazama americana y Pecari tajacu. Se
reportaron huellas de ambas especies. No se registró la presencia de Tayassu
pecari sin embargo, también debemos considerar que esta especie altamente
social, realiza movimientos muy amplios y tiene grandes áreas de acción, por
lo que la ausencia de registros no indica necesariamente ausencia en la zona.
Todas estas especies son cazadas intensamente por las comunidades nativas.
Del grupo Rodentia, se reportó la presencia de Cuniculus paca y Dasyprocta
variegata. De los roedores registrados, Cuniculus paca presentó un alto
número de registros en cuevas y huellas. En cambio de Dasyprocta variegata
solo se encontró un grupo de huellas. Como en otros sitios, el majaz
(Cuniculus paca) es una de las especies con preferencia culinaria en las
comunidades nativas. Con respecto al estado de conservación de las especies,
en Sipán se observaron 13 especies de mamíferos, de las cuales, 2 especies se
encuentran listadas por la CITES, 11 especies categorizadas por la UICN y 2
especies están categorizadas en el Listado de Especies de Fauna Silvestre
Amenazadas (D.S. 034-2004-AG) por el Estado Peruano.
1.1.2.2.2.2

REPTILES y ANFIBIOS
Los anfibios y reptiles son dos grupos de organismos que se encuentran
virtualmente en todos los ambientes naturales de las zonas tropicales y
subtropicales del mundo. La presencia y abundancia de algunas de sus
especies reconocidas como indicadoras, son señales de condiciones ecológicas
prístinas y/o de cambios ambientales ocasionados por actividades
antropogénicas (Pough et al. 2001). Recabar información lo más precisa sobre
su composición previo a cualquier acción humana significativa a efectuarse en
determinada área, es uno de los elementos más retributivos dentro de los
estudios de impacto ambiental y fundamental para la toma de decisiones al
respecto. El período previo a cualquier actividad antropogénica es el más
indicado para suministrar valores de base sólidos sobre el área objeto, a fin de
ser monitoreada y manejada eficientemente. Además, es
importante
establecer una lista de especies de interés comercial, y aportar al
conocimiento general de las especies endémicas, raras o en peligro de
extinción.

Se han reportado unas 109 especies de reptiles para el área de estudio. Esta
diversidad es mayor en el Orden Squamata (anfisbénidos, saurios y
serpientes). Dentro de Squamata, la mayor riqueza les corresponde a las
serpientes.

Clase: Reptiles

36

Plan Director de la Reserva Comunal del Sira.
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REPTILES36
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1.1.2.2.2.2.1

Familia
Pelomedusidae
Pelomedusidae

Nombre Común
Taricaya
Cupiso

Testunidae

Motelo

Pelomedusidae
Crocodylidae
Crocodylidae
Boidae
Boidae
Gymnophthalmidae
Odontophoridae
Polychrotidae
Eurypygidae
Iguanidae
Colubridae
Boidae
Polychrotidae
Formicariidae

Charapa
Lagarto negro
Caimán blanco
Mantona
Anaconda
Yacumama
Anolis
Batara

Nombre Científico
Podocnemis unifilis
Podocnemis
sextuberculata
Geochelone
denticulada
Podocnemis expansa
Melanosuchus niger
Caiman crocodylus
Boa constrictor
Eunectes murinus
Bachia peruana
Euspondylus sp.
Anolis boettgeri
Stenocercus sp.
Tupinambis sp.
Taeniophallus sp
Eunectes murinus
Anolis boettgeri
Taeniophallus

Tabla D024
Reptiles identificados en la Reserva Comunal del Sira.

Se han identificado especies endémicas, que son presentados en el siguiente
cuadro:

Especies Endémicas de Reptiles
ESPECIE
ÁREA
ALTITUD (m.s.n.m.)
Bachia peruana
Panguana
260
Euspondylus sp.
Sira
1560
Anolis boettgeri
Sira
1790
Stenocercus sp.
Panguana
260
Tupinambis sp.
Panguana
240-440
Taeniophallus sp
Panguana
200
Fuente: Consorcio STCP-Sustenta, 2004.
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Tabla D025
Especies endémicas de reptiles en la Reserva Comunal del Sira.

Las especies amenazadas en la RCS son:

Reptiles con Categoría de de Amenaza en la RCS
Nombre
Científico

Familia
Pelomedusidae
Pelomedusidae
Pelomedusidae
Testunidae
Crocodylidae
Crocodylidae

Podocnemis
unifilis
Podocnemis
expansa
Podocnemis
sextuberculata
Geochelone
denticulata
Melanosuchus
niger
Caiman
crocodilus
Boa constrictor

Nombre
Común
taricaya
charapa
cupiso
motelo
lagarto negro

UICN
VU
(1994)
LR/cd
(1994)
VU
(1994)
VU
(1994)
LC

Apéndices
de CITES

Categorías
nacionales
de peligro

2

VU

2

EN

-

-

-

-

1

VU

Caimán blanco

LR/cd
(1994)
Boidae
Mantona
LR/cd
2
(1994)
Boidae
Eunectes murinus
Anaconda
2
Boidae
Eunectes murinus
Yacumama
2
Fuente: Proceso de elaboración del Plan Maestro de la RCS, 2006.
Categorías UICN: EW=Extinto en estado silvestre, CR= Críticamente amenazado, EN= En
peligro, VU=Vulnerable, NT= Casi amenazado, LC= Preocupación menor, DD= Datos
insuficientes, NE= No evaluado
CITES: 1=Apéndice 1, 2=Apéndice 2, 3=Apéndice 3.
INRENA, 2004 CR=En peligro crítico, EN=En peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi amenazado
Tabla D026
Especies amenazadas en la Reserva Comunal del Sira.

Los trabajos realizados reportan la existencia para el área de estudio reporta
unas 68 especies de anfibios, 2 pertenecientes al orden Gymnophiona, y 66 al
orden Anura (sapos y ranas). Dentro de los anuros, las familias más diversas
son Hylidae y Leptodactylidae, con 22 y 19 especies respectivamente.

Clase: Anfibios
Familia
37

Plan Director de la Reserva Comunal del Sira.

Nombre Común

Nombre Científico
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ANFIBIOS37
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1.1.2.2.2.2.2

Dendrobatidae
Dendrobatidae
Dendrobatidae
Mycrohylidae
Leptodatylidae
Hylidae
Bufonidae
Bufonidae
Centrolenidae
Dentrobatidae

Rana venenosa
Rana microhilida
Sapo cornudo
Sapito rojo
-

Dentrobatidae
Hylidae
Leptodatylidae

-

Leptodatylidae

-

Leptodatylidae

-

Centrolenidae
Leptodatylidae

-

Dendrobatidae

-

Dendrobates imitador
Epipedobates petersi
Epipedobates pictus
Syncope antenori
Ceratophrys sp.
Phyllobates bicolor
Atelopus siranus
Bufo nesiotes
Centrolene mariae
Colostethus
peruvianus
Colostethus trilineatus
Phyllomedusa baltea
Eleutherodactylus
imitatrix
Eleutherodactylus
mendaz
Eleutherodactylus
toftae
Cochranella mariae
Leptodactylus
pascoensis
Dectrobatis sirensis

Tabla D027
Clasificación de anfibios en la Reserva Comunal del Sira

Se registran 11 especies endémicas, las que incluyen: dos sapos, una rana de
cristal, cuatro dendrobátidos, una rana verde y tres ranas del género
Eleutherodactylu. Entre las especies endémicas conocidas, Phyllomedusa
baltea se encuentra a los 1 280 m.s.n.m., Bufo nesiotes entre los 110 y 1 300
m.s.n.m., la rana de pastura Cochranella mariae a 1 500 m.s.n.m., y
Leptodactylus pascoensis a 2 500 m.s.n.m. (ParksWatch, 2003). Otra especie
endémica es el batracio venenoso Dectrobatis sirensis (Ainchinger, 1992 en
INRENA, 2001), cuyo hábitat se encuentra entre 750 a 1560 m.s.n.m. de la
Cordillera El Sira.

ÁREA
El Sira
El Sira
El Sira

ALTITUD (m.s.n.m.)
> 600
1280
1550

Panguana

200

El Sira
Panguana

< 600
200
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ESPECIE
Atelopus siranus
Bufo nesiotes
Centrolene mariae
Colostethus
peruvianus
Colostethus trilineatus
Dendrobates imitador
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Especies Endémicas de Anfibios

Epipedobates petersi
Panguana y El Sira
200-690
Phyllomedusa baltea
El Sira
1280
Eleutherodactylus
Panguana
200
imitatrix
Eleutherodactylus
Panguana
200
mendaz
Eleutherodactylus
Panguana
200
toftae
Fuente: Proceso de elaboración del Plan Maestro de la RCS, 2006.
Tabla D028
Especies endémicas de anfibios en la Reserva Comunal del Sira

A continuación presentamos las especies amenazadas para la RCS:

Dendrobatidae
Dendrobatidae
Dendrobatidae

Nombre
Común

Dendrobates
imitator
Epipedobates
petersi
Epipedobates
pictus

Rana
venenosa
-

Microhylidae

Syncope antenori

Rana
microhilida

Hylidae

Phyllobates bicolor

Sapito rojo

Bufonidae

Atelopus siranus

-

Bufonidae

Bufo nesiotes

-

Centrolenidae

Centrolene mariae

-

Dentrobatidae
Dentrobatidae
Hylidae
Leptodatylidae
Leptodatylidae
Leptodatylidae

Colostethus
peruvianus
Colostethus
trilineatus
Phyllomedusa
baltea
Eleutherodactylus
imitatrix
Eleutherodactylus
mendax
Eleutherodactylus

-

UICN

Apéndices
de CITES

Categorías
nacionales
de peligro

-

2

-

2

NT

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LC
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
NT
(2001)
DD
(2001)
EN
(2001)
EN
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
EN
(2001)
LC
(2001)
LC
(2001)
LC
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Anfibios con Categoría de de Amenaza en la RCS

toftae
(2001)
Cochranella
Centrolenidae
mariae
Leptodactylus
VU
Leptodatylidae
pascoensis
(2001)
Dentrobates
EN
Dendrobatidae
2
sirensis
(2001)
Fuente: Proceso de elaboración del Plan Maestro de la RCS, 2006.
Categorías UICN: EW=Extinto en estado silvestre, CR= Críticamente amenazado, EN= En
peligro, VU=Vulnerable, NT= Casi amenazado, LC= Preocupación menor, DD= Datos
insuficientes, NE= No evaluado
CITES: 1=Apéndice 1, 2=Apéndice 2, 3=Apéndice 3.
INRENA, 2004 CR=En peligro crítico, EN=En peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi
amenazado
Tabla D029
Especies con categoría de amenazas en la Reserva Comunal del Sira

Diversos inventarios taxonómicos de peces están documentados en Ortega y
Chang (1998), para los departamentos de Ucayali, Loreto y Madre de Dios.
Evaluaciones relacionadas con la pesca en la región amazónica han sido
desarrolladas por Chapman (1979) en Loreto; Riofrío (1998) en Ucayali; Cañas
en Madre de Dios (Cañas, 2000) y la de Barthem et. al. (1995) para la amazonia
en general. En el área que comprende el río Ucayali, son escasos los estudios
sobre biota acuática, pesquerías o peces; siendo el más reciente el de Riofrio y
Palma (2003), reportando 46 especies de peces de consumo en el área
colindante al poblado de Atalaya (ríos Tambo, Ucayali y Urubamba).
Estudios en la década de los 90s, incluyen las evaluaciones hidrobiológicas en
la zona que comprende el río Urubamba, principalmente en la parte baja,
como parte del EIA del proyecto Gas de Camisea (ERM, 1995) donde se
registraron 14 especies de peces de consumo. El Instituto Smithsonian en el
Programa Diversidad Biológica, realiza una evaluación rápida en el río
Camisea, registrándose entre Camisea y Cashiriari 40 especies de peces
(Ortega, 1996). Otra evaluación entre Kirigueti y Chokoriari, reporta
información sobre peces y pesca (Ortega et. al., 1998). Los estudios
relacionados más recientes son el EIA del Proyecto Gas de Camisea, Bajo
Urubamba (ERM, 2001) que presenta una lista de 110 especies para el “up
stream” y Ortega et. al. (2001) que corresponde a una evaluación entre
Chokoriari y Atalaya (1997-1999), que incluye inventario taxonómico y
pesquería regional que reporta 156 especies de peces, se reconoce la
importancia del pescado en la dieta de las poblaciones ribereñas, también
resalta el empleo de 49 especies de peces de consumo y algunos riesgos
ambientales en el ecosistema acuático. En el año 2003 (Ortega, et. al.) reporta
90 especies de peces y 36 especies de consumo en la evaluación hidrobiológica
en el río Urubamba y afluentes, desde el río Timpía (CN Timpia) hasta el río
Sepahua (Sepahua). Los macro invertebrados están siendo utilizados como
indicadores biológicos de calidad de agua, y diversidad, en especial en las
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quebradas; Salcedo et. al. (1999) reportó para la Región del Bajo Urubamba,
específicamente para la zona del Pozo Pagoreni, 89 especies de macro
invertebrados acuáticos distribuidos en 72 familias, 19 ordenes y 8 clases
taxonómicas. Los organismos de fauna acuática (peces, macro invertebrados)
que habitan los cuerpos lóticos en el área del Lote 90, son muy importantes
dentro de estos ecosistemas acuáticos, se interrelacionan en intrincadas redes
tróficas y su estudio integrado ha venido siendo clave en diversas
evaluaciones ambientales: como líneas bases, evaluaciones de impacto
ambiental, monitoreos en PAMAs, y como indicadores de perturbación
acuática.
Las características hidrobiologías que se presentan a continuación fueron
desarrolladas y compiladas en el distrito de Tahuanía y RAYMONDI, por la
Empresa Repsol, y se presentan en este capítulo como marco referencial para
la caracterización hidrobiologíca de la provincia.
BENTOS (MACRO INVERTEBRADOS ACUÁTICOS)
Existe una predominancia de la Clase Insecta en los macro invertebrados
registrados, en la presente evaluación. Se registraron 9 órdenes, 21 familias y
23 especies (Ver TABLA D030).
El Orden mejor representado fue Ephemeroptera con 5 especies (20,83%),
seguido por Odonata y Diptera, ambos con 4 especies (16,67%); estos tres
órdenes están agrupados dentro de la Clase Insecta.

Clase
Crustacea

Orden
Decapoda
Lepidoptera

Odonata

Familia
Palaemonidae
Triodactylidae
Cossidae
Coenagrionidae
Gomphidae
Libellulidae
Baetidae
Leptophlebiidae

Ephemeroptera
Arthropoda
Insecta
Coleoptera

Trichoptera

Diptera
Mollusca

Gastropoda

Sorbeconcha

Especie
Macrobrachium sp.
Cangrejo
sp. A
Argia sp.
Phyllogomphoides
sp.
Dythemis sp.
Erythemis sp
Baetis sp.
Thraulodes sp.
Leptohyphes sp.

Tricorythidae
Euthyplociidae
Elmidae
Hydraenidae
Psephenidae
Hydropsychidae
Leptoceridae
Ceratopogonidae
Chironomidae
Tipulidae
Tabanidae
Thiaridae

Tricorythodes sp.
Euthyplocia sp.
Heterelmis sp.
Hydraena sp.
Psephenus sp.
Macrostemum sp
Cheumatopsyche sp.
Atanatolica sp.
Atanatolica sp.
Alluaudomyia sp.
indeterminado
Hexatoma sp.
Melanoides sp.
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Tabla D030
Macro-Invertebrados, registrados en el área de estudio

Abundancia de Especies
Se registró un total de 260 individuos, siendo la clase Crustácea la mejor
representada con 146 individuos (56,15%); y dentro de ésta, el orden
Decapoda fue el más abundante.
El taxa más abundante fue Macrobrachium sp. Con 144 individuos (55,38%),
perteneciente al orden Decapoda.
La abundancia registrada entre las estaciones de muestreo oscila entre 0 y 75
individuos, siendo la estación E16 la mejor con 75 individuos (28,85%) (Ver
Tabla 3.81). La mayor densidad fue observada en la estación E16 (278
indiv/m2), debido a la presencia del taxa Macrobrachium sp. “camarón”, con
una abundancia mayor en comparación a las demás estaciones de muestreo.
NECTON (PECES)
Se registraron 6 Órdenes, 17 Familias y 52 especies de peces (Ver TABLA
D024).
El orden Characiformes presentó el mayor número de especies (53,85%),
siendo la familia Characidae con 19 especies (36,54%) la mejor representada,
seguido por la familia Pimelodidae con 4 especies (7,69%).

Familia
Anostomidae

Characidae

Characiformes

Curimatidae
Erithrynidae
Parodontidae
Hemiodontidae

Especies
Abramites hypselonotus
Aphyocharax alburnus
Astyanax abramis
Astyanax sp. 1
Bryconamericus aff.
pachacuti
Clupeacharax anchoveoides
Creagrutus peruanus
Creagrutus sp.
Ctenobrycon hauxwellianus
Cynopotamus sp.
Gymnocorhimbus ternetzi
Knodus breviceps
Knodus sp.
Phenacogaster sp.
Anchoviella guianensis
Moenkhausia sp. 1
Moenkhausia sp. 2 sp. nov.
Tetragonopterus argenteus
Charax sp.
Tyttocharax sp.
Steindachnerina dobula
Steindachnerina hypostoma
Hoplias malabaricus
Apareiodon sp.
Parodon sp 1
Parodon sp 2
Hemiodus sp.
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Prochilodontidae

Loricariidae

Siluriformes
Pimelodidae

Heptapteridae
Trichomycteridae

Clupeiformes
Perciformes
Tetraodontiformes
Cyprinodontiformes

Callichthyidae
Engraulidae
Cichlidae
Sciaenidae
Tetraodontidae
Rivulidae

Prochilodus nigricans
Hypostomus sp. 1
Hypostomus unicolor
Farlowella sp. 1
Loricaria sp. 1
Loricaria sp. 2
Lamontichthys filamentosum
Panaque sp.
Ancistrus sp 1
Ancistrus sp 2
Pimelodus pictus
Pimelodus maculatus
Pimelodus blochii
Cheirocerus eques
Cetopsorhamdia sp.nov
Brachyglanis sp.
Vandellia sp.
Ochmacanthus sp.
Callichthys callichthys
Lycengraulis sp.
Crenicichla sedentaria
Bujurquina hophris
Plagioscion squamossisimus
Colomessus ocellus
Rivulus cf. beniensis

Tabla D031
Lista de peces registradas en el área de estudio

1.1.2.2.2.3.3

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
Los principales impactos a las poblaciones de peces, son la pesca realizada
con redes grandes en la zona del río Ucayali y el aumento del transito fluvial.
Los pobladores mencionan que provocan desplazamientos de los peces desde
las zonas de pesca hacia las quebradas o al cauce central del río.
Por otro lado, la mayoría de las comunidades de esta zona tienen
reglamentado el uso del barbasco, usándose principalmente para la pesca
comunal en días festivos.

1.1.2.3

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y COMPONENTES DE VALOR
BIOLÓGICO38

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
En la Provincia de Atalaya se han reconocido dos areas naturales protegidas,
de la categoría de reservas comunales, los mismos que constituyen áreas de
vital importancia para la conservación de la biodiversidad y su uso racional
por parte de las comunidades indígenas que se encuentran en dichas zonas.

38

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
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Ver Mapa D012: MAPA DE INDICES DE CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS NATURALES

1.1.2.3.1.1

RESERVA COMUNAL DEL SIRA
La Reserva Comunal El Sira se encuentra ubicada en el departamento de
Pasco, provincia de Oxapampa, departamento de Huanuco, provincia de
Puerto Inca y departamento de Ucayali, provincias de Coronel Portillo y
Atalaya. Geográficamente está localizada entre los paralelos 09°03´y 10°22´de
latitud sur y los meridianos 74°05´ y 74°48´ de longitud este. El área de la
Reserva Comunal El Sira abarca una superficie de 616 413.41 hectáreas entre
los ríos Ucayali por el lado oriental y el río Pachitea por el lado occidental.

1.1.2.3.1.2

RESERVA KUGAPAKORI-NAHUA

PROCESOS NATURALES GENERADORES DE PROBABILIDAD DE
DESASTRES O DAÑOS

1.1.3.1

RIESGOS POR PROCESOS AMENAZANTES FÍSICOS

1.1.3.1.1

PELIGROS FÍSICOS

1.1.3.1.1.1

INUNDACIONES
A pesar de que las poblaciones desarrollan sus actividades tomando en cuenta
este fenómeno, sin embargo suceden situaciones extraordinarias que pueden
ocasionar mucho daño. Las inundaciones son frecuentes en la zona de
influencia del Río Ucayali, el poblador de la zona tiende a construir su
vivienda a orillas del río y ocupa las zonas aluvionales inundables, áreas
adyacentes que tienen los ríos como reserva para evacuar el exceso de agua; o
como zonas de expansión cuando llega la época de las torrenciales lluvias
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La Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de
Selva; señala que para demarcar eel territorio de las Comunidades Nativas en
situación de contacto inicial y esporádico con los demás integrantes de la
comunidad nacional, se debía determinar un área territorial provisional de
acuerdo a sus modos tradicionales de aprovechamiento de los recursos
naturales.
En mérito a ello, se dictó la R.M.00046-AG/DGRAAR (25 de febrero de 1990)
que estableció la Reserva del Estado a favor de los Grupos Etnicos Kugapakori
y Nahua.
En los considerandos de esta Resolución se señala que; personas vinculadas
con empresas madereras y colonos se encontraban utilizando diversas formas
de amedrentamiento contra estos grupos nativos con el propósito de
despojarlos de sus tierras “que ocupan desde sus antepasados”, razón por la
cual se hace necesario garantizar la permanencia de estos grupos humanos en
su hábitat, estableciendo una reserva de tierras a su favor.
Esta reserva comprende un área de 443,887 Has. Ubicada en los distritos de
Echárate y Sepahua, provincias de La Convención y Atalaya, departamentos
de Cuzco y Ucayali.

entre los meses de diciembre a marzo, en las partes altas de las cuencas, lo que
origina que la mayoría de los ríos de la cuenca de Ucayali salgan de su lecho
original.
El tipo de inundación más frecuente son las inundaciones terrestres o de ríos
originados por prolongadas e intensas precipitaciones que excede la
capacidad de los lechos de los ríos para conducir el agua que rebalsa las
riberas. El asentamiento de la población en llanuras de inundación es la causa
principal de los daños producidos por las inundaciones.
La intensidad de las precipitaciones, además de otros factores esta
extremadamente relacionada con las variaciones del clima. Las inundaciones
es el más común de los peligros naturales que pueden afectar a personas, a la
infraestructura y al medio ambiente natural. La frecuencia de inundaciones
depende del clima, del material de las riberas del río y la pendiente del canal.
Las poblaciones humanas han sido atraídas desde épocas muy remotas por las
llanuras de inundación; primero, debido al rico suelo aluvial, luego por las
necesidades de acceso a fuentes de agua, transporte fluvial y desarrollo de
energía y más tarde, como lugar relegado para la urbanización,
particularmente para familias de bajos ingresos. Las llanuras de inundación
no son estáticas ni estables. Están compuestas de sedimentos no consolidados,
se erosionan rápidamente durante inundaciones y crecidas de agua, o pueden
ser el lugar donde se depositen nuevos estratos de lodo, arena y limo.
1.1.3.1.1.2

SOCAVAMIENTO Y EROSIVIDAD PUVIAL
Erosión, entendida como el desgaste, remoción, transporte de masas de tierras
de la orillas y luego la deposición de partículas de suelo, materia orgánica y
nutriente soluble en otros lugares aguas abajo. La erosión de las orillas debido
a la fuerza de la corriente y al material poco consolidados de las tierras
produce el desmoronamiento permanente de las tierras aledañas al cause,
ocasionando la disminución de tierras agrícolas entre otras actividades
humanas.
La erosión fluvial en la zona se presenta con mayor intensidad en la ribera del
río Ucayali, siendo el informe estadístico la desaparición de la CC.NN
Shahuaya en el distrito de Tahuanía, la erosión de 500 metros de ribera en
Atalaya.

Se conoce como deslizamientos al movimiento masivo de tierra o rocas y
material no consolidado, tal como suelos, lodo y derrubios volcánicos, rellenos
artificiales. Son causados cuando la fuerza de la gravedad excede la resistencia
del material y se desplaza pendiente abajo y hacia fuera en una ladera natural
o talud de corte o talud artificial. Son una de las formas de erosión que se
llama desgaste de masas, que se define de manera general, como la erosión
que involucra a la gravedad como agente causante del movimiento. Se
caracteriza por presentar necesariamente un plano de deslizamiento o falla, a
lo largo del cual se produce el movimiento que puede ser lento o violento, y
por la presencia de filtraciones acuíferas no freáticas. Estos eventos se
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presentan en las zonas de alta pendiente como sucede en las vías de
penetración a Obenteni.
No es posible la predicción de donde y cuando han de ocurrir los
deslizamientos, aun con la mejor información disponible. Sin embargo es
posible identificar áreas susceptibles a deslizamientos.
1.1.3.1.1.4

MIGRACIÓN MEÁNDRICA
Se conoce como deslizamientos al movimiento masivo de tierra o rocas y
material no consolidado, tal como suelos, lodo y derrubios volcánicos, rellenos
artificiales. Son causados cuando la fuerza de la gravedad excede la resistencia
del material y se desplaza pendiente abajo y hacia fuera en una ladera natural
o talud de corte o talud artificial. Son una de las formas de erosión que se
llama desgaste de masas, que se define de manera general, como la erosión
que involucra a la gravedad como agente causante del movimiento. Se
caracteriza por presentar necesariamente un plano de deslizamiento o falla, a
lo largo del cual se produce el movimiento que puede ser lento o violento, y
por la presencia de filtraciones acuíferas no freáticas. Estos eventos se
presentan en las zonas de alta pendiente como sucede en las vías de
penetración a Obenteni.
No es posible la predicción de donde y cuando han de ocurrir los
deslizamientos, aun con la mejor información disponible. Sin embargo es
posible identificar áreas susceptibles a deslizamientos.

1.1.3.1.1.5

VULNERABILIDAD BIOFÍSICA
Campos de Cultivo y Carreteras
El bajo desarrollo de la actividad está enfatizado por la falta de vías de
transporte, ausencia de técnicas de cultivo tanto a nivel de los predios
explotados por colonos como por las comunidades nativas, que determina
bajo, rendimiento, disminución de la calidad de los productos e incidencia de
enfermedades.

1.1.3.1.1.6

RIESGO RESULTANTE

RIESGOS POR PROCESOS AMENAZANTES BIÓTICOS

1.1.3.2.1

PELIGROS BIÓTICOS

1.1.3.2.1.1

CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS
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Inundaciones de campos de cultivo y carreteras
La región Ucayali y en especial en la provincia de Atalaya son muy frecuentes
riesgos ocasionados por factores climáticos, relacionados principalmente a la
precipitación pluvial y por consiguiente el crecimiento de los causes de los
ríos, generando perdidas economicas e inclusive perdidas de vida.

Este tipo de eventos en su gran mayoría es el resultado del desbalance
ambiental mediante el cual se degrada la naturaleza; pero también se afecta el
asentamiento humano. Las cuencas hidrográficas se deterioran y con ello se
interrumpe el ciclo hídrico, se agota el agua, se reseca la tierra y los cultivos se
quedan sin riego
1.1.3.2.1.2

RIESGO RESULTANTE

RIESGOS POR PROCESOS AMENAZANTES SOCIO-ECONÓMICO

1.1.3.3.1

PELIGROS SOCIO-ECONÓMICOS

1.1.3.3.1.1

TALA ILEGAL
De acuerdo con el Plan estratégico Regional contra la Tala ilegal del Gobierno
Regional las zonas de mayor incidencia de tala ilegal

Cuenca del Río Sheshea y Cohengua.

Cuenca del río Inuya, Mapuya (madera proveniente del Cujar, Reserva
Nahua Kugakapori y del sector norte del parque Nacional del Manu), se
tiene información de una estación de “limpiado”.

Comunidad Nativa Paititi se esta extrayendo madera de la CCNN
Sawawo, Hito 40, bajo el amparo de un contrato de extracción maderera
de consecionario. Para esto se viene utilizando las quebradas de
Mashansha.

Río Sepahua, en el transcurso de los meses, de noviembre de 2001 a
febrero de 2002, han habido extractores que han transportado madera
ilegalmente traída del interior de la Reserva Territorial Nahua
Kugapakori.

Miembros de la Comunidad Nativa Nahua Santa Rosa de Serjali, han
denunciado en noviembre del año 2002 que nuevamente están
ingresando extractores ilegales a la Reserva.

Según información proporcionada la única posibilidad de salida con
madera de la Reserva Nahua Kugapakori es a través de la vía fluvial.
Toda la madera que sale de la zona pasa indefectiblemente y en el orden
señalado por los puestos de control de Sepahua – Atalaya- Azuaya –
Vista Alegre – Bahía y Pucallpa.

En la Reserva Territorial Murunahua existen grupos de madereros
trabajando en la cabecera del Yurua, en la quebrada Dorado.
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La variabilidad natural de las lluvias, de la temperatura y de otras condiciones
del clima es el principal factor que explica la variabilidad de la producción
agrícola, lo que a su vez constituye uno de los factores principales de la falta
de seguridad alimentaria.
Los extremos del clima –acontecimientos violentos e infrecuentes como las
inundaciones, la sequía y las tormentas- aunque son de carácter más
espectacular, tienen un menor efecto conjunto en la producción agrícola que
las deficiencias crónicas del clima. Tanto la variabilidad del clima como sus
extremos pueden aumentar a consecuencia del calentamiento del planeta.

Según las denuncias en el año 2006, cerca de 300,000 pies cúbicos de madera
habrían sido transportadas hasta la ciudad de Pucallpa, lo que esta
ocasionando perdidas muy grandes al estado por el pago de los derechos de
explotación, y la competencia desleal a los consecionarios legalmente
establecidos.
1.1.3.3.1.2

INCENDIOS FORESTALES
Si bien es cierto en la Provincia de Atalaya no se ha tenido incendios forestales
importantes y frecuentes, sin embargo, las zonas de mayor probabilidad de
ocurrencia son las areas de expansión agrícola que se observa en Obenteni,
Bolognesi.
RIESGO RESULTANTE
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Procesos de deforestación e incendios han estado destruyendo la vegetación
protectora de los suelos y estabilizadora del clima, causando erosión e
inestabilidad de laderas; los suelos agrícolas se escurren en forma vertiginosa
al paso incontenible de las escorrentías, generando sedimentación de valles,
cursos de agua, represas y ciudades donde sistemas de alcantarillados son
colmatados. La destrucción de la vegetación significa despojar de nichos y
hábitats a la fauna.
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DIAGNÓSTICO DEL
SUB-SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO
Capítulo Segundo

2.1

ESTRUCTURA ECONÓMICA

2.1.1

PRODUCTO BRUTO INTERNO PROVINCIAL (PBI-PROVINCIAL)
Como se puede apreciar en la TABLA D026, la Provincia de Coronel Portillo
es el que mas aporta en la configuración del PBI (Producto Bruto Interno) de
la Región Ucayali con 74.5%, la provincia de Atalaya aporta el 10.9%,
ocupando el tercer lugar después de la provincia de Padre Abad con 13.9%,
pese a que Atalaya tiene una extensión territorial superior a este. La provincia
de Atalaya solamente supera a la provincia de Purús, la cual aporta con el
0.7% al PBI Regional de Ucayali.
PROVINCIA

PBI

Extensión

%
Km2

Población
%

Hab.

Atalaya
203,916.37
10.9
38,924.43
38.1
33,260*
Padre Abad
259,529.92
13.9
8,822.50
8.6
40,141*
Purús
9,268.93
0.7
17,847.76
17.4
3,010*
Coronel
283,927
1,381,069.94 74.5
36235.95
35.9
Portilllo
*
TOTAL
360,338
1,853,785.15
100
101830.64
100
Ucayali
*
Fuente: Compendio Estadístico Regional 1999-2000.INEI
Estimación de población al año 2000 hechas por el grupo de trabajo

%
10.8
13.9
0.9
74.4
100

Tabla D032
Rol económico de Atalaya en el contexto regional de Ucayali

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA

PRIMARIO.
La actividad Agraria, complementada por actividades de caza, pesca y
recolección, componentes importantes dentro de la economía familiar nativa,
los productos se destinan principalmente al autoconsumo.
SECUNDARIO:
Industria manufacturera, construcción, etc
TERCIARIO
Comercio, turismos y servicios diversos.
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El PBI de Atalaya, se sustenta principalmente en tres sectores básicos
organizados por su grado de transformación:

Volumen 3/Página

2.1.1.1

2.1.2

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Ver Mapa D013: MAPA DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Según nos muestra la TABLA D027, la Población Económica Activa (PEA) de
Ucayali es de 97,504 habitantes, de los cuales el 8.4% pertenece a la Provincia
de Atalaya, ocupando el tercer lugar en PEA dentro de la región después de
Coronel Portillo y Padre Abad.
La PEA de Ucayali se concentra principalmente en actividades primarias 39 con
36.5%, secundarias con 11% y terciarias con 40%, siendo esta última la que
mayor porcentaje de PEA ocupa.
Para la PEA de la provincia de Atalaya la actividad mas significativa es la
primaria, con un 65.7%, seguida de la Terciaria, con un 17.9% y en un tercer
lugar, pero no menos importante la actividad secundaria con un 3.6%.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) REGIÓN UCAYALI
Provincias
/
Región
Región
Ucayali
Prov.
Coronel
Portillo
Prov.
Atalaya
Prov.
Padre
Abad
Prov.
Purus

NIVELES DE ACTIVIDAD ECONOMICA
PEA

%

Primaria

%

Secundaria

%

Terciaria

%

Otros

%

100

36,566

36.5

11,089

11

40,072

40

9,777

10

75,123

77

22,221

29.6

10,023

13.4

33,405

44.5

9,465

12.6

8,225

8.4

5,405

65.7

294

3.6

1,469

17.9

1,057

12.9

16,036

16.4

8,521

53.1

725

4.5

4,960

30.9

1,8832

11.4

773

0.8

419

54.2

38

4.9

238

30.8

78

10.1

97,504

Tabla D033
Relación PEA, Provincial de Atalaya y el PEA, Regional Ucayali
Fuente: Censo Nacional X de Población y IV de Vivienda del año 1993.INEI

La población económicamente activa (PEA) comprende todas las personas de
uno u otro sexo, ocupadas y desocupadas, que conforman la fuerza de trabajo

39

En el sector primario se encuentran actividades extractivas como la agricultura, la ganadería vacuna, la
extracción forestal y la pesca tradicional, las actividades del sector terciario son el comercio y la prestación de
servicios principalmente al transporte y los servicios públicos. El sector secundario básicamente concentrado en
actividades de transformación de la madera y procesamiento de granos y alimentos de origen local, ha logrado un
pobre desarrollo en ambos ámbitos aunque es significativo en el espacio regional.
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR EDAD
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disponible para la producción de bienes materiales y de servicios en un
periodo determinado (Celis, 1989:55). 40
PEA POR GRUPOS DE EDAD
Distritos

Total

15-29 años

30-44 años

48-64 años

RAYMONDI

5,147

2,373

1,809

965

PEA OCUPADA

5,058

2,316

1,792

950

PEA DESOCUPADA

89

57

17

15

SEPAHUA

919

439

336

144

PEA OCUPADA

912

437

332

143

PEA DESOCUPADA

7

2

4

1

TAHUANÍA

1,392

606

502

284

PEA OCUPADA

1,355

585

490

280

PEA DESOCUPADA

37

21

12

4

YURÚA

168

79

61

28

PEA OCUPADA

166

77

61

28

PEA DESOCUPADA

2

2

-

-

TOTAL ATALAYA

7,626

3,497

2,708

1,421

PEA OCUPADA

7,491

3,415

2,675

1,401

PEA DESOCUPADA

135

82

33

20

Tabla D034
Población económicamente activa de la provincia de Atalaya, segmentada por edades
Fuente: Censo Nacional X de Población y IV de Vivienda del año 1993.INEI

La PEA por grupos de edad en la provincia de Atalaya, en el rango de edad de
15 a 64 años, es de 7,626 habitantes, la cual se concentra en el grupo de 15 a 29
años con un 45.8% del total, el segundo grupo poblacional importante de la
PEA se encuentra entre 30 y 44 años.
Solo el 1,8% (135 habitantes) de la PEA de Atalaya se encuentra desocupada.
La PEA desocupada se encuentra mayormente en el distrito de Raymondi con
un 65.9% del total.
En Atalaya el distrito que posee mayor porcentaje en relación a su PEA
ocupada y desocupada es el de Tahuania.
La PEA más significativa está en el distrito de Raymondi con 5,147 habitantes,
que representa el 67.5% del total de la provincia, seguido del distrito de
Tahuanía con el 18.3% (1,392 habitantes), Sepahua con el 12% (919 habitantes)
y por último se encuentra el distrito de Yurúa con el 2.2%(168 habitantes)

El análisis de la PEA por sector de actividad nos permite evaluar el porcentaje
de población que se dedica a las actividades primarias (agricultura, ganadería,
extracción forestal y pesca), las actividades secundarias (actividades de
transformación de la madera, procesamiento de granos y alimentos de origen
40

J.L.Palacio-Prieto et al., “Indicadores para la Caracterización y Ordenamiento Territorial” México D.F. 2004

145

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES

Volumen 3/Página
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local, minería y extracción de petróleo y gas, construcción, etc.; y a las
actividades terciarias (comercio, transportes y comunicaciones, servicios
públicos), lo cual permite una primera aproximación de la especialización que
tiene Atalaya.

PEA POR SECTOR DE ACTIVIDAD41

Distritos
RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANÍA
YURÚA

Total
5,147
919
1,392
168

Primario
3,319
675
996
94

Secundario
185
25
59
6

Terciario
1,010
174
165
60

No
Especifica
595
43
145
7

busca x
1ºvez
38
2
27
1

TOTAL ATALAYA

7,626

5,084

275

1,409

790

68

Tabla D035
Población económicamente activa de la provincia de Atalaya, segmentada por sectores de
actividad
Fuente: Censo Nacional X de Población y IV de Vivienda del año 1993.INEI

El cuadro representa la distribución de la PEA provincial y distrital por
sectores de actividad en Atalaya, destacando que el 66.7%(5,084 habitantes)
esta ocupada en las actividades primarias, el 18.5% (1,409 habitantes) en las
actividades terciarias y el resto en las actividades secundarias, no especifica o
busca trabajo por primera vez.
Lo anterior se ve también reflejado en la PEA distrital, siendo el sector
primario el que mas destaca en todos los distritos, siendo Raymondi el que
posee mayor PEA dedicada a la actividad primaria, 65.3% del total de la
provincia de Atalaya.

41

PEA comprendida entre 15-64 años

Volumen 3/Página
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La PEA en Raymondi está representada primordialmente por el sector
primario con 64.5% (3,319 habitantes) y el sector terciario con 19.6% (1,010
habitantes), en Sepahua con el sector primario con 73.4% (675 habitantes) y el
sector terciario con 18.9% (174 habitantes), en Tahuanía con el sector primario
con 71.6% (996 habitantes) y el sector terciario con 11.8% (165 habitantes), en
Yurúa con el sector primario con 56% (94 habitantes) y el sector terciario 37.7%
(60 habitantes).

2.1.2.3

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO
Como se observa en el cuadro la PEA de la provincia de Atalaya está
conformada básicamente por hombres (6,200 habitantes), 81.3% del total,
teniendo la mujer una pequeña pero importante participación.
Dentro de los distritos la PEA de Sepahua es el que está mayormente
conformado por hombres con el 92.3 % (848 habitantes) de su PEA, mientras
que Raymondi es en donde se ve la mayor participación femenina de todos
los distritos de la provincia, con el 21.5% (1,109 habitantes) del total de su
PEA.

PEA (15 AÑOS A 64AÑOS)
Distrito

Total

%

Hombre

%

Mujer

RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANÍA
YURÚA

5,147
919
1,392
168

65.1
13.7
18.8
2.4

4,038
848
1,168
146

77.8
5
15.7
1.5

1,109
71
224
22

Total ATALAYA

7,626

100

6,200

100

1,426

Tabla D036
Población económicamente activa de la provincia de Atalaya, segmentada por sexo
Fuente: Censo Nacional X de Población y IV de Vivienda del año 1993.INEI

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR ESPECIALIDAD

La ocupación de la PEA no necesariamente esta asociada a la formación de
cuadros técnicos capacitados en actividades agropecuarias y de servicios,
como podría suponerse, desde la importancia de estos sectores en la
estructura económica de la provincia. Ocurre, entonces, que la PEA ocupada
en estos sectores, tiene la categoría de obreros y pequeños productores sin
mayor capacitación técnica y destrezas productivas, que realizan estas labores
por las buenas condiciones, disponibilidad y acceso a recursos naturales que
ofrece el medio, la practica agropecuaria (ganadería mayor y extracción

147

En la Provincia de Atalaya la mayor parte de la PEA se dedica a trabajar
independientemente, ocupando el 32.2% del total (2,455 habitantes), la
segunda categoría sobresaliente es la de obrero con un 29.3% (2,232
habitantes), la categoría de ocupación que menos sobresale es la de empleador
o patrón con solo un 0.5 % (36 habitantes), lo que significa que el mayor
porcentaje de la PEA se encuentra en condición de trabajador.
La situación es similar en los distritos de la provincia, destacando los
trabajadores independientes ocupando en Raymondi el 35.4%, en Sepahua el
45.2%, en Yurúa el 42.8% de su PEA respectivamente, a excepción de
Tahuanía donde el 44%, la mayor parte de su PEA, se dedica a trabajar de
obrero, seguido con un 29.7% perteneciente a la categoría de trabajador
familiar no remunerado, que es la persona no remunerada que trabaja ya sea
en una explotación agropecuaria o en un negocio familiar.

Volumen 3/Página
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forestal), la pesquera tradicional y la dinámica comercial generada por el
boom de la explotación del recursos forestal regional y gasifero con el
proyecto Camisea, que si bien no se encuentra en el ámbito del territorio
provincial, lo utiliza como centro proveedor de servicios a las ciudades de
Atalaya y Sepahua, ante las difíciles condiciones de acceso desde el
departamento de Cusco, generando por tanto una demanda local atractiva en
el mercado local de bienes finales y servicios que atrae a pequeños y medianos
proveedores a posesionarse en estas ciudades.42

PEA POR CATEGORIA DE OCUPACIÓN

Distrito

Total

Oobrero

Empleado

Trab.
Indep.

Empleador
o patrón

Trab.fa
m.no
rem.

Trab.
hogar

No
especif.

Busca
trab.
1ºvez

Raymondi

5,147

1,382

626

1,824

34

864

133

246

38

Sepahua

919

221

94

416

--

151

24

11

2

Tahuanía

1,392

613

123

143

2

413

27

44

27

168

16

55

72

--

23

1

1

7,626

2,232

898

2,455

36

1,451

302

68

Yurúa
TOTAL
ATALAYA

184

Tabla D037
Población económicamente activa de la provincia de Atalaya, segmentada por especialidad
Fuente: Censo Nacional X de Población y IV de Vivienda del año 1993.INEI

2.1.3

TASA DE ACTIVIDAD
La tasa de actividad nos sirve para indicar el grado de participación de
hombres y mujeres en la actividad económica. 43

Total ATALAYA
42

Total %
57.2
50.5
51.6
45.9

Hombre %
84.0
78.2
83.9
64.9

Mujer %
26.5
9.6
17.2
15.6

56.0

82.5

23.5

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas- Municipalidad Provincial de Atalaya,”Caracterización
de la Provincia de Atalaya con fines de Ordenamiento Territorial”- Dpto. de Ucayali –Junio 2007
43
J.L.Palacio-Prieto et al., “Indicadores para la Caracterización y Ordenamiento Territorial” México D.F. 2004

44

PEA comprendida entre 15-64 años
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Distrito
RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANÍA
YURÚA
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TASA DE ACTIVIDAD44

Tabla D038
Tasa de actividad de la población de Atalaya
Fuente: Censo Nacional X de Población y IV de Vivienda del año 1993.INEI

En la provincia de Atalaya el 82.5% del total de los hombres y sólo el 23.5%
del total de las mujeres, comprendidos entre la edad de 15 a 64 años,
pertenece a la Población Económica Activa (PEA).
En cuanto a los distritos Yurúa es el distrito de toda la provincia donde se ve
menor participación con el 45.9%., el que tiene mayor grado de participación
en la relación hombre- mujer es el de Raymondi, donde el 84% de los hombres
y el 26.5% de las mujeres, de 15 a 64 años pertenece a la PEA. El distrito que
tiene menor participación femenina es Sepahua con sólo el 9.6%.
2.1.4

SISTEMAS ECONÓMICOS ACTUALES
Ver Mapa D014: MAPA DE USO ACTUAL DE TIERRAS

2.1.4.1

SECTOR PRIMARIO
Al igual que en la estructura productiva regional, el sector primario es
considerado como el primer sector productivo, teniendo tres actividades
representativas: La actividad agrícola, pecuaria y forestal que comprende la
producción de bosques y la extracción forestal maderable.
ACTIVIDAD AGRÍCOLA
Se reconocen, por parte de la población asentada, dos formas de actividad
agrícola diferenciadas, los nativos con una agricultura de subsistencia en
proceso de mercantilización, complementada por actividades de caza, pesca y
recolección, con una estructura económica orientada principalmente a
satisfacer las necesidades de la población y los colonos con una economía
basada en la actividad agropecuaria ligada al mercado. En ambos casos, la
economía se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de la oferta de
recursos naturales, con escaso o ningún nivel de reposición.

SUPERFICIE SEMBRADA

Provincia / Departamento
Dep. Ucayali
Atalaya
Purus
Coronel Portillo
Padre Abad

Ha
104,380.3
6,399.9
1,200.1
46,769.2
46,938.90

Tabla D039
Superficie sembrada en Ucayali

%
100
9.0
1.2
44.8
45.0
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SUPERFICIE SEMBRADA UCAYALI

Volumen 3/Página

2.1.4.1.1

Fuente: Oficina del Distrito de Riego de Atalaya. MINAG – INRENA. Oct. 2006

La superficie agrícola cultivada en la Región Ucayali en el año 2005 fue de
104,380.3 Ha, de esta Atalaya sólo aportó con 6,399.8 ha. Que significó el 9%
de la superficie sembrada total, siendo de tercer aportante a nivel regional a
pesar de ser la actividad agrícola la principal de la provincia.
Atalaya en tiempos recientes a iniciado un proceso de crecimiento económico
dado el dinamismo comercial y de servicios originado por el boom del
Proyecto Camisea y la extracción forestal con fines comerciales y de
exportación sin embargo, aún tiene una estructura productiva agrícola en vía
de desarrollo.45
SUPERFICIE SEMBRADA ATALAYA
Provincia
Raymondi
Sepahua
Tahuanía
Yurúa

Ha
2,849.50
847.50
1,351.00
467.00

Tabla D040
Superficie sembrada en Atalaya
Fuente: Oficina del Distrito de Riego de Atalaya. MINAG – INRENA. Oct. 2006

Como podemos observar en el cuadro, en la provincia de Atalaya, el distrito
que tiene mayor superficie sembrada es Raymondi con 44.5% (2,849.5 ha.) del
total. Yurua es el que tienen menor superficie sembrada que representa
solamente el 7.3% del total (2,849.5 ha.).

45

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas- Municipalidad Provincial de Atalaya,”Caracterización
de la Provincia de Atalaya con fines de Ordenamiento Territorial”- Dpto. de Ucayali –Junio 2007
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Se realiza en secano y en parcelas integrales y monocultivo, mediante la
explotación de 3 carteras de cultivos:
Cultivos transitorios, cultivos semipermanentes y cultivos permanentes,
predominando el sistema de monocultivo y la cartera de cultivos
semipermanentes.
Los cultivos transitorios (arroz, maíz, yuca, fríjol, entre otros) se explotan en
monocultivo, cuyo manejo esta en función del año agrícola (Abril– Octubre),
pudiendo realizarse la siembra y cosecha hasta dos campañas por año debido
a su corta vida vegetativa y productiva.
Los cultivos semipermanentes (plátano, piña, papaya, algodón, caña de
azúcar) son de manejo anual en monocultivo principalmente y, los cultivos
permanentes (cacao, café, pijuayo) dado su larga vida vegetativa y productiva
se explotan preferentemente bajo un sistema integral, durante su periodo
vegetativo generalmente se asocian con especies forestales y cultivos
transitorios como el maíz y fríjol.4
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EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

SUPERFICIE AGRÍCOLA EN ATALAYA

SUPERFICIE AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA
CULTIVO

A. CULTIVOS
TRANSITORIOS
Arroz cáscara
frejol(palo, caupi, castillo,
chic)
maiz amarillo (duro)

AREA
SEMBRADA
(Ha.)

%

RENDIMIENTO
(Promedio/Tn)

PRODUCCIÓN
/2 (TM.)

PRECIO
(S/./Tn.

3,773.80

40.1

1,125

12

2.2

3,143.00

575

1807225.00

427

4.5

1.3

661.00

1000

661000.00

22,239.20

VBP/3
(s/.)
7,997,075.00

625.3

6.7

2.1

1,321.00

500

660500.00

1,461.50

15.5

12.1

16,982.00

275

4670050.00

135

1.4

1.2

132.20

1500

198300.00

4,122.30

43.9

Algodón

61.6

0.7

0.9

14.80

Plátano

2,590.50

27.6

15.5

1,018

10.8

11.6

Papaya

110

1.2

Piña

69.2

0.7

Caña de Azúcar (para
alcohol)

273

2.9

1,503.70

16

Yuca
Granos diversos (pimienta,
maní)
B. CULTIVOS SEMI
PERMANENT.

Frutales diversos

C. CULTIVOS
PERMANENTES

31,954.80

31954.80
800

11840.00

23,861.00

200

4772200.00

2,682.50

227.5

610268.75

15.3

444.00

133.3

59185.20

11.1

118.50

487.5

57768.75

39.4

4,834.00

200

966800.00

1,087.50

1087.50

cacao

84

0.9

0.8

56.50

2200

124300.00

Café

1,321.50

14.1

0.8

728.00

2766.7

2014157.60

Camu-Camu
Pijuayo(Fruta)
TOTAL

3

0.03

2.3

2.00

0.7

1.40

95.20

1

8.6

301.00

330

99330.00

9,399.80

100

55,281.50

16,712,917.20

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Ucayali- Estadística Agraria 2005
Elaboración:GTCI UCAYALI
/1(AGUAJE, GRANADILLA, LIMÓN SUTIL, MANDARINA, NARANJO, PALTO, TANGELO, COCO,
COCONA)
/2 No incluye la producción de áreas de crecimiento
/3 Corresponde a la producción de áreas cosechadas
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Como se puede apreciar en el cuadro los cultivos semipermanentes ocuparon
el 43.9% de la superficie agrícola con 4,122.3 ha. Destacando el cultivo Plátano
con 4,122.3 ha. Seguido de la cartera de cultivos transitorios que ocuparon
40.1% de la superficie, 3,773.8 ha, el cultivo Yuca fue el más importante con
1,461.5 ha. Y la cartera de cultivos permanentes ocupó el 16% de la superficie
sembrada con 1,503.7 ha, destacando el cultivo del Café con 1,321.5 ha.
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Tabla D041
Superficie agrícola en Atalaya

En general, él cultivo más importante de la estructura agrícola (todas las
carteras) en este periodo fue el Plátano, ocupando el 27.6% de la superficie
sembrada, luego la Yuca con el 15.5%, el Café el 14.1% y el Arroz con12% de la
superficie explotada.
Los cultivos alternativos como el Algodón, Cacao, Camu Camu, ocuparon
superficies reducidas que conjuntamente significaron el 3.7%, a pesar de las
buenas perspectivas del mercado.
SUPERFICIE AGRÍCOLA POR DISTRITO Y CULTIVO EN ATALAYA 2005
CULTIVO
A. CULTIVOS TRANSITORIOS

RAYMONDI
ha.

SEPAHUA
ha.

TAHUANÍA
ha.

YURÚA
ha.

TOTAL
ha.

1,150.3

628.0

1289.5

706.0

3,773.8

Arroz cáscara

326.0

230.0

480.0

89.0

1,125.0

Maiz Amarillo (Duro)

140.0

107.0

151.0

29.0

427.0

Frijol

254.3

51.0

284.0

36.0

625.3

Yuca

422.0

225.0

286.5

528.0

1,461.5

8.0

15.0

88.0

24.0

135.0

1,770.3

672.0

1258.0

422.0

4,122.3

Algodón

24.6

5.0

22.0

10.0

61.6

Plátano

Granos diversos (pimienta, mani)
B. CULTIVOS SEMI
PERMANENTES

1,013.5

378.0

948.0

251.0

2,590.5

Frutales diversos/1

456.0

192.0

227.5

142.5

1,018.0

Papaya

43.5

32.0

34.5

0.0

110.0

Piña

55.2

8.0

2.5

3.5

69.2

177.5

57.0

23.5

15.0

273.0

1,189.7

182.5

93.0

38.5

1,503.7

34.5

17.5

14.0

18.0

84.0

1,111.5

140.0

60.0

10.0

1,321.5

Caña de azúcar(para alcohol)
C. CULTIVOS PERMANENTES
Cacao
Café
Camu- Camu

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

Pijuayo (Fruta)

43.7

25.0

16.0

10.5

95.2

2,849.5

847.5

1,351.0

467.5

9,399.8

TOTAL

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Ucayali- Estadística Agraria 2005.
/1(Aguaje, granadilla, limón sutil, mandarina, mango, naranjo, palto, tangelo, coco, cocona)
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Oficina del Distrito de Riego de Atalaya. MINAG – INRENA. Octubre del 2006.
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En general en Tahuanía, Raymondi y Sepahua los cultivos de mayor siembra
son transitorios y semipermanentes, en el distrito de Yurua se concentra una
superficie mayor de cultivos transitorios cuyo destino principal es el
autoconsumo y en bajo volumen el mercado local.
La estadística agraria de Atalaya46 indica que más del 60% de la tierra en uso
agropecuario actual se encuentra bajo conducción comunal y dentro de esta la
propiedad formalizada es mayor al 80%, ocurre lo inverso con la tierra
conducida por colonos parceleros donde menos del 20% posee titulo de
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Tabla D042
Superficie agrícola por distritos en la Provincia de Atalaya, al año 2005

propiedad y mas del 80% tiene la condición de posesionario o alguna otra
forma de ocupación del predio que vienen explotando.
La tierra bajo conducción comunal tiene áreas entre 500 y 5,000 hectáreas con
una media de 3,000 hectáreas por comunidad.
TAMAÑO DE PARCELA AGROPECUARIA
% / Parcela (ha)

0–5

5 - 45

45 - 60

60 a +

%

2

69.8

15.5

12.9

Tabla D043
Tamaño de parcela en Atalaya
Fuente: Oficina del Distrito de Riego de Atalaya. MINAG – INRENA. Octubre del 2006.

En Atalaya el 69.8% de las parcelas de los colonos son entre 5-45 ha., el 2%
tiene una parcela menor a 5 hectáreas.
La tierra bajo conducción comunal tiene áreas entre 500 y 5,000 hectáreas con
una media de 3,000 hectáreas por comunidad.
PRODUCTOS Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Productos
Frutales
Maíz
Plátano
Café
Yuca
Arroz
Fríjol

Destino
Autoconsumo
70%
40%
40%
5%
70%
60%
50%

Mercado
30%
60%
60%
95%
30%
40%
50%
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Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas- Municipalidad Provincial de Atalaya,”Caracterización
de la Provincia de Atalaya con fines de Ordenamiento Territorial”- Dpto. de Ucayali –Junio 2007
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El destino del producto agrícola provincial, tiene el siguiente comportamiento
según producto; Los granos secos de Café Pergamino, Plátano Verde
y Maíz Amarillo Duro, se destinan en mayor volumen al mercado, el Arroz, la
Yuca y los Frutales se autoconsumen más que el producto comercializado, el
Fríjol en igual proporción se autoconsume y comercializa. La distribución de
la producción respecto a su destino esta en función a su capacidad de
generación de ingreso, así tenemos que los productos con mayor capacidad de
intercambio se destinan en mayor volumen al mercado.47
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Tabla D044
Productos y destino de la producción agrícola
Fuente: Taller de Caracterización realizado en la ciudad de Atalaya los días 16 y 17 de Octubre del
2006.

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA
DE ATALAYA

FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA

Algodón, café, arroz, maíz
(Compra)

Productor
Local

(Venta)

Intermediario

Distribuidor

(Mercado Regional Local)
Algodón, frijol,café, maiz
(Mercado Regional)
Arroz, Maíz,Frijol,Yuca, Plátano

Consumidor

(Mercado Local)

Final

Industria Local
(Molino)
(Mercado Local)
Fuente: GTCI. Taller de Caracterización con fines de Ordenamiento Territorial Ataya 16
y17 de octubre 2006

Esquema D003
Flujograma del sistema de comercialización agrícola

En la Provincia de Atalaya el sistema de comercialización agrícola
mayormente funciona como se muestra en el gráfico, el productor local hace
llegar su producto al distribuidor a través de un intermediario.
Otra forma del funcionamiento de la comercialización es cuando el productor
local lleva su producto a una industria local (molino, etc), para su
transformación y así poder comercializarlo directamente.
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Escasa intervención del Estado en el saneamiento físico legal de los
predios rurales (titulación de predios agrícolas).
Manejo irracional del recurso suelo (uso migratorio del suelo) con la
consecuente pérdida de capacidad productiva expresado en bajos
rendimientos.
Productores agropecuarios con escasa capacidad de organización y
gestión para el mercadeo, facilita la exagerada intervención de

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007

Volumen 3/Página
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DEBILIDADES
IDENTIFICADAS
EN
EL
SISTEMA
DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA 48










intermediarios en la comercialización de los productos plátano, maíz,
arroz y frutales principalmente.
La actividad carece de servicios complementarios y de apoyo a la
producción.
Escasa promoción de desarrollo de iniciativas económicas productivas.
Fragilidad en seguridad ciudadana rural (incremento de delincuencia
comunal).
Los productores desconocen y están faltos de capacitación en calidad
del producto (baja calidad debido al inadecuado manejo post cosecha y
beneficio).
El mal estado de conservación de las vías de acceso secundarias y
trochas carrozabes elevan los fletes y por tanto los costos de
producción.
La escasa infraestructura productiva no permite asignarle mayor valor
agregado a la producción de frutales (Piña, Papaya), leche fresca.

FORTALEZAS Y POTENCIALIDADES
EN EL SISTEMA DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA 7
Ver Mapa D015: MAPA DE POTENCIAL ECONÓMICO







Clima y altitud (1,000 msnm) favorable para el cultivo café.
Suelos aluviales y fisiografía favorables (pendiente baja) para la
explotación de los cultivos plátano, piña, papaya, etc.
Vocación y tradición de productores en la explotación de los cultivos
plátano, café, frutales.
Agroindustria regional creciente (producción de alimentos
balanceados).
Demanda de fibras naturales en incremento (algodón nativo).
Demanda externa de cultivos nativos y alternativos (palmito, camu
camu).

En Sepahua la agricultura es la actividad económica básica, con la coexistencia
de dos unidades económicas distintas: la economía de los habitantes nativos
que se basa en la agricultura de autoconsumo, complementado con la caza,
pesca y recolección extracción, crianza de animales menores; sin embargo la
economía de los colonos se basa en la agricultura comercial.

Volumen 3/Página

En Raymondi la agricultura es la actividad predominante, donde la actividad
agrícola se clasifica en cultivos transitorios, en la cual destacan la yuca, arroz
cáscara, cultivos semipermanentes como el plátano y los cultivos permanentes
como el aguaje, café, etc.
Raymondi se ve favorecido en la producción agrícola por tener mayor
accesibilidad al mercado local y regional, por ser el principal centro de
servicios de la provincia.
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FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LOS
DISTRITOS DE ATALAYA

Por lo general es una agricultura incipiente y de subsistencia, La mayoría de
los habitantes de la zona son agricultores, solo para el consumo familiar en su
mayor parte, utilizando los terrenos cercanos al río y quebradas para la
producción de yuca, plátano, arroz, utilizando solo la mano de obra y
herramientas simples.
Para preparar el terreno de cultivo, talan la vegetación, luego dejan que seque
por algunas semanas y enseguida queman. Generalmente no remueven la
tierra, sólo abren los surcos dejando la semilla. Estos terrenos solo son
aprovechables por dos o tres años, su poca fertilidad en este tiempo, hace
necesario desmontar nuevos terrenos. Existen también suelos de frecuente
inundación que es aprovechada para el cultivo de arroz, yuca, plátano y
maíz49.
En Tahuanía existe un interés creciente por el cultivo de algodón y caña de
azúcar y otros productos regionales, los suelos son aptos y existen grandes
extensiones de suelo para qué el productor amplié sus cultivos y empiece a
generar riqueza sostenida.
La mayoría de los agricultores manejan cultivos de pan llevar (yuca, plátano,
arroz, maíz, fríjol), pero tienen mucha dificultad en transportar sus productos
a los mercados, pues el costo de transporte es muy elevado y no cubren los
costos de producción.
Tahuanía se ve beneficiado por su ubicación estratégica en la ruta comercial
Pucallpa – Atalaya (Corredor Económico Sur-Pucallpa), que le permite una
mayor articulación comercial con el mercado regional
En Yurúa la agricultura, la pesca y la caza constituyen en principales fuentes
de sustento de la población, las comunidades producen el arroz, maíz,
plátano, yuca, maní, chiclayo, etc. y cubren sus necesidades básicas de
subsistencia con los recursos de fauna y flora que ofrece la región; sin
embargo, es carente de ingresos propios ya que casi toda su producción es
para autoconsumo , que sumado con el desconocimiento de la dinámica de
mercado, prácticamente se sienten imposibilitados de organizar de manera
autónoma un sistema de contingencia frente a los abusos de precio que
impone el monopolio local.
Por ejemplo, el precio de azúcar es de 4 a 7 soles por kilo, el arroz a 5 soles por
kilo, un machete que cuesta en Pucallpa no más de 7 soles, acaba costando en
Breu hasta 15 soles, la gasolina entre 19 a 24 soles por galón. 50
Yurúa se ve perjudicada por lo difícil de su accesibilidad fluvial y terrestre,
siendo el transporte aéreo el único medio de acceso pero de alto costo.

En el ámbito regional se puede encontrar, dos macro ejes de distribución de la
población vacuna:
El primero a lo largo de la carretera Federico Basadre donde se concentra la
mayor población vacuna y el segundo se desarrolla a lo largo de la cuenca

49
50

Asociación CUTIVIRENI,“Plan de Desarrollo Integral de la Cuenca de Sepahua 2007-2017”
ACONADIYSH, “Plan de Vida de los Pueblos Indígenas de Yurúa 2004-2009”
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ACTIVIDAD PECUARIA

Volumen 3/Página

2.1.4.1.2

Alta del Río Ucayali, en los alrededores de Atalaya (Masisea, Bolognesi,
Sepahua y el Gran Pajonal).
EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN PECUARIA EN ATALAYA
La explotación de la actividad pecuaria actualmente en Atalaya se presenta
poco dinámica, siendo la cría menor en gran medida para el autoconsumo, se
concentra en aves de corral, ganado porcino y ovino de pelo. Y la cría mayor
(ganado vacuno) para el mercado.
La tecnología que se usa es la tradicional esta limita mejorar los resultados
productivos en la producción de carne y leche, existe carencia de material
genético mejorado para producción, infraestructura física de crianza precaria,
escaso control nutricional y preventivo sanitario, todo esto determina bajos
niveles de productividad y difíciles condiciones de acceso al mercado.

Cría
Vacuno
Porcino
Ovino
Aves de Carne
Aves de postura
Leche

Nº de cabezas

Peso TM

Producción TM

9,198.0
1,310.0
678.0
72,507.00
61.61,730.0

0.19
0.04
0.03
0.002
0.002

329.4
48.5
14.9
154.4
53.4
457.0

Tabla D045
Producción pecuaria en la provincia de Atalaya
Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Ucayali - Estadística Pecuaria 2005.

En la provincia de Atalaya la ganadería vacuna, tiene un carácter extensivotradicional de producción de carne principalmente y leche en menor medida
concentrada principalmente en los distritos de Raymondi, Tahuanía y
Sepahua, cuyos indicadores técnicos productivos son poco alentadores en
términos de productividad y producción, aún cuando la provincia posee la
mayor superficie de suelos con vocaciónpastoril del departamento y, una
superficie de pastos actual de 21,392 hectáreas aptos para el pastoreo (7,156
hectáreas de pastos sembrados y naturales manejados y 14,236 hectáreas de
pastos naturales.51

51

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas- Municipalidad Provincial de Atalaya,”Caracterización
de la Provincia de Atalaya con fines de Ordenamiento Territorial”- Dpto. de Ucayali –Junio 2007
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Se ubica en tres ejes territoriales diferenciados por características edáficas,
topográficas y climáticas El primer eje ganadero; se extiende en dirección SurOeste de la ciudad de Atalaya, en la cuenca del eje carretero Atalaya – Pauti –
Obenteni en un primer tramo y Obenteni – Pauti – Satipo hasta el limite con el
departamento de Junín en un segundo tramo, en este ultimo se ubica la zona
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA GANADERÍA VACUNA

del gran pajonal que alberga aproximadamente 10,000 ha. de piso forrajero
natural y una población aproximada de 4,000 cabezas de ganado vacuno.
El segundo eje ganadero; se desarrolla en el territorio Oeste-Sur de la ciudad
de Atalaya en la cuenca del río Urubamba, entre los distritos de Raymondi y
Sepahua incluyendo a la microcuenca del río Inuya hasta el centro poblado
Inmaculada, la población vacuna mayor se encuentra en los alrededores de la
ciudad de Sepahua en el limite con el departamento de Cuzco, esta zona
alberga alrededor de 2,000 cabezas de ganado vacuno.
El desarrollo de la ganadería en esta zona es precaria y tiende a características
de explotación intensiva con la siembra de pasto mejorado, manejo de técnicas
de reproducción, introducción de padrillos de razas productoras de leche. La
población que mayormente se dedica a la ganadería en esta zona son colonos
mayormente, la cría concentrada en Comunidades Nativas en mínima.
El tercer eje ganadero, es el eje fluvial Atalaya – Tahuanía, que aunque en la
actualidad es de menor importancia tiene mucha posibilidad de desarrollo
para la población local por las mejores condiciones de accesibilidad e interés
de explotación por parte de la población, con concentración poblacional
vacuna en Bolognesi (500 cabezas) y, condiciones de manejo poco adecuadas
en términos de pastos, reproducción y sanidad.
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN PECUARIA EN LA PROVINCIA
DE ATALAYA
El Mercado para la producción de carne de ganado vacuno, leche fresca y
derivados lacteos, es fundamentalmente local, se comercializa el ganado
beneficiado como carne fresca. Respecto a la leche fresca, el bajo volumen de
producción no permite su comercialización en mercados externos al local,
siendo procesado como queso, cuya producción también es comercializada en
el mercado local.





Manejo de tecnología tradicional en la crianza de ganado vacuno.
Escasa capacitación y asistencia técnica para el manejo del hato
ganadero.
Escaso manejo en sanidad y reproducción (inseminación artificial).
Escasa y precaria infraestructura física.
Escaso fomento a la actividad pecuaria ausencia de organismos y
entidades crediticias de fomento y desarrollo ganadero.

FORTALEZAS EN LA ACTIVIDAD PECUARIA DE ATALAYA



Razas cebuinas adaptadas a las difíciles condiciones del trópico.
Experiencia y tradición de ganaderos en el manejo de pastos naturales.

Volumen 3/Página
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DEBILIDADES EN LA ACTIVIDAD PECUARIA DE ATALAYA

FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN LOS
DISTRITOS DE ATALAYA
En Raymondi destaca el ganado vacuno, porcino, ovino, aves de carne, de
postura, y la producción de leche.
En Sepahua existen fundos de crianza para ganado vacuno, cuya carne es
comercializada en Sepahua para el consumo local, la crianza de animales
domésticos es también una actividad frecuente, destacando la crianza de
gallinas, patos, pavos y cerdos.
En Tahuanía existe un interés creciente de los productores de incursionar en
las crianzas pecuarias (vacuno, porcinos, animales menores) y las Piscigranjas,
la mayoría cuenta con pastizales y fuentes de agua adecuados, pero hace falta
apoyo técnico o capacitación de los pobladores, siendo esto una limitante en el
desarrollo del sector.
En Yurúa la actividad pecuaria es mínima.
ACTIVIDAD FORESTAL
Al hacer referencia a la actividad forestal se asume el conjunto de procesos y
procedimientos que el hombre realiza para hacer uso del recurso forestal;
especies maderables y no maderables (medicinales, ornamentales,
industriales,
etc.) en el espacio geográfico que ocupan los bosques. La actividad forestal con
fines de explotación maderera, pese al impacto negativo que ocasiona en el
medio ambiente, no alcanza los niveles de destrucción del bosque
(deforestación), como las otras actividades que recurren a la tala del bosque
para uso del suelo con fines agropecuarios.
EL SISTEMA FORESTAL EN ATALAYA

La zona de concesiones forestales se ubica en la zona media del territorio
provincial con dirección vertical de norte-sur, las especies comerciales
principales en la extracción de madera son el tornillo, ishpingo, caoba, cedro,
copaiba, etc. considerados de alto valor comercial.
La Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre promulgada el 16 de Julio
del 2000, regula el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales a
través de dos modalidades:



Concesiones forestales con fines maderables.
Concesiones forestales con fines no maderables.
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En Atalaya existe una gran variedad de especies forestales maderables,
medicinales, ornamentales, etc. La extracción de especies maderables se
realiza a través de concesiones forestales (bosques forestales) que el estado
entregó para su explotación a inversionistas privados por un periodo de 40
años entre los años 2000 y 2003.

Volumen 3/Página

2.1.4.1.3

El INRENA es el que da el permiso a las comunidades nativas y colonos con
predios privados para poder extraer y comercializar la madera proveniente de
los bosques.
La extracción Forestal se realiza desde tres espacios diferenciados por la
modalidad y volumen de extracción:
1.

CONCESIONES FORESTALES
Es un sistema unilateral que facilita al concesionario la extracción al
menor costo posible y con recuperación anticipada del capital de
trabajo.
Desde la concesión forestal el volumen de extracción es significativo
por las mejores condiciones físicas y económicas de la logística para
movilizar tecnología y recurso humano.

2.

RESERVA COMUNAL
Es el territorio de la comunidad nativa y la extracción forestal, se realiza
a cargo de los comuneros generalmente liderado por el Jefe o la
autoridad comunal, en este espacio también predomina el sistema de la
habilitación y la unilateralidad del concesionario en la negociación, con
la diferencia que la comunidad es propietaria del recurso.

3.

PREDIO AGRÍCOLA PRIVADO
En esta área la extracción es de menor volumen y es conducido
generalmente por el propietario del predio donde también hay una alta
intervención del sistema de habilitación.





El 70% de la madera extraída se realiza en estado rollizo y en trozas de
alto volumen de contenido, sin mayor aprovechamiento del bosque
talado (traslado y venta de ramas y trozas menores) con la finalidad de
obtener trozas (madera rolliza) de volumen comercial.
Informalidad, en este contexto coexisten en paralelo una estructura
ilegal de financiamiento, extracción y comercialización de madera al
margen de la Ley
La pobre articulación interinstitucional del INRENA con instituciones
sectoriales como; el MINAG, el Ministerio del Interior, el Gobierno
Regional, los Gobiernos Locales, los productores agropecuarios
organizados, los gremios de extractores y todos los organismos e
instituciones que realizan funciones afines y complementarias en
materia de gestión del desarrollo que no permite organizar un sistema
de información formal sobre el uso de los recursos naturales con
criterios de racionalidad.

Volumen 3/Página
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DEBILIDADES EN LA ACTIVIDAD FORESTAL

POTENCIALIDADES EN LA ACTIVIDAD FORESTAL


El mayor potencial productivo de la explotación maderera se encuentra
en los bosques amazónicos con su alta diversidad de especies forestales
maderables.









En Raymondi en la actividad forestal tenemos: la producción de
bosques forestales, en madera aserrada por especie, encabezando el
tornillo que representa el 29.11% del total, luego viene el cedro, caoba,
huayruro, copaiba, catahua, entre otros.
En Sepahua la explotación forestal es la principal fuente de trabajo y la
que genera el mayor movimiento económico del distrito, se extrae
diferentes especies de madera y de alto valor comercial. Sin embargo es
notable la falta de sensibilización de los pobladores ya que la
deforestación es indiscriminada y no se han preocupado por la de
reforestación.
En Tahuanía la mayoría de productores cuenta con bosques dentro de
sus propiedades (60 % del total de sus tierra son bosques) teniendo una
gran variedad de Recursos Naturales tanto en flora y fauna, existiendo
una depredación masiva de estos (tala indiscriminado de especies de
animales del bosque), a la fecha están tomando conciencia y se están
organizado pro cada sector, que están incentivando la recuperación del
recurso suelo mediante la Agroforestería, y promoviendo una cultura
ecológica.
En Yurúa existe una forma de ingreso monetario a través de la venta de
madera en pequeña escala con intermediación de contados patrones
que controlan el monopolio local.
Por lo general (a excepción de la comunidad de sawawo) en la zona no
existe explotación de recursos maderables por limitación de acceso al
mercado, sin embargo preocupa de gran manera la existencia de
PRECONTRATOS de la totalidad de las comunidades centrales,
muchos de ellos comprometidos con anticipos de dinero, los cuales
representan como deudas de la comunidad a las empresas madereras.
Otro de los aspectos preocupantes en este punto es que cada
comunidad cuenta con su propio RUC, al respecto los jefes comunales
desconocen los riesgos que un mal manejo del asunto puede conllevar
en deudas tributarias, como está pasando con algunas comunidades
indígenas cuando su RUC es utilizado por madereros inescrupolosos
para evadir impuestos.

El movimiento económico del distrito mayormente funciona en base a
trueques, a través de intercambio de productos industrializados. Sin embargo,
en la comunidad de Sawawo en donde la economía de madera es permanente,
la situación presenta otras características. El impacto económico en esa
comunidad ha demostrado ser muy negativa en cuanto que la población va

Volumen 3/Página
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FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
FORESTAL EN LOS DISTRITOS DE ATALAYA

adoptando nuevos códigos de consumo que hace más dependiente al
mercado.
2.1.4.1.4

SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS
El Sector Minería e Hidrocarburos actualmente es muy potencial, debido al
inexistente aporte real (explotación minera y de hidrocarburos) a la formación
del producto provincial.
En la minería, que comprende los recursos metálicos y no metálicos, existen
reservas en producción de aprovechamiento artesanal como el oro en la zona
de Canashpitea, se ha determinado la existencia de Uranio en las cuencas de
los ríos Urubamba y Tambo, al explorarse las reservas petrolíferas y estudios
de suelos.
La actividad petrolera y la gasífera, actualmente se encuentran en la fase de
estudios de impacto ambiental y sísmica, la presencia de las compañías
petroleras, y la explotación del gas de Camisea, en Atalaya, ha generado
fuentes de trabajo y mayor actividad comercial temporal, ya que se constituye
como la puerta de entrada hacia la zona del Bajo Urubamba.

Según la Dirección Regional de Minería de Ucayali, los Lotes petroleros
actualmente en exploración y negociación vigentes son los siguientes:





2.1.4.2

SECTOR SECUNDARIO

2.1.4.2.1

SECTOR INDUSTRIAL Y MANUFACTURA
El Sector Industrial y Manufactura está concentrado en el procesamiento de
productos agrícolas (pilado de arroz y molienda de granos), transformación
de la madera (aserrado y reaserrado) y una incipiente industria láctea más
bien artesanal a nivel familiar, tiene poco participación en el mercado local y
regional, debido a su escasa participación en el producto provincial.
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El Lote 90, es el segundo de mayor influencia en el territorio provincial
y se extiende en el ámbito de los distritos de Raymondi, Sepahua e
Iparia, la exploración se encuentra a cargo de la empresa REPSOL.
Lote 57, abarca un espacio territorial importante en el sur del distrito de
Sepahua, se encuentra a cargo de la empresa REPSOL en la etapa de
ejecución de 500 km. de sismica 2D.
Lote 110, es el de mayor infuencia en el territorio de Atalaya e incluye el
territorio de los distritos de Raymondi, Sepahua, Iparia, Yurua, esta a
cargo de PETROBRAS y se encuentra en la etapa de interpretación de la
sísmica.
El Lote 126 (Iparía), se encuentra en negociación a cargo de PERU
PETRO SA.
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EMPRESAS INDUSTRIALES EN ATALAYA
DISTRITO
Raymondi
Sepahua
Tahuanía
Yurúa

TOTAL
11
03
01
00

Tabla D046
Empresas industriales en Atalaya
Fuente: Dirección Regional de Industria, Turismo y Negociaciones Comerciales Internacionales.
DRITINCI.

Las empresas industriales en la provincia de Atalaya se encuentran
mayormente en Raymondi, que representa el 73.3% (11 unidades), el 20% se
ubican en el distrito de Sepahua (3 unidades), el 6.7% en Tahuanía con sólo
una unidad, mientras que en Yurúa no hay ninguna empresa industrial
registrada.

EMPRESA/ ACTIVIDAD

Nº Empresas

%

Transformación forestal(aserradero, reaserradero)
Molinos de pilado de arroz y molienda de maíz
Lácteos (elaboración de yogurt)
Procesamiento de frutas(elaboración de néctares)
Procesamiento de plantas medicinales
Fabricación de muebles

7
4
1
1
1
1

46
27.6
6.6
6.6
6.6
6.6

TOTAL

15

100.00

Tabla D047
Empresas industriales en Atalaya, por especialización
Fuente: Dirección Regional de Industria, Turismo y Negociaciones Comerciales
Internacionales. DRITICI

El mayor número de empresas industriales se dedica a la Transformación
forestal (aserradero, reaserradero), con un 46%, seguido con un 27.6% de los
molinos de pilado de arroz y molienda de maíz.

El 46% de la industria formal de la Provincia se desarrolla a partir de la
transformación de la madera, con la particularidad que no esta articulada a la
comercialización regional de la madera y menos a la extracción forestal, los
productos de la madera que se obtienen son principalmente; postes de
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La industria de la madera tiene como base el desarrollo de productos y
servicios a partir de la transformación de la madera, como una extensión de la
extracción forestal.
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INDUSTRIA DE LA MADERA

madera, listonería, tablillas, tablones, tablas machihembrada y paquetería,
cuyo destino es el mercado local principalmente.
La tecnología empleada en la transformación de la madera no se ajusta a un
sistema de producción industrial de productos acabados y semi acabados para
el mercado nacional y externo, no disponen de tecnología de secado, tampoco
equipamiento adecuado para la diversificación en el procesamiento, se estima
que la capacidad de procesamiento de la industria conjunta es de 25,000 m3/
año. Las empresas no comprendidas en este grupo son microempresas o
pequeños talleres dedicados al aserrío principalmente para el mercado local. 52
El otorgamiento de concesiones forestales ha beneficiado el incremento de la
producción de madera aserrada.
Las especies de mayor preferencia en el aserrio son el cedro, caoba, tornillo,
ishpingo, huayruro, catahua, copaiba, entre otras variedades.
DEBILIDADES EN LA INDUSTRIA FORESTAL








La industria Forestal esta constituida por tecnología obsoleta y
desimplementada, en donde gran parte del equipamiento y maquinaría
se encuentran en estado precario esto determina la baja calidad
comercial y de exportación del producto por la alta humedad de la
madera.
Minimo valor agregado al recurso desde la fase de extracción.
El personal técnico y operario no tiene la preparación, ni capacitación
necesaria.
Las limitaciones de accesibilidad y a los medios de transporte,
encarecen los fletes y por ende el precio de la materia prima, antes de su
transformación28.
La excesiva participación de intermediarios en la estructura de
comercialización de la madera hace que se derive en la informalidad.

POTENCIALIDADES EN LA INDUSTRIA FORESTAL
El recurso de materia prima la maderera, como recurso propio de la zona.

52

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas- Municipalidad Provincial de Atalaya,”Caracterización
de la Provincia de Atalaya con fines de Ordenamiento Territorial”- Dpto. de Ucayali –Junio 2007
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La Agroindustria de la provincia de Atalaya de la provincia se desarrolla con
el procesamiento de granos de arroz y maíz de consumo directo,
procesamiento de frutas para la elaboración de néctar, elaboración de yogurt y
queso con volúmenes mínimos de producción cuyo, mercado es
principalmente local.
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LA AGROINDUSTRIA

2.1.4.3

SECTOR TERCIARIO

2.1.4.3.1

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS
En la Región Ucayali Atalaya es la segunda ciudad con mayor dinamismo en
el crecimiento del empleo regional después de Pucallpa. Este crecimiento se
generó por la mayor demanda de mano de obra de los sectores comercio y
servicios, la generación de empleo por parte del sector comercio se atribuye al
mayor nivel de ventas de productos de consumo masivo, abarrotes,
autopartes (repuestos), combustibles, lubricantes y otros usados en la
actividad forestal y la agricultura.
Por el lado de los servicios el dinamismo se originó en la mayor demanda de
servicios hoteleros, restaurantes, comerciales, reparaciones y servicios de
transporte a las actividades de exploración y explotación petrolera, al
desarrollarse la ciudad de Atalaya como principal centro de servicios de la
explotación del Proyecto Camisea en la cuenca del Bajo Urubamba, extracción
forestal y el comercio principalmente.
El sector asume la función, de proveer de servicios, mejorar e incrementar los
servicios empresariales, públicos, bienes, insumos, comunicaciones en
diversos grados de calidad y competitividad al resto de sectores de la
economía al cual esta conexo.
Según la Dirección Regional de Industria, Turismo y Negociaciones
Comerciales
Internacionales (DRITINCI), al año 2003 se encontraban inscritos 223
establecimientos comerciales y de servicios en la provincia de Atalaya.

Suministro de Energía eléctrica y
Agua
Comercio, Rep, Autopartes, Efect.
Personal
Restaurantes y hoteles
Transporte, Almacenes, Emb.
Inmobiliarias, alquileres
Enseñanza privada

Atalaya

Raymondi

Sepahu53

Tahuanía

Yurúa

2

2

1

0

0

156

114

37

3

1

52
2
2
1

37
2
2
1

10
0
0
0

3
0
0
0

2
0
0
0

53

Sepahua se ha convertido en una zona referencial por los múltiples servicios con que cuenta (aeropuerto,
radiocomunicaciones, telefonía, comercio, hoteles, restaurantes, y servicios de salud).
Mención especial merece la construcción de viviendas, canoas, que es uno de los trabajos mas apreciados por los
turistas nacionales y extranjeros, quienes quedan maravillados por la simpleza y resistencia de los mismos, que
son fabricados, en su totalidad, con materiales autóctonos de la zona.
En Sepahua el comercio parte principalmente de la producción agrícola esta destinada al mercado de intercambio,
siendo el cacao, café, arroz y frejol, los principales productos de venta. Y el mayor producto de venta es la madera
siendo aproximadamente 30 variedades comercializadas con destino a las capitales.
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Actividad Económica
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SERVICIOS POR GRUPO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN ATALAYA

Servicios Sociales, Salud

3

3

0

0

0

Otros Servicios Comerciales,
Sociedades.

5

5

0

0

0

223

166

48

6

3

TOTAL

Tabla D048
Establecimientos comerciales y servicios por grupo de actividad económica en Atalaya
Fuente: Dirección Regional de Industria, Turismo y Negociaciones Comerciales Intenacionales.
DRITINCI

En Atalaya los establecimientos comerciales y de servicios se concentran
mayormente en Raymondi con un 74.4%, seguido de Sepahua con un 21.5%,
Yurúa sólo aporta con 1.3% de los establecimientos en la provincia.
2.1.4.4

ACTIVIDADES POTENCIALES

2.1.4.4.1

TURISMO
Atalaya posee un paisaje de enorme belleza, el ecoturismo tiene grandes
posibilidades de desarrollo actualmente, gracias a su biodiversidad de flora y
fauna, comunidades nativas y grupos étnicos diversos, áreas naturales
protegidas, etc
Atalaya cuenta con diferentes atractivos Turísticos entre los que destacan:
Las Quebradas de Canuja, la Collpa Inuya, Monolitos de Piedra y otros
recursos naturales, paisajísticos, históricos, religiosos, etc.
Tahuanía se está considerando dentro del circuito Turístico Regional, se
encuentra ubicado en una zona estratégica, creciendo en el marco de un plan
de desarrollo urbanístico. La falta de carretera limita el tráfico del comercio, el
turismo y la comunicación con las Comunidades Nativas.

En Yurúa la actividad turística es poco desarrollada debido a su difícil
accesibilidad.
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Sepahua tiene un gran potencial turístico debido a su paisaje, diversidad de
fauna y flora, tiene condiciones geográficas para el turismo de aventura,
fotografía, entre otras actividades. Sin embargo no existe propuestas técnicas
para gestionar su financiamiento, por otra parte el manejo del medio ambiente
no esta en los planes inmediatos de la misma población.
Otro de sus limitantes también es la capacidad de recepción y de servicios
hoteleros, restaurante, transporte rápido y confortable con que la capital del
Distrito cuenta. A nivel cultural, existen muchas tradiciones no sólo
provenientes de las comunidades nativas sino también las difundidas por los
colonos o inmigrantes que llegan a Sepahua.
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Existe un turismo potencial: el turismo de aventura, espacios abiertos que
facilitan la caminata, ambiente saludable, zonas agradables y ecológicas. La
estadía del turista es propicia para el consumo de alimentos y productos
locales.

2.1.4.4.2

SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS
El Sector Minería e Hidrocarburos actualmente es muy potencial, debido al
inexistente aporte real (explotación minera y de hidrocarburos) a la formación
del producto provincial.
La presencia de las compañías petroleras, en la provincia de Atalaya, y la
explotación del gas de Camisea, ha generado fuentes de trabajo y mayor
actividad comercial, ha generado fuentes de trabajo y mayor actividad
comercial temporal, ya que se constituye como la puerta de entrada hacia la
zona del Bajo Urubamba.

2.1.4.4.3

EL SISTEMA FORESTAL

SITUACIONES VENTAJOSAS PARA LOCALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES

2.1.4.5.1

RECURSOS DISPONIBLES
Una de las bondades que tiene la provincia es el recurso suelo muy propicio
para el desarrollo del sector agrario siendo la agricultura la principal actividad
productiva y competitiva que se desarrolla.
La minería e hidrocarburos también es un recurso muy importante en la
provincia. Las concesiones auríferas que actualmente solo se explota una de
ellas así como también la explotación gasífera.
Existen reservas en producción de aprovechamiento artesanal como el oro en
la zona de Canashpitea.
Se ha determinado la existencia de Uranio en las cuencas de los ríos
Urubamba y Tambo. Las reservas petrolíferas y el potencial de la minería no
metálica se encuentra en los cursos de agua de la provincia incluyendo los ríos
Urubamba, Tambo y Ucayali
Los bosques de la provincia albergan una gran variedad de especies
forestales maderables, medicinales y ornamentales como son tornillo,
ishpingo, caoba, cedro, copaiba, entre otras especies considerados de alto
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2.1.4.5
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Atalaya cuenta con un gran recurso forestal, solo que no tiene a su favor la
falta de concientización social sobre su explotación racional y regenerativa.
El modelo de concesiones ha tenido y tiene su principal valor en que
constituye toda una apuesta política, social y económica, por un cambio de las
prácticas y mentalidad en exclusiva extractivista en el sector, a una de
aprovechamiento sostenible y de contribución al desarrollo a partir de la
explotación de los recursos forestales.
Las concesiones forestales se otorgan en superficies categorizadas
previamente como bosque de producción permanente. Estas superficies se
determinan excluyendo los territorios titulados a comunidades nativas o
campesinas, territorios en áreas naturales protegidas, reservas del Estado, etc.
El otorgamiento de concesiones forestales ha beneficiado el incremento de la
producción.

valor comercial; el mayor potencial de productivo de la explotación maderera
se encuentra en los bosques amazónicos con su alta diversidad de especies
forestales maderables que determinan alta de producción de madera
Podemos encontrar en la Provincia de Atalaya recursos para poder
desarrollar el sector pesquero específicamente en la piscicultura continental o
crianza de peces amazónicos en cautiverio, que en los últimos 10 años ha
crecido significativamente en el ámbito regional, estos recursos son: espejos
naturales de agua, condiciones favorables de suelo, agua y topografía para
ampliar infraestructura acuícola y especies tropicales con condiciones para la
crianza en cautiverio.
2.1.4.6

CORREDORES ECONÓMICOS
Ver Mapa D016: MAPA DE CORREDORES ECONÓMICOS
Villa Atalaya capital del distrito de Raymondi, viene a ser el principal Centro
de servicios de la Provincia, que abastece a sus principales Pueblos y
Comunidades, articulador de los flujos comerciales intra e interregional, esta
importancia ha permitido através del proceso económico local basado en el
comercio y los servicios como actividades de soporte a los sectores
agricultura, ganadería y principalmente el proyecto camisea, el desarrollo de
los siguientes corredores económicos.
CORREDOR NORTE CUENCA DEL UCAYALI (ATALAYA - PUCALLPA)
Se desarrolla en la Cuenca del Río Ucayali del Sur a Norte, se inicia en al
ciudad de Atalaya hasta los límites del distrito de Tahuanía en la Provincia de
Coronel Portillo. Tiene la función de articular a Atalaya con el espacio político
administrativo mayor de la región (Pucallpa ciudad capital) y el mercado
regional.
Las actividades económicas productivas que se desarrollan en este corredor
son primarias concentrado en al agricultura de subsistencia y el algún
volumen comercial, la ganadería, la extracción forestal y el comercio de
abarrotes y productos finales derivados concentrada de los extremos del
norte y del sur del corredor.

Atalaya-Bolognesi
Salida de productos terminados, manufacturados e intermedios.
Atalaya-Bolognesi-Pucallpa
Salida de productos agropecuarios, forestales.
Pucallpa-Bolognesi-Atalaya
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FLUJOS COMERCIALES
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2.1.4.6.1

2.1.4.6.2

CORREDOR SUR – CUENCA DEL URUBAMBA (ATALAYA - SEPAHUA)
Tiene influencia en la cuenca de Ucayali; por el Norte en áreas contiguas a la
cuenca del río Unini y la zona del Gran Pajonal. Por el sur siguiendo un tramo
parcial de la cuenca del río Tambo, por el suroeste con el poblado de San Luís
de Inuya.
Se concentra el mayor número de CC.NN. y sus principales centros
poblados; la actividad más importante es la extracción de la madera a través
de concesiones forestales y zonas de reserva comunales. Es un territorio
eminentemente rural, con grado medio a la urbanidad en el norte y sur del
territorio. Este corredor es el segundo eje de importancia después del eje de
Atalaya – Pucallpa.
La PEA esta ocupada principalmente en al actividad agropecuaria, forestal y
petrolera.
FLUJOS COMERCIALES
Atalaya-Sepahua
Entrada de productos primarios, madera rolliza y salida de
productos y bienes finales, combustible líquido y gas, alimentos
de primera necesidad e insumos agrícolas
Puerto Ocopa-Atalaya-Sepahua
Entrada estrictamente de abarrotes y productos de primera
necesidad como hortalizas, tubérculos y bienes finales.
Atalaya-Puerto Ocopa
Salida escasos productos agrícolas como el café, es una ruta de
transito poblacional hacia Lima, pasando por Satipo.

2.1.4.6.3

SUB CORREDOR TAMBO (ATALAYA – PUERTO OCOPA)

CONFLICTOS DE USO
Ver Mapa D017: MAPA DE CONFLICTO DE USOS
El aprovechamiento de los recursos naturales en zonas sin previa planificación
ha ocasionado una serie de desacuerdos y conflictos. Los principales actores
en conflicto son los extractores mineros, los extractores forestales, las
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2.1.4.7
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Sigue el curso del Río Tabo hasta Puerto Ocopa en el Departamento de Junín.
Es un espacio con alto potencial para el desarrollo de la economía productiva
y comercial de Atalaya, si bien no existe una dinámica de entrada y salida, sin
embargo, su desarrollo es de importancia estratégica para Atalaya porque
permite mejorar la difíciles condiciones de acceso a mercados regionales y en
general hacia la capital.

empresas exploradoras de petróleo y gas, las comunidades nativas y los
centros poblados.
Los conflictos críticos son debidos principalmente al desarrollo de actividades
de exploración de hidrocarburos. El mayor conflicto registrado fue el paro de
48 horas que realizaron los pobladores de Atalaya y las Comunidades Nativas
el año 1995.
La exploración de hidrocarburos, está superpuesta principalmente a concesiones
forestales, a territorios de comunidades nativas y territorios de centros poblados, estos
conflictos están en aumento en la región debido a la suscripción de nuevos contratos
de exploración en lotes petroleros que cubren casi la totalidad del territorio provincial.
La superposición sobre territorios de las Comunidades Nativas es uno de los
problemas propensos, comunes y susceptibles de causar problemas sociales, dadas las
exigencias de las poblaciones indígenas a la defensa de la intangibilidad de sus
territorios y al respeto de sus áreas usadas ancestralmente.
Los impactos denunciados por las Comunidades Nativas, se deben principalmente a
los efectos y daños causados por los derrames petroleros, de gas, contaminación del
agua de los ríos con lubricantes; transito excesivo y permanente de grandes y cargadas
embarcaciones sobre ríos superficiales, ruidos molestosos por los helicópteros y
motores de las embarcaciones, que a pesar de contar con Estudios de Impacto
Ambiental, las medidas de mitigación no han permitido minimizar dichos efectos.
Otros conflictos de uso muy generalizado en las zonas aledañas a las vías de
penetración, son causados por el indebido cambio de uso de suelos que de por si ya
presentan limitaciones físicas y químicas del suelo y pendientes para luego ser usados
en las actividades agrícolas y ganaderas, principalmente en las vías de penetración de
mayor y uso, tanto por las empresas petroleras y gasíferas, como por los madereros.

TENDENCIA DE INVERSIÓN

Inversión privada
La inversión privada en actividades de producción agrícola refleja una
ausencia de interesados en aprovechar cultivos, implementar infraestructura
física o prestar servicios de apoyo a la producción.
Una observación importante a la intervención pública municipal en el sector
agrícola, es la escasa planificación en desarrollo agrícola, las inversiones
programadas no se ajustan a programas o proyectos de desarrollo
agropecuario, tienen como referente el Plan Concertado de Desarrollo del
Distrito que incorpora propuestas de proyectos agrícolas, sin objetivos,
estrategias y resultados definidos
Megaproyectos
CAMISEA
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Inversión publica
El gobierno local a priorizado un presupuesto de inversión o gastos de capital
equivalentes a S/. 271.000 destinadas a tareas de asistencia y capacitación
técnica en cultivos, apoyo a la ganadería de doble propósito y mejoramiento
de infraestructura agrícola.
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2.1.4.8

DIAGNÓSTICO DEL
SUB-SISTEMA SOCIO-CULTURAL y
POLÍTICO ADMINSTRATIVO
Capítulo Tercero
3.1

ESTRUCTURA SOCIOBIOLÓGICA

3.1.1

DINÁMICA POBLACIONAL
Ver Mapa D018: MAPA DE DINÁMICA POBLACIONAL

3.1.1.1

POBLACIÓN
La ocupación más remota del área data del 3000 A.C, cuando, los Proto
Arawak empiezan a expandirse por oleadas hasta poblar las cuencas del
Ucayali, Tambo y Urubamba. Posteriormente los Proto Pano habrían llegado a
la zona procedentes del sureste amazónico, aproximadamente 2000 años A.C
empujando a los Proto Arawak hacia los valles interfluviales, siendo los Yine
los únicos que resistieron este empuje y permanecieron en las riberas de los
grandes ríos. Entonces podemos decir que los primeros habitantes de Atalaya
pertenecieron a dos de las grandes familias lingüísticas amazónicas: Pano y
Arawak. La familia lingüística Pano incluye a los grupos Shipibo-Conibo,
Arahuaca, Sharanahua, Nahua, Isconahua y Yaminahua, mientras que la
familia lingüística Arawak agrupa a los Yine, Asháninka, Asháninka del Gran
Pajonal o Ashéninka, Amuesha, Culina, Chamicuro,
Machiguenga y Nomatsiguenga.54
A partir de esa época el territorio de Atalaya ha presentado gran movilidad
étnica y así se fue ocupando durante todo el tiempo. El territorio tanto por su
ubicación siempre ha sido de tendencia rural y la mayoría de su población se
dedica a las actividades extractivas y como en toda sociedad la provincia de
Atalaya presenta gran porcentaje de migración en busca de un “mejor futuro”
emigra hacia una sociedad más “desarrollada“según su punto de vista.

Población 2005
402445
316546
38104
44310
3485

%
100.00
78.65 %
9.47 %
11.01 %
0.87 %

Tabla D049
Población Censada por Provincias
Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993-2005
54

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
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TOTAL
C. PORTILLO
ATALAYA
PADRE ABAD
PURUS

Población 1993
314810
248449
28290
35539
2532
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REGION UCAYALI: Población Censada por Provincia

Población 2005
Provincias / Distritos
Atalaya
Raymondi
Sepahua
Tahuania
Yurua

Total
38104
24982
6696
5171
1255

%
100
65,6
17,6
13,6
3,3

Tabla D050
Población Censada por Distritos, 2005
Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993-2005

Población 2007
Provincias / Distritos
Atalaya
Raymondi
Sepahua
Tahuania
Yurua

Total
44048
28396
6511
7503
1638

%
100
64,47
14,78
17,03
3,72

Tabla D051
Población Censada por Distritos, 2007
Fuente: datos primarios de los Censos 2007

ÍNDICES DE POBLACIÓN

3.1.1.1.1.1

POBLACIÓN POR EDADES
Ver Mapa D019: MAPA DE POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES
En el análisis de los siguientes acápites se trabajo con los datos del censo del
año 2005, ya que solo se poseyó de manera oficial el dato del censo del 2007 a
escala de población en general, sien emabrgo es importante este dato ya que
nos demuestra el grado de cercanía y confiabilidad de los datos censales del
año 2005 y su evolucipon en el período de 02 años que separaron ambos
procesos censales.
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3.1.1.1.1
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Atalaya es la tercera provincia, con mayor población en el departamento de
Ucayali, después de Coronel Portillo y Padre Abad; La población se ha
incrementado significativamente en los últimos doce años según el Censo
Nacional de Población y Vivienda INEI -2007 (datos oficiales); señalando a
dicha provincia 44,048 habitantes; asimismo en el cuadro se puede apreciar
que el Distrito de Raymondi cuenta con un 64,47% de la población por ser
capital de provincia y principal centro dinamizador social, económico, político
y cultural; el distrito de Sepahua cuenta con el 14,78% de habitantes seguido
por Tahuanía con el 17,03% y Yurua sólo con el 3,72%.

Grupos
de
Edad
Total
0-14
15-44
45-más

Raymondi
Total

%

38104
17677
16115
4312

100
46,4
42,3
11,3

Sepahua

Tahuanía

Yurua

Pob.

%

Pob.

%

Pob.

%

Pob.

%

24982
11658
10526
2798

65,6
30,6
27,6
7,3

6696
2980
2968
748

17,6
7,8
7,8
2,0

5171
2461
2074
636

13,6
6,5
5,4
1,7

1255
578
547
130

3,3
1,5
1,4
0,3

Tabla D052
Población segmentada por grupos de edad en Atalaya
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005

Entre los distritos de la Provincia de Atalaya, los grupos de edad que
concentran mayor población son los de 0 a 14 años, de ellos el 30,6% pertenece
a Raymondi, seguido Sepahua con el 7,8% y Tahuanía con el 6,5% con
referencia a la oblación total de la provincia; mientras que los que fluctúan
entre los 15 a 45 años Raymondi alberga al 27,6% y Sepahua al 7,8%; asimismo
los habitantes que registran menos población están entre los 45 a más años de
edad constituyen 7,3% al Raymondi, el 2,0% a Sepahua, mientras que Yurua
sólo al 0,3% registrando la más baja tasa. Es así que se deduce que en la
provincia de Atalaya es de población relativamente joven.
POBLACIÓN POR SEXO

Provincia y
Distritos

Total

%

Hombres

%

Mujeres

%

Total
Raymondi
Sepahua
Tahuanía
Yurúa

38104
24982
6696
5171
1255

100
65,6
17,6
13,6
3,3

19909
13010
3573
2675
651

52,2
34,1
9,4
7,0
1,7

18195
11972
3123
2496
604

47,8
31,4
8,2
6,6
1,6

Respecto al total en la Provincia de Atalaya el porcentaje poblacional por sexo
es relativo; en el cuadro se aprecia la presencia predominante del sexo
masculino siendo el porcentaje de varones es de 52,2% y el 47,8% de mujeres;
con referencia a los distritos Raymondi registra el 34,1% de varones y el 31,4%
de mujeres. En el Distrito de Sepahua presenta un 9,4% de población es
masculina frente al 8,2% de población femenina; en Yurua registra las más
bajas tasas de 1,7% para varones y 1,6% en mujeres.
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Tabla D053
Población segmentada por grupos sexo en Atalaya
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005
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3.1.1.1.1.3

INDICE DE ENVEJECIMIENTO55
Es el número de personas de 60 años o más, por cada 100 personas de menos
de 60 años.

Calculo del Índice de envejecimiento en la provincia de Atalaya

Índice De Envejecimiento
ATALAYA
RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANIA
YURUA

3.35
3.35
4.4
3.39
3.29

Tabla D054
Índice de envejecimiento en los distritos de Atalaya
Fuente: Elaboración CA: P&D

3.1.1.1.1.4

INDICE DE JUVENTUD56
Es el número de personas de 14 años y menos, por cada 100 personas de 15
años y más.

Calculo del Índice de envejecimiento en la provincia de Atalaya

55
56

83.23
87.5
78.92
90.41
85.38

J.L.Palacio-Prieto et al., “Indicadores para la Caracterización y Ordenamiento Territorial” Mexico D.F. 2004
J.L.Palacio-Prieto et al., “Indicadores para la Caracterización y Ordenamiento Territorial” Mexico D.F. 2004
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ATALAYA
RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANIA
YURUA
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Índice De Juventud

Tabla D055
Índice de juventud en los distritos de Atalaya
Fuente: Elaboración CA: P&D

3.1.1.1.1.5

TASA DE DEPENDENCIA57
Es el cociente que resulta de dividir la suma de las poblaciones de 0 a 14 años
y la de 65 años y más, entre la población de 15 a 64 años de edad por 100. La
tasa de dependencia indica la carga que para la población económicamente
activa representa una fracción o la totalidad de la población inactiva.

Cálculo de la tasa de dependencia en la provincia de Atalaya.

Distrito

Índice de Tasa de Dependencia

ATALAYA
RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANIA
YURUA

93.99
95.19
89.46
96.99
92.48

Tabla D056
Índice de tasa de dependencia en los distritos de Atalaya
Fuente: Elaboración CA: P&D

45 a más

I. de
env.

I.de
Juventud

Tasa
Dependencia

RAYMONDI

46.67 %

42.13 %

11.20 %

3.35

87.5

95.19

SEPAHUA

44.50 %

44.32 %

11.17 %

4.4

78.92

89.46

TAHUANIA
YURUA

47.58 %
46.06 %

40.11 %
43.59 %

12.29 %
10.36 %

3.39
3.29

90.41
85.38

96.99
92.48

Resumen
Sociedad joven
Sociedad en
proceso de
maduración
Sociedad Joven
Sociedad Madura

Tabla D057
Resumen de índices poblacionales
Fuente: Elaboración CA: P&D

57

J.L.Palacio-Prieto et al., “Indicadores para la Caracterización y Ordenamiento Territorial” Mexico D.F. 2004
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Rango de Edades
0-14

Distritos

3.1.1.1.1.6

POBLACIÓN RURAL Y URBANA
La población urbana estimada es de 12,663 habitantes, que representa el 32 %
de la población provincial. La población rural estimada es 26,909 habitantes,
que significa el 68 % de la población de la provincia.

Provincia de Atalaya: Población Urbana y Rural Estimada 2005
Distritos

Total

Prov. Atalaya
Raymondi
Sepahua
Tahuanía
Yurúa

38104
24982
6696
5171
1255

Urbana
Pob.
%
12193
32,0
10243
41,0
2210
33,0
1448
28,0
314
25,0

Rural
Pob.
25911
14719
4486
3723
941

%
68,0
59,0
67,0
72,0
75,0

Tabla D058
Población rural y urbana en Atalaya
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005

En la provincia de Atalaya el 68,0% de la población se concentra en las zonas
rurales mientras que sólo el 32,0 en zonas urbanas; es así que encontramos en
el distrito de Raymondi el 41,0% de población está en zona urbana ya que el
conglomerado se concentra en la ciudad de Villa Atalaya, frente al 59,0% en
zonas rurales, asimismo sucede en el distrito de Sepahua, que viene a ser el
segundo distrito que concentra en la ciudad al 33,0% frente al 67,0% de la
población rural, estas cifras revelan que la ciudad aún están en un proceso de
crecimiento lento.
DENSIDAD POBLACIONAL POR DISTRITOS

Polación

Superficie

Prov.Atalaya
Dist.Raymondi
Dist.Sepahua
Dist.Tahuania
Dist.Yurúa

38104
24982
6696
5171
1255

38924,43
14508,51
8223,63
7016,71
9175,58

Densidad
Poblacional
(Hab/Km2)
0,98
1,72
0,81
0,74
0,14

Tabla D059
Densidad poblacional por distritos
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005

En el cuadro se puede apreciar a Atalaya como una zona menos densa la cual
es de 0,98 lo cual indica que corresponde a 1 persona por km2 para ello se
corrobora en los distritos que registran niveles bajos en densidad tenemos a
Raymondi, capital de provincia con 1,78 personas por km2, Sepahua con 0,8
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Provincia y Distrito

Volumen 3/Página

3.1.1.1.1.7

personas por km2, Tahuanía y Yurua con 0,74 y 0,14 personas por km2
respectivamente.

3.1.1.1.1.8

TASA DE CRECIMIENTO
Tasa de Crecimieto Medio Anual de la Población 58

Tc =

P2
P1

t

1 X 100

Tc = Tasa de crecimiento demográfico
P1 = Población inicial en el periodo referencia
P2 = Población final en el periodo de referencia
t = Número de años comprendidos en el periodo de referencia

28290
38104
12 años

Calculo de la tasa de crecimiento de la Provincia de Atalaya

Tc =

12

38104
28290

1 X 100

Tc = 2.51 %

Tasa de Crecimiento (Promedio Anual 1993 - 2005)
Provincia
Distritos
Atalaya
Raymondi
Sepahua
Tahianía
Yurúa

2005
1993
28290
18341
3698
5608
643

Tasa de
Crecimiento
(Promedio Anual)

Total

%

1993-2005

38104
24982
6696
5171
1255

100,00
65,56
17,57
13,57
3,29

2,89
3,2
6,76
-0,65
7,93

58

J.L.Palacio-Prieto et al., “Indicadores para la Caracterización y Ordenamiento Territorial” México D.F. 2004
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La tasa de crecimiento poblacional en la provincia de Atalaya en el año 2005
fue de 2,89% promedio anual, con referencia a los distritos se puede apreciar
que los distritos que señalan mayor crecimiento poblacional son Yurúa con
7,93% y el 6,76para Sepahua, en el distrito de Raymondi el crecimiento indica
3,2%; mientras que el distrito con menor crecimiento es Tahuanía con -0,65%
una tendencia negativa.
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Tabla D060
Tasa de crecimiento poblacional
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005

3.1.1.1.1.9

EDAD REPRODUCTIVA

Tasa de Fecundidad 2006 (Enero a Setiembre)59

Distritos
Raymondi
Sepahua
Tahuanía
Yurúa

Tasa de fecund. Hijos
/ mujer
2,78
2,54
3,57
9,93

Tabla D061
Edad reproductiva, en los distritos de Atalaya
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005

La tasa de fecundidad más álgida según el cuadro señala que el distrito de
Yurúa registra un 9,93 de hijos por mujer, seguido por el distrito de Tahuanía
que es casi 4 hijos por mujer de acuerdo a su población total, la menor tasa la
presenta el distrito de Raymondi con 2,78 hijos por mujer. Esto indica que
existen muchas causales para que se abran grandes brechas de número de
hijos por mujer respecto a los distritos, el control de la natalidad por una parte
frente a la cultura que se desarrolla en el medio.

3.1.1.2

FLUJOS MIGRATORIOS
Ver Mapa D020: MAPA DE FLUJOS MIGRATORIOS

59

Explotación del Caucho.
Instalación del Centro Penitenciario El Sepa.
Exploración de gas y petróleo por la Empresa Shell.
Desplazamiento a Inuya.
Desplazamiento constante.

Dirección regional de Salud, Dirección de epistemología e informática.
Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
60

Volumen 3/Página







178

La dinámica poblacional como en todas partes del País está asociada a la
migración poblacional campo-ciudad, en su mayoría los jóvenes en busca de
trabajo, de educación, es decir de mejores dirigiéndose estos hasta la capital de
su distrito o poblado, (la idea de la población joven esta que el mejor futuro se
encuentra en la capital).
Entre los principales flujos migratorios se pueden identificar a siete que de
mayor significación y que se dan actualmente además de representar grandes
movimientos poblacionales, los mismos que influyeron en el crecimiento
poblacional de la Provincia y de los principales centros poblados, siendo la
ciudad de Atalaya el centro urbano que registra mayor crecimiento además es
la capital provincial.
Los flujos migratorios identificados son los siguientes 60

Migración Étnica.
Proyecto gas de Camisea.




Migración por:
1. Explotación del Caucho.

2. Instalación del Centro
Penitenciario El Sepa.
3. Exploración de gas y
petróleo por la Empresa
Shell.
4. Desplazamiento a Inuya.

5. Desplazamiento constante.

6. Migración Étnica.

Proyecto gas de Camisea.

Características
Debido a la existencia de esta materia prima en la Provincia,
atrajo a población de otras provincias.
Este tipo de migración también trajo como consecuencia la
depredación forestal y de la fauna.
Temor de la sociedad por posibilidades de violencia.
La expectativa causada por la explotación de este pozo originó el
traslado de las población hacia estos centros poblados
Se otorga facilidades para la exploración agrícola en la zona de
Inuya (Raymondi) estableciéndose un grupo poblacional.
La consecuencia que esto trajo fue la depredación ambiental, la
flora y fauna silvestre.
Migración mestiza de Junín y Cusco hacia Sepahua.
Desplazamiento del poblador indígena hacia la capital
Explotación del poblador Indígena
Hace 10 años aproximadamente se produjo el desplazamiento
voluntario de comunidades indígenas de la Etnias Yaminahua,
Ashaninka, Ashéninka procedentes del gran Pajonal; buscando
mejor nivel de vida
Como consecuencia fueron olvidados por el Estado y limitaciones
en accesibilidad.
Los años 2001-2006 debido a la explotación del gas de camisea, se
genero un crecimiento acelerado de la población urbana (Atalaya)
Tabla D062
Procesos de migración en la provincia de Atalaya

SALUBRIDAD EN LA PROVINCIA DE ATALAYA

3.1.1.3.1

ÍNDICE DE NATALIDAD
Ver Mapa D021: MAPA DE NATALIDAD Y MORTALIDAD

Tasa de Natalidad Enero - Junio 2006
Distritos

Pob. Total

Tasa de Nat. x 1000 hab.

Volumen 3/Página
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Así en el Distrito de Sepahua se ha tenido migración de casi todo el País, sin
embargo los emigrantes en mayor porcentaje son los de Cuzco con el 5.4%,
Junín con el 4.8%, Madre de Dios con el 3.5%, Loreto 1.9%, Lima 1.5%, entre
otros.

Atalaya
Raymondi
Sepahua
Tahianía
Yurúa

38104
24982
6696
5171
1255

6,82
6,2
5,53
7,74
22,31

Tabla D063
Tasa de natalidad en Atalaya
Fuente. Dirección regional de Salud, Dirección de epistemología e informática.

La tasa de natalidad en la provincia de Atalaya de Enero a Septiembre del
2006 fue de 6,82 nacidos vivos por cada 1000 hab., para los distritos el que
registra la más alta tasa de natalidad es Yurúa con una tasa de 22,31 nacidos
vivos por cada 1000 habitantes con respecto a su población total, seguido por
Tahuanía que registra un 7,74 de nacimientos, mientras que en Sepahua sólo
esta con 5,53 nacimientos por cada 1000 habitantes respecto a su población.
ÍNDICE DE MORBILIDAD

Morbilidad general en la red de Atalaya Año 2006
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Enfermedades del sistema respiratorio
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Traumatismos y envenenamientos
Síntomas, signos y hallazgos anormales no esp.
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Enfermedades del ojo y sus anexos
Enfermedades del sistema genitourinario
Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas
Enfermedades de la sangre y org.
Hematopéyicos
Enfermedades del sistema osteomuscular y
tejido conjuntivo
Enfermedades del oído y de la apófisis
mastoides
Embarazo, parto y puerperio
Trastornos mentales y del comportamiento
Enfermedades del sistema circulatorio
Enfermedades del sistema nervioso
Tumores (neoplasias)
Ciertas afecciones originales en el periodo peri
natal
Total general

Total
General
%
22191
38,9
14619
25,7
4381
7,7
3446
6,0
2374
4,2
2272
4,0
1696
3,0
1423
2,5
1196

2,1

1115

2,0

781

1,4

678

1,2

535
84
74
73
34

0,9
0,1
0,1
0,1
0,1

11

0,0

56983

100
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MORBILIDAD POR CAPITULOS

Volumen 3/Página

3.1.1.3.2

Tabla D064
Tasa de morbilidad en la provincia de Atalaya
Fuente. Dirección regional de Salud, Dirección de epistemología e informática.

En el cuadro se puede apreciar que la incidencia más frecuente de enfermedad
en la provincia de Atalaya para el año 2006 fue las enfermedades del sistema
respiratorio, ya que de los casos registrados el 38,9% fue por ese motivo;
asimismo ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias registraron un 25,7%
de casos; mientas que las demás enfermedades la recurrencia fue en bajo
grado; esto indica que los factores climáticos y la desnutrición tiene incidencia
para el primer caso y para el segundo los sistemas de saneamiento y la
educación en higiene.
3.1.1.3.3

ÍNDICE DE MORTALIDAD

Tasa de Mortalidad Enero a Junio 2006
Población
Total
38104
24982
6696
5171
1255

Distritos
Atalaya
Raymondi
Sepahua
Tahianía
Yurúa

Tasa de Mort. x 1000
hab.
1,26
1,2
0,45
1,74
4,78

Tabla D065
Tasa de mortalidad en la provincia de Atalaya
Fuente. Dirección regional de Salud, Dirección de epistemología e informática.

La tasa de mortalidad registra el más alto índice en el distrito de Yurua, el cual
indica que el 4,78 de personas fallecidas por cada mil habitantes de enero a
septiembre del 2006, seguido por Tahuanía con 1,74 Raymondi con 1,20 y
Sepahua con 0,45.
3.1.1.4

COMUNIDADES INDÍGENAS
Ver Mapa D022: MAPA DE COMUNIDADES NATIVAS

Grupos Étnicos 2001/Comunidades

Provincias /
Distritos
Total

Ashéninkas

Total
Raymondi
Sepahua
Tahuanía

146
81
8
44

64
54
0
9

37
19
3
14

11
0
0
0

11
6
5
0

5
2
0
3

ShipiboConibo
18
0
0
18

Yurúa

13

1

1

11

0

0

0

Ashaninkas Yaminahua Yine Amahuaca
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GRUPOS ÉTNICOS

Volumen 3/Página

3.1.1.4.1

Tabla D066
Grupos étnico en las comunidades indigenas de Atalaya
Fuente: Oficina de Acondicionamiento Territorial. - GOREU

En el Distrito de Atalaya existen grupos étnicos, de los cuales se puede
apreciar a los Ashéninkas como el grupo más grande en cantidad ya que
existen alrededor de 64 comunidades, ocupando 54 de ellas el distrito de
Raymondi; otra de las etnias más resaltantes son los Ashaninkas los cuales son
37 comunidades en toda la provincia de las cuales se concentran 19
comunidades en Raymondi y 14 en Tahuanía; En Yurua se encuentran 11
comunidades de la etnia Yaminahua; de las 11 comunidades de los Yine están
desplegadas 6 en Raymondi y 5 en Sepahua; las 5 comunidades Amahuaca se
concentran 3 en Tahuanía y 2 en Raymondi y por último las 18 comunidades
de shipibo-conibo están en Tahuanía.
POBLACIÓN EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Nº

1
2
3
4

Distritos
Provincia de Atalaya
Raymondi
Tahuanía
Sepahua
Yurúa

CC.NN.

Población

%

146
81
44
8
13

24343
12795
7622
2082
1844

100
52,6
31,3
8,6
7,6

Con respecto a las Comunidades indígenas en la Provincia de Atalaya, existen
146 comunidades las cuales están dispersas por los distritos pero concentradas
según sus étnias, es así que en el distrito de Raymondi existe 81 CC.NN. con
una población de 24,343 nativos lo que constituye un 52,3% del total; en
Tahuanía hay 44 CC.NN. con 7622 nativos lo que es el 31,3% en Sepahua y
Yurúa hay 8 y 13 CC.NN. Respectivamente.
La Provincia de Atalaya se caracteriza, entre otras cosas, con poseer un buen
numero de comunidades nativas por lo tanto varios grupos étnicos, entre estos
se pueden distinguir a 06 grupos étnicos: Ashéninka (Asháninka – Piro),
Asháninka, Yaminahua, Yine (Piro), Arahuaca, Shipibo - Copnibo.
Los “Ashéninka”, se localiza en 3 distritos de la provincia de Atalaya como
son; Raymondi, Tahuanía y Yurúa, cuenta con 64 comunidades y una
población estimada de 10,601 habitantes.
Los Asháninka, está localizado en Raymondi, Tahuanía, Sepahua y Yurúa,
tiene una población estimada de 5,853 habitantes en 37 comunidades.
El grupo étnico Yaminahua, está localizado en el distrito de Yurúa, con 11
comunidades y una población estimada de 1,591 habitantes.
El grupo étnico Yine, está localizado en los distritos de Raymondi y Sepahua,
con 11 comunidades y una población de 1,962 habitantes.
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Tabla D067
Población de las comunidades nativas por distritos en la provincia de Atalaya
Fuente: Oficina de Acondicionamiento Territorial. - GOREU

Volumen 3/Página
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El grupo étnico Arahuaca, esta localizado en los distritos de Raymondi y
Tahuanía, son 5 comunidades y una población de 650 habitantes.
El grupo étnico Shipibo – Conibo, con 18 comunidades, tiene una población de
3,683 habitantes y esta localizado en el distrito de Tahuanía.

LOCALIZACIÓN DE GRUPOS ETNICOS
GRUPOS ETNICOS

Nº DE
COMUNIDADES
54
9
1
19
14
3
1
11
6
5
2
3
18

DISTRITOS
RAYMONDI
TAHUANIA
YURUA
RAYMONDI
TAHUANIA
SEPAHUA
YURUA
YURUA
RAYMONDI
SEPAHUA
RAYMONDI
TAHUANIA
TAHUANIA

ASHENINKAS

ASHANINKAS

YAMINAHUA
YINE
AMAHUACA
SHIPIBO CONIBO

POBLACIÓN
10 601

5 853

1 591
1 952
650
3683

Tabla D068
Localización de los grupos étnicos en los distritos de la provincia de Atalaya
Fuente: Oficina de Acondicionamiento Territorial. - GOREU

3.1.1.4.1.2

POBLACIÓN BILINGÜE

Provincia de Atalaya: Principales Indicadores de la Educación Bilingüe: Por areas de
desarrollo educativo (ADE 2002)

Total

156

Educación

ADE

Inicial

Atalaya
ADE
Tahuanía
ADE
Obeteni

Educación

Centros
Educativos

6

Docentes Alumnos
318
8

6866
181

Secciones

Aulas

809

534

18

18

Atalaya

de

ADE

Menores

Tahuanía

Yine,
Ashaninka
Yaminahua
Shipibo,

3

4

117

9

5

2

2

35

6

2

Ashéninka
Yine,
Ashaninka,
Amahuaca
Ashéninka,
Cocama,
Yaminahua

ADE

Primaria

Grupo
Idiomático

69

103

2894

361

361

31

53

1680

185

53

Asháninka

Shipibo,
Asháninka

183

ADE
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Nivel y
Modalidad

ADE
Obeteni
Secundaria

ADE

de

Atalaya

Menores

ADE
Tahuanía
ADE
Obeteni

26

14

34

84

950

606

151

58

30

49

Ashéninka
Yiné,
Ashéninka,
Ashaninka
Yaminahua

4

23

234

16

11

1

7

169

5

5

Asháninka
Shipibo,
Ashéninka

Fuente: Dirección Regional de Ucayali padrón de Censos Educativos Bilingues 2002
Tabla D069
Provincia de Atalaya: principales indicadores de la educación bilingüe: por areas de desarrollo
educativo (ADE 2002)
Fuente: Oficina de Acondicionamiento Territorial. - GOREU

En el cuadro se observa que en el año 2002 existían 6866 alumnos bilingües, de
los cuales la mayoría se concentra en la educación primaria con 5524 alumnos,
seguido por la educación secundaria con 1009 alumnos y la educación inicial
de 333 alumnos; en Atalaya existe 69 centros educativos bilingües para la
primaria de menores, 31 en Tahuanía y 26 en Obeni; en cuanto a docentes
bilingües en toda la provincia hay 318 docentes, desplegándose en 190
docentes para la educación primaria, 104 docentes para la secundaria y 14
docentes para inicial.
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN

La Junta Directiva Comunal, está conformada por un colegiado conformado
por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Fiscal y
dos o tres Vocales. El Presidente o Jefe de la Comunidad es quien la representa
y toma las decisiones más importantes dentro y fuera de ella, pues es el
representante legal de la Comunidad Nativa en todos los asuntos que
involucran trámites jurídicos, administrativos, económicos y de
representación.
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Las CC. NN. tienen como máximo órgano de gobierno y decisión a la
Asamblea Comunal que está compuesto por los comuneros, habitantes
hombres y mujeres, mayores de edad o por aquellos menores de edad con
responsabilidad familiar. Las reuniones ordinarias de las Asambleas se dan
por lo general con una frecuencia mensual (1 vez al mes), durante los 12 meses
del año, de ser pertinente, la misma que es regida por un órgano facultativo
denominado Junta Directiva quién es la encargada de presidir la Asamblea.
Es facultad de la Asamblea elegir a los representantes de los Órganos de
Gobierno, Comités Comunales, representantes de las organizaciones de base,
entre otros.
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3.1.1.4.1.3

3.1.1.5

POBREZA
Ver Mapa D023: MAPA DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y
GRADO DE POBREZA

3.1.1.5.1

ÍNDICES DE POBREZA
La provincia de Atalaya se caracteriza por ser prácticamente rural, En las áreas
rurales del país, donde la pobreza tiene un carácter más estructural, entre las
características principales de la persona en situación de pobreza extrema rural
cabe destacar que se dedica fundamentalmente a la agricultura,
desempeñándose principalmente como trabajador familiar no remunerado y
que complementa sus ingresos vendiendo su fuerza de trabajo o como
trabajador independiente. La participación de la mujer en la actividad
económica es significativa en esta área, pero con un salario significativamente
menor que el del hombre.
En las áreas urbanas los niveles de pobreza se relacionan directamente con las
escasas posibilidades de la economía para generar empleo adecuado, lo cual
ha derivado en un mercado de trabajo que se caracteriza por una alta
proporción de trabajo independiente y familiar en unidades de escasa
productividad y una pequeña proporción de población ocupada en el sector
formal.
La provincia de Atalaya está considerada como pobre dentro de la región
Ucayali y sus distritos más aún presentando cada uno de ellos casi un 50 % de
índice de pobreza lo cual lo pone en una situación no deseable.

Distrito

Índice Pobreza

RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANIA
YURUA

46.13%
44.09%
45.80%
38.77%

Tabla D070
Porcentaje de pobreza por distritos en la provincia de Atalaya

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

Nº

Distritos

NBI 3

1

Yurúa

84,6

2

Raymondi

74

3

Tahuanía

76,5

Sepahua

60,1

4

Fuente: FONCODES, Mapa de pobreza 2000
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Atalaya: Indice de Necesidades Insatisfechas por
Distritos – 2005
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3.1.1.5.2

Tabla D071
Índice por necesidades insatisfechas por distritos ne la provincia de Atalaya

El índice de las necesidades insatisfechas es más álgido en el distrito Yurúa
que señala el 84,6% con respecto a la población total del la Provincia, seguido
por el distrito Tahuanía con el 76,1%; Sepahua con 76,5% y Raymondi como
capital de provincia con el 60,1%; esto indica que hay ausencia del estado para
atender las necesidades principales de estas poblaciones en brindarles las
condiciones para elevar su nivel de vida.
3.1.1.5.3

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
Indice de Desarrollo Humano
Distrito
Raymondi
Sepahua
TahuanÍa
Yurua

IDH
0,43
0,5
0,42
0,53

Ranking
1.554
1.293
1.681
1.815

Tabla D072
Índice de desarrollo humano por distritos ne la provincia de Atalaya

País de desarrollo humano elevado (IDH ≥0,8)
País de desarrollo humano medio (0,5 ≤IDH < 0,8)
País de desarrollo humano bajo (IDH < 0,5)

ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

3.2.1

JERARQUIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS
Por medio del estudio realizado y análisis de otros estudios realizados en la
zona se obtiene que los principales asentamientos poblacionales que ejercen
mayor influencia en los demás, estos son Atalaya, Sepahua y Bolognesi.
Los Roles y Funciones que cumplirían estos centros como: El caso de Villa
Atalaya, que por ser capital del Centro Urbano Principal del Sector (Distrito de
Atalaya R5), se convertiría en el Área Urbana Centralizada y la de mayor
importancia; seguida por el pueblo de Sepahua, capital del distrito del mismo
nombre que sería el Centro Principal del Área Nucleada Urbana R6 y después
el pueblo de Bolognesi, capital del Centro Poblado de Servicio (Distrito de
Tahuania R7) siendo estros tres los principales.
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Según el Programa de las Naciones Unidas, el índice de Desarrollo Humano
nos revela para la Provincia de Atalaya que los distritos Sepahua, Raymondi y
Tahuanía están con 0,5229, 0,4989 y 0,4850 respectivamente, lo que indica que
las necesidades no están siendo adecuadamente atendidas, ya que los niveles
son para Sepahua en el nivel medio, para Raymondi y Tahuanía medio bajo, y
Yurúa alcanza el nivel bajo con el 0,4442.

Los otros centros menores también tienen influencia hacia sus poblaciones
aledañas y porque no a las mismas capitales solo que en menor orden.
Como el Pueblo de Breu capital de Yurua R7 (otro Centro Poblado de Servicio)

Esquema D004
Esquema de estructuración del sistema provincial

POBLACIÓN ELECTORAL

RANGO DE EDAD

POBLACION

0-17
18-70
70-98
TOTAL

20 316
17410
378
38104

PORCENTAJE
%
53.32 %
45.69 %
0.99 %
100 %
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La población Electoral de la provincia de Atalaya
La provincia de Atalaya tiene un 45.69 % de población en edad electoral, es
decir que casi la mitad de la población conforma esta población electoral, que
puede aumentar relativamente si la población de más de 70 años decide
ejercer su derecho, aunque ya para ellos no sea un deber.
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3.2.2

Tabla D073
Población electoral en la provincia de Atalaya
Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005

RAYMONDI
RangoDe
edad
0-17
18-70
70-MAS

SEPAHUA

TAHUANIA

YURUA

POB.

%

POB.

%

POB.

%

POB.

%

13275
11449
258
24982

53.14 %
45.83 %
1.03 %
100.0 %

3527
3095
74
6696

52.67 %
46.22 %
1.11 %
100.0%

2836
2296
39
5171

54.84 %
44.41 %
0.75 %
100.0 %

678
570
7
1255

54.02 %
45.42 %
0.56 %
100.0 %

Tabla D074
Población electoral en la provincia de Atalaya
Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005

La población electoral por distritos está en el mismo grado que el porcentaje
provincial. Teniendo el distrito de raymondi la mayor cantidad de esta
población por lo tanto vendría a ser la que decide el destino electoral de toda
la provincia.
3.2.3

CONFLICTOS LIMÍTROFES
Por referencia de los pobladores más antiguos (que viven en la zona desde
1957), confirman la no existencia de Comunidades Nativas entre las
Quebradas de Canuja y la de Chismichorro.
Por fuente de un poblador residente en Villa Junín, nos dice que desde el año
1994 este Centro Poblado era Comunidad Nativa El Tambo (sin
reconocimiento) pero por motivo que se desconoce en el año 1996, crean el
Centro Poblado de Villa Junín en una parcela sin titulación 61.

3.2.3.1

SITUACIÓN ACTUAL
Los certificados de posesión de todos los predios (parcelas) se encuentran en
la Ciudad de Satipo (oficinas del PETT), paras su titulación desde el año 2002.
Los pobladores saben del problema limítrofe que aqueja a las dos regiones asi
mismo afirman que siempre han recibido apoyo del departamento de Ucayali
(Municipalidad y Sub región Atalaya)



61

No existe ninguna Comunidad Nativa en el lapso de la quebrada Canuja
hasta el puente de la Quebrada Chismichorro.
Existen 38 parcelas individuales en la zona de controversia, de los cuales
07 parcelas son tituladas por el ministerio de Agricultura y los restantes
cuentan con certificados y constancias de posesión otorgados por la
misma institución ya mencionada.

J. Pezo Flores - Municipalidad Provincial de Ucayali, Informe Nº 001-2004- A-U “Informe del trabajo de
actualización Cartográfica”
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Dentro del sector podemos observar:
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Se constató que los parceleros de la zona de controversia radican en el
mismo desde los años 1957.
No existen servicios públicos en el sector carretera, a excepción del centro
poblado Villa Junín.
Se verificó la existencia de infraestructura vial como la carretera AtalayaPuerto Ocopa.
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3.2.4

CONFLICTO DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
TRADICIONALES62
La presencia del Estado en las otras áreas disminuye sostensiblemente, siendo
muy débil, por no decir inexistente en el Área Diferenciada de Yurúa.
Las Municipalidades se han convertido en las instituciones rectoras que
articulan las relaciones interinstitucionales, privadas y públicas. De igual
manera, la iglesia también tiene presencia significativa en las relaciones de
articulación con la sociedad civil.
Las organizaciones nativas se articulan con las diversas organizaciones de la
sociedad civil establecidas en las ciudades, así como con las Comunidades
Nativas y sus poblaciones, además de representar un gran potencial de
relación con las redes sociales establecidas mayoritariamente en la Provincia
de Atalaya.
El desempeño de acciones de las instituciones públicas muchas veces
presentan una serie de contradicciones, duplicidades, superposiciones, falta
de acción coordinada; aspectos que generan ineficiencia en el manejo de la
gestión pública; asimismo, origina una pérdida importante de recursos:
tiempo, financieros humanos, logísticos, etc.; y sobre todo genera una
deficiente prestación de servicios y atención a los usuarios y población en
general.
La organización y la participación de la población a través de la sociedad civil
organizada en los procesos de concertación y participación ciudadana, en la
actualidad, forman parte de una estrategia para la reducción de la pobreza,
establecida por el Estado.

Asociación de Comunidades Nativas Para el Desarrollo Integral de Yurúa
(Yono Sharacoia)-ACONADIYSH.
Sobre esta red institucional se puede establecer que la presencia de las
instituciones públicas es muy poca. Las relaciones interinstitucionales se
muestran muy fuertes en torno a la Municipalidad Distrital de Yurúa que es la
que tiene el mayor nivel de articulación con otras instituciones a través de
relaciones de información (coordinación); también se encuentra con una
posición cercana a la población.
La Parroquia también se encuentra en una posición expectante en sus
relaciones con algunas instituciones en especial con la población. En tercer
lugar es para la organización indígena con sus relaciones con las comunidades
y la ONG WWF.
Podemos resumir:




62

La presencia del Estado por intermedio de sus instituciones
representativas es de relativa fortaleza en el Área Diferenciada de
Raymondi.
En otras áreas disminuye ostensiblemente, siendo débil en el Área
Diferenciada de Yurúa.

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
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ORGANIZACIONES INDÍGENAS
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3.2.4.1





Las Municipalidades se convierten en las instituciones rectoras de
articulación interinstitucional.
La Iglesia tiene presencia significativa en las relaciones de articulación.
Las organizaciones indígenas se articulan con otras organizaciones
comunales y con la población indígena, además, presentan potencial en las
redes sociales por la mayor presencia de la población indígena en la
Provincia de Atalaya

3.3

ESTRUCTURA CULTURAL

3.3.1

ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA
Ver Mapa D024: MAPA DE HABITABILIDAD
LENGUAS NATIVAS
El año 2005 se detecto Atalaya 14,682 alumnos bilingües pertenecientes a
diversas Comunidades Nativas, de los cuales el 57% de los alumnos
corresponden al distrito de Raymondi; el 26 % al distrito de Tahuanía, el 9 % al
distrito de Sepahua y el 8 % en el distrito de Yurúa.
El 50 % de la población cursaba estudios de educación inicial y el 39 % cursaba
la educación en el nivel secundario.
El porcentaje de población estudiantil bilingüe en el nivel educativo superior
con 6.6 %, debido a la existencia de Institutos Superiores en las ciudades de
Atalaya, Bolognesi y Sepahua.

NIVELES Y / O
MODALIDADES
TOTAL
EDUCACIÓN
INICIAL
EDUCACIÓN
PRIMARIA
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
EDUCACIÓN
SUPERIOR
EDUCACIÓN
OCUPACIONAL

TOTAL

YURÚA

RAYMONDI

SEPAHUA

TAHUANÍA

14682

1150

8410

1250

3872

7341

575

4205

625

1936

65

85

125

136

5955

482

3571

349

1553

975

28

549

151

247

411

Tabla D075
Población escolar bilingüe según distritos, 2005
Fuente: Dirección Regional de Educación de Ucayali.
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ATALAYA: POBLACION ESCOLAR BILINGÜE SEGÚN DISTRITOS – 2005
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3.3.1.1

3.3.2

SISTEMA EDUCATIVO

3.3.2.1

NIVEL EDUCATIVO

Provincia

Niveles de Educación

Distrito

Sin
Nivel

%

Inicial

%

Primaria

%

Atalaya

8886

26,0

1828

5,3

14976

43,8

Raymondi
Sepahua
Tahuanía

6565
957
961

19,2
2,8
2,8

1165
361
244

3,4
1,1
0,7

9358
2699
2432

27,4
7,9
7,1

Yurúa

403

1,2

58

0,2

487

1,4

Provincia

Niveles de Educación

Distrito

Secundaria

%

Sup. No
Univ.

%

Sup.
Univ.

%

Total

%

Atalaya

6998

20,5

1120

3,3

389

1,1

34197

100

Raymondi
Sepahua
Tahuanía

4185
1760
898

12,2
5,1
2,6

795
220
86

2,3
0,6
0,3

295
75
14

0,9
0,2
0,0

22363
6072
4635

65,4
17,8
13,6

Yurúa

155

0,5

19

0,1

5

0,0

1127

3,3

Tabla D076
Niveles de educación en la provincia de Atalaya
Fuente: Dirección Regional de Educación de Ucayali.

Según el cuadro en la provincia de Atalaya el 43,8% tiene nivel primario,
seguido por 26,0% los que no tienen nivel y el 20,5% con nivel secundario; en
los distritos se puede apreciar que en raymondi el 27,4% tiene el nivel
primario frente al 19,2% los que no cuentan con un nivel, las brechas son
significativos para el resto de los distritos ya que en el nivel primario Sepahua
y Tahuanía registran 7,9% y 7,1% respectivamente; mientras que Yurúa es el
distrito que señala el 1,4% de nivel primario; es así que frente a los demás
niveles educativos se observa un bajo nivel ya que muchos no culminan sus
estudios satisfactoriamente por una diversidad de causales.

Tasa de Analfabetismo, por sexo, según distritos – 2005
Distritos

Tasa de Analfabetismo
Total

Hombres

Mujeres

Raymondi

23,1

21

32,1

Sepahua

11,5

7,9

16

Tahuanía

19,3

15,3

23,7

Yurúa

39

30,8

48,7
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ANALFABETISMO
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3.3.2.2

Tabla D077
Tasa de analfabetismo, por sexo, según distritos, 2005
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005

La tasa de analfabetismo indica que en el distrito de Yurúa es de 39,0, seguido
por el distrito de raymondi con el 23,1 y Tahuanía con el 19,3; asimismo el
cuadro revela que en cuestiones de género son las mujeres que engrosan las
tasas de analfabetismo ya que se puede apreciar en el cuadro que en cada
distrito ellas son las que menos oportunidades tienen para acceder a un nivel
educativo por el tema del machismo. Es así que se puede ver que la tasa de
analfabetismos en las mujeres tan sólo en Yurúa y Raymondi se registra con
48,7 y 32,1 respectivamente, cifras elevadas con respecto al hombre.
3.3.2.3

DESERCIÓN ESCOLAR

Deserción Escolar: Región Ucayali
Región Ucayali
Total
Coronel Portillo
Atalaya
Padre Abad
Purús

Deserción
7,80%
7,70%
8,30%
7,50%
9,50%

Tabla D078
Tasa de deserción escolar en la provincia de Atalaya
Fuente: Dirección Regional sectorial de Educación. Área de Estadística e Informática

En el cuadro se observa que en la provincia de Atalaya es la tercera provincia
en deserción escolar registrando el 8,30%, con respecto a los demás provincias
las causales pueden ser diversas desde el punto de vista educacional; a partir
de ello el Estado debe tener más ingerencia en promover la accesibilidad a la
escuela para todos los pobladores.
POBLACIÓN DOCENTE

Niveles y/o
Modalidades
Educativas
Educación Inicial
Educación primaria
Menores
Educación primaria
Adultos

Raymondi Sepahua Tahuanía Yurúa

Total

29

5

9

3

46

173

27

61

14

275

1

0

0

0

1
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Docentes por Niveles y Modalidades según Distrito de la Provincia de
Atalaya 2004
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3.3.2.4

Educación secundaria
Menores
Educación secundaria
Adultos
Educación superior
Educación ocupacional
Educación especial
TOTAL

100

19

40

12

171

6

0

0

0

6

9
0
3
321

0
0
0
51

0
0
0
110

0
0
0
29

9
0
3
511

Tabla D079
Población docente en la provincia de Atalaya
Fuente: Dirección Regional sectorial de Educación. Área de Estadística e Informática

En el cuadro se aprecia que el distrito de Raymondi cuanta con mayor
personal docente por ser capital de provincia registrando 321 docentes en todo
el distrito, es así como se despliega para la primaria menores 173 docentes,
secundaria menores es de 100 docentes y 29 docentes de educación inicial; en
Tahuanía se registra en primaria menores y secundaria menores de 61 y 40
docentes respectivamente; mientras que para el resto de distritos la cantidad
de docentes es poca; con respecto a los otros niveles existe un bajo número de
docentes de acuerdo como indica el cuadro.
3.3.2.5

OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA
La demanda escolar la podemos deducir del número de matriculas que se
reporto en el año en la provincia de Atalaya y los datos son como siguen:
La población de alumnos matriculados es de 14970 de los cuales 14902 están
en centros educativos públicos y 68 alumnos en centros educativos privados.
Podemos encontrar dos modalidades las que son escolarizada y no
escolarizada en toda la provincia el 91 % de los alumnos estudian en la
modalidad escolarizada, el 7 % en la modalidad no escolarizada y el 2 % en
alfabetización.
El distrito de raymondi tiene el 63 % de la población escolar (9497 alumnos),
Tahuanía el 21 % con 3200 alumnos, Sepahua con 9 % (1361 alumnos) y
finalmente Yurua con solo el 7 % es decir 912 alumnos. Como se puede
observar en el siguiente cuadro 63

Total (A+B+C)
Total (A+B)
A.escolarizada
E. inicial
63

ATALAYA
TOTAL Pub. Pri.
14970
14902 68
14679
14611 68
13612
13544 68
1077
1083
14

Raymondi
Pub. Pri
9429 68
9138 68
8575 68
550
14

DISTRITOS
Sepahua Tahuanía
Pub. Pri Pub. Pri
1361
3200
1361
3200
1304
2994
153
271

Yurúa
Pub. Pri
912
912
671
79

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
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Niveles y/o
Modos
educativos
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DEMANDA ESCOLAR

E. primaria
menores
e. primaria
adultos
E. básica
alternativa
E. sec. menores
E. sec. Adultos
E. superior
E. Ocupacional
E. Especial
B: No
Escolarizada
Prog. Educ.
inicial
Prog. Educ. Pri.
Adultos
Prog. Educ. Sec.
Adultos
Prog. Intev.
Temprana
C:
Alfabetización

9562

9525

37

6017

37

812

2200

496

15

15

2605
134
204

2588
134

17

247

523

96

15

15

15

1067

1067

563

57

206

241

1067

1067

563

57

206

241

291

291

291

15

17

1722
134
122

Tabla D080
Demanda escolar
Fuente: Dirección Regional sectorial de Educación. Área de Estadística e Informática

La Oferta vendría a ser lo que se ofrece en infraestructura educativa en
respuesta a la demanda de la población en el siguiente cuadro se resume el
índice de ocupación de las aulas según el distrito

ATALAYA
RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANIA

INDICE DE OCUPACIÓN
PROMEDIO
MINIMO
MÁXIMO
2.40
0.71
9.14
2.29
0.71
8.80
2.43
1.01
4.54
2.48
0.97
9.14
Tabla D081
Índices de ocupación de aulas según distrito y provincia 2004
Fuente: DREU – Datos de Campo
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INDICES DE OCUPACIÓN DE AULAS SEGÚN DISTRITO Y PROVINCIA
2004

3.3.3

INSTITUCIONES TÉCNICO CIENTÍFICAS

3.3.3.1

INSTITUCIONES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Las instituciones existentes en la provincia de Atalaya por distrito son como
siguen:
DISTRITO DE RAYMONDI
Instituciones Públicas
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Trabajo
Dirección de Pesquería
Marina de Guerra del Perú
Electro Ucayali
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
Municipalidad Provincial de Atalaya
Programa de Asistencia Alimentaria – PAM
Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA
Instituciones Privadas
Asociación Provincial de Artistas y Escritores
WWF
ONGs
Frente de Lucha por los Intereses de la Provincia de Atalaya – FLIPA
Juntas Vecinales
Comité de Productores Agrícolas.

Organización Indígena Regional Atalaya – OIRA
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP
Coordinadora Indígena de las Cuencas Amazónicas – COICA
Organización Ashéninka del Gran Pajonal – OAGP
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Organizaciones de Indígenas
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Comité de Pescadores Artesanales

Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Atalaya –
FECONAPA
Federación Asháninka del Bajo Urubamba – FABU
DISTRITO DE SEPAHUA
Instituciones Públicas
Marina de Guerra del Perú
Instituto Superior Tecnológico
Instituciones Privadas
Frente de Defensa de Bufeo Pozo
ONG ACPC
Oficina de Derechos Humanos
Asociación de Madereros
ONG Perú Verde
Asociación de Ganaderos
Asociación de Madereros
Asociación de Productores
Organizaciones de Indígenas
Federación de Comunidades Nativas Yeni - Yami
DISTRITO DE TAHUANIA
Instituciones Privadas

Consorcio Maderero
Organizaciones de Indígenas
Organización de las Comunidades Nativas del Distrito de Tahuanía –
ORDECONADIT. Organización Indígena Distrital de Tahuanía – OIDIT
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ONG Municipios Saludables
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Frente de Defensa de los intereses de Tahuanía

DISTRITO DE YURUA
Instituciones Privadas
ONG WWF
Organizaciones de Indígenas
Asociación de Comunidades Nativas Para el Desarrollo Integral de Yurúa
(Yono Sharacoia) – ACONADIYSH.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
Las Manifestaciones Culturales en Atalaya son diversas podemos encontrar su
danza, su música, sus artesanías, que son mucho más ricas dentro de las
comunidades nativas ya que estas no están tan influenciadas por el hombre y
aún guardan su esencia.
Por ejemplo las comunidades Sipibo-Conibo ubicadas mayoritariamente en el
distrito de Tahuanía, se caracterizan por tener mejores artesanos y productos,
a diferencia del resto de los grupos étnicos que tienen una artesanía elemental,
han logrado mejores niveles de expresión artística y destacan por su
originalidad técnica y belleza expresiva.
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Los diseños son elaborados por ellos ya pulso la mayoría de estos diseños
están basados en la sucesión de líneas, es simétrico estos diseños son
aplicadaos tanto en los tejidos como en la producción cerámica.
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3.3.4

DIAGNÓSTICO
DEL SISTEMA CONSTRUIDO
Capítulo Cuarto
4.1

EL SISTEMA URBANO

4.1.1

MACRO SISTEMA NACIONAL
El reconocimiento y definición del Sistema Urbano, se inicia con la
identificación de dos factores fundamentales, la jerarquía y las funciones
económicas de los conglomerados que constituyen la red urbana. El rango
alcanzado por los conglomerados determina su jerarquía urbana de acuerdo
con la dinámica de urbanización, complementada con la función política
administrativa que cumplen como capitales de jurisdicción política. 64

4.1.1.1

EL POBLAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
La población total del Perú es de 26, 152, 265 habitantes, según el censo de
2005. La siguiente lista muestra la población total por cada una de las 25
regiones:

2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º

64

Región Lima
Región Piura
Región La Libertad
Región Cajamarca
Región Puno
Región Cuzco
Región Arequipa
Región Junín
Región Lambayeque
Región Ancash
Región Loreto
Provincia Constitucional del Callao
Región Huánuco
Región San Martín
Región Ica
Región Ayacucho
Región Huancavelica
Región Apurimac

HABITANTES
7.819.436 hab.
1.630.772 hab.
1.539.774 hab.
1.359.023 hab.
1.245.508 hab.
1.171.503 hab.
1.140.810 hab.
1.091.619 hab.
1.091.535 hab.
1.039.415 hab.
884.144 hab.
813.264 hab.
730.871 hab.
669.973 hab.
665.592 hab.
619.338 hab.
447.054 hab.
418.882 hab.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO “PERÚ:
TERRITORIO PARA TODOS”- Lineamientos de Política 2006-2015”

200

1º

REGIÓN
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N°

19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º

Región Ucayali
Región Amazonas
Región Tacna
Región Pasco
Región Tumbes
Región Moquegua
Región Madre de Dios

402.445 hab.
389.700 hab.
274.496 hab.
266.764 hab.
191.713 hab.
159.306 hab.
92.024 hab.

Tabla D082
Población según regiones en el Perú, 2005









Según el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, territorio para todos,
Lineamientos de Política 2006-2015, en el Cuadro Nº 02: Población
Censada de las Principales Ciudades (1972-1993), Pucallpa, capital de
la región de Ucayali es la única considerada entre las principales
ciudades del país, ninguna ciudad de la provincia en estudio se
encuentra en este Cuadro. Entre las ciudades cercanas consideradasc
omo principales están las de Tarapoto, Tingo María, Puerto
Maldonado.
En cuanto a la situación de población urbana y rural, en la Región de
Ucayali, la población es predominantemente urbana con el 65,70% y
rural del 34,30 %, siguiendo la tendencia nacional de 72,2% de
población Urbana y 27,8% de población rural, según los Cuadros Nº
12; Nº 01; y 04 respectivamente del Plan Nacional de Desarrollo
Urbano.
En cuanto a la población urbana según rangos de tamaño poblacional,
la región de Ucayali se ubica en el borde inferior del segundo rango de
tamaño poblacional con 280.007 de población urbana en un rango que
va desde los 100.000 habitantes hasta los 999.999 hab.
Mientras que la provincia de Atalaya se ubica también en el borde
inferior pero del tercer rango de tamaño poblacional con 12.663 de
población urbana en un rango que va desde los 10.000 hab. hasta los
99.999 hab.
En ambas situaciones se podría hablar de poder consolidarse como
conglomerados de tamaño intermedio, ya que en el Plan Nacional de
Desarrollo Urbano se considera como ciudad de tamaño intermedio al
rango entre 20.000 hab. hasta 500.000 hab. (Ver TABLA D076, del
Plan Nacional de Desarrollo Urbano).
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En este listado se puede ver que la Región de Ucayali en cuanto al número de
población, se ubica en el puesto 19º respecto del país, que cuenta con 25
regiones. Ucayali contiene 402.445 hab. De un total de 26, 152, 265 hab.
Situándose en el grupo del tercio de regiones con menor población del país y
representando sólo el 1,5% de la población nacional.

AÑO 1993

RANGO DE
CONGLOMERADOS
POR TAMAÑO

Nº de
conglomerados

%

1º De 1.000.000 a más

1

2º De 100.000 a 999.999

AÑO 2005

Población Urbana País
Magnitud

%

0.2

6.345.856

43.4

17

2.8

4.192.944

28.7

3º De 10.000 a 99.999

98

16.4

2.579.295

17.6

4º De 2.000 a 9.999

347

57.9

1.364.338

9.3

5º De 500 a 1.999

136

22.7

134.612

0.9

Total población urbana

599

100.0

14.617.045

100.0

Población
urbana

Ucayali 280.027
hab.
Atalaya
12.663 hab.

Tabla D083
Jerarquía por rangos de tamaño poblacional del país
Fuente: Elaboración propia en base a Cuadro Nº 03 del Plan Nacional de Desarrollo Urbano,
territorio para todos, Lineamientos de Política 2006-2015



ROLES Y FUNCIONES A NIVEL NACIONAL








Metrópoli Nacional R1, Lima Metropolitana es el centro directriz de
la organización y articulación del gran Sistema Nacional vinculados a
los centros de Macrosistema.
Centro Principal de Macro Sistema Urbano R2, son los centros
compensatorios de la metrópoli nacional y engranaje con funciones de
dirección y coordinación entre los sistemas regionales de la
macroregión y el gran sistema nacional.
Centro Principal del Sistema Urbano R3, son los centros de
organización y articulación de los sistemas regionales internamente.
Centro Principal del Sub Sistema Urbano R4, son áreas nucleadas de
Centros Principales del Sub-sistema Urbano Regional que constituyen
áreas de apoyo a las metrópolis regionales, producen servicios
diversificados de primer nivel y productos diversificados de capital o
de consumo. Concentran la sede de la administración regional y/o
subregional.
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REFERENCIA: MAPA: MAPA DE ORGANIZACIÓN DE CENTROS
POBLADOS A NIVEL NACIONAL/TABLA D084
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4.1.1.2

Respecto del la jerarquización según el índice de desarrollo humano e
índice de competitividad regional, la región de Ucayali se encuentra
ubicado en el Cuadrante III con índices debajo de la media inferior,
cercana a los índices que presentan Pasco, Junín, Loreto, Ancash, San
Martín y Piura. Así, la región de Ucayali presenta un índice de
Desarrollo Humano -IDH- de 0,565 y un índice de Competitividad
Regional -ICR- negativo, de – 40677. Como referencia se indica que
Lima presenta un IDH de 0,744 y un ICR de 3,91902; y Arequipa
presenta un IDH de 0,635 y un ICR de 1,02501, siendo las dos únicas
ciudades con IDH mayores a 1.
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Centros Urbanos Principales del Sector R5, son áreas nucleadas de
Centros Urbanos del Sector que constituyen áreas de apoyo a las áreas
de los centros urbanos principales, produciendo servicios
diversificados.
Centro Principal del Área Nucleada Urbana R6, sirven de sustento
directo a la producción extractiva y donde se realizan las principales
actividades de comercialización a nivel local. Debe cumplir la función
económica de Centros de área Nucleada o de Refuerzo al Área
Nucleada urbana y poseen una tipología de centros de actividad
extractiva y/o de centros turísticos menores.
Centros Poblados de Servicios R7, son los centros poblados donde se
concentran los servicios periódicos, y el equipamiento básico para la
producción agropecuaria, minera y pesquera, pertenecen a ella
también los centros turísticos menores.
Centro Poblado Primario R8, localización de la población rural en
forma permanente. Concentra el nivel mínimo de equipamiento y
servicios de carácter permanente y de uso diario.
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4.1.2

MACRO SISTEMA NACIONAL Y LA REGIÓN UCAYALI 65
Ver Mapa D025: MAPA DE ROLES Y FUNCIONES A NIVEL NACIONAL
Y LA REGIÓN UCAYALI/ESQUEMA D005

65

Dirección General de Desarrollo Urbano- MVC, “Plan Nacional de Desarrollo Urbano”-1975- 1990
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Nuestro Macro Sistema Nacional esta apoyado principalmente en la unidad
espacial de primera prioridad que vendría a ser la Metrópoli Nacional R1
(Lima Metropolitana) que viene a ser el gran Sistema Nacional siendo el
conjunto globalizador de los sistemas regionales, autónomos, que permitiría
una justa redistribución de excedentes desde las áreas mas desarrolladas y de
mejores recursos a las áreas menos favorecidas y de mayor saturación
poblacional a la vez que posibilitaría la correcta planificación de recursos y de
políticas de desarrollo a nivel global.
Esta Metrópoli Nacional está seguida por las macro regiones que vendrían a
ser la macro región norte con su núcleo central Trujillo (R1), con sus dos
conglomerados de segundo orden (R2) Chiclayo e Iquitos. La macro región
Sur con su área nucleada Arequipa (R1) apoyada por sus conglomerados de
segundo orden (R2) Tacna y Cusco y finalmente la macro región Centro
(teniendo una mayor relación directa con lima metropolitana) y con sus dos
conglomerados de mayor fuerza (R2) Huancayo y Pucallpa.
La Región Ucayali tiene como soporte, al centro principal del Macro Sistema
Urbano Pucallpa (R2), como capital provincial y esta unidad espacial de
segunda prioridad crea una instancia de organización espacial intermedio
entre el gran Sistema Nacional y los Sistemas regionales constituida por un
área amplia delimitada en base a consideraciones económicas sociales
geográficas y de tipo histórico que determinan una relativa homogeneidad y
complementariedad interna que facilita las labores de planificación.
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Mapa D025
Roles y funciones a nivel nacional y la región ucayali

Esquema D005
Esquema de estructuración del macro sistema nacional.

Ver Mapa D026: MAPA DE ÍNDICE DE COMPETIVIDAD NACIONAL Y
DE LA REGIÓN UCAYALI
Los procesos de expansión y crecimiento de las áreas metropolitanas como de
las ciudades, están íntimamente ligadas a los procesos de reestructuración
económica, política y social, estos procesos están asociados a importantes
cambios espaciales que definen nuevas formas de organización de territorio,
66

Dirección General de Desarrollo Urbano- MVC, “Plan Nacional de Desarrollo Urbano”-1975- 1990
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ÍNDICE DE COMPETIVIDAD NACIONAL Y DE LA REGIÓN UCAYALI 66
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4.1.2.1

67

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO “PERÚ:
TERRITORIO PARA TODOS”- Lineamientos de Política 2006-2015”
68
Gobierno Regional de Ucayali, “Plan de Competitividad de la Región Ucayali”- Pucallpa 2004.
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determinadas entre otras cosas por el incremento de la competencia, en este
caso inter/ intra urbana y territorial, pero también interempresarial e
interpersonal, que conlleva a un interés por desarrollar ventajas competitivas
frente a las comparativas. Esto determina necesariamente un aprovechamiento
intensivo y
sostenible de recursos, revalorizando el territorio como
dinamizador económico.
De esta manera las ciudades compiten por la localización de las empresas y
flujos vinculados a estas empresas, y así ser parte de la estructura económica
global, con la seguridad de que esto redundará en su desarrollo. 67
Actualmente el Perú cuenta con un mercado interno reducido que inhibe a la
inversión y afecta su competitividad, con unidades productivas donde
predominan el autoempleo y las microempresas, y donde la mayoría de la
producción pasa por el sector informal, conformando sólo aglomeraciones
productivas de sobrevivencia. Asimismo, se cuenta con un comercio
diversificado pero con exportaciones poco dinámicas que en general se
componen de productos de poco valor agregado, por estas razones en el
ámbito nacional podemos encontrar que la mayoría de las regiones tiene poca
o excasa competitividad, basando su economía en actividades primarias sin
productividad.
La Región Ucayali está considerada como de excasa competitividad, teniendo
tres principales obstáculos que impedirían las mejoras en la competitividad de
las empresas de la región:68
En primer lugar, resulta evidente que el difícil acceso a los principales
mercados exige una mejora en la infraestructura regional, tema que abarca la
habilitación de carreteras, fuentes de energía, puertos y aeropuertos para el
comercio y consolidación de hidrovías.
En segundo término, falta la promoción de cadenas productivas que permitirá
hacer realidad el potencial agro exportador de la región.
En tercer lugar, falta la consolidación del imperio de la ley y de un marco
jurídico legal apropiado y creíble, lo cual incluye la eliminación de actividades
ilegales o ilícitas, lo cual promoverá a la inversión y permitirá reducir costos
empresariales dedicados a hacer cumplir sus derechos y a eliminar la
competencia desleal.
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Mapa D026
Índices de competitividad nacional y la región Ucayali

4.1.2.2

VIALIDAD NACIONAL Y EN LA REGIÓN UCAYALI
Ver Mapa D027: MAPA VIALIDAD NACIONAL Y EN LA REGIÓN
UCAYALI

Ejes binacionales
Estas carreteras internacionales
son los principales proyectos de
infraestructura de transporte que apoyan la integración física y sirven de
soporte al desarrollo del área fronteriza, su implementación permitirá el
incremento del comercio bilateral y de otras actividades.

b)

Carretera Longitudinal de la Costa o Panamericana70
Esta carretera, de aproximadamente 2,470 km de longitud (3,500 km con
sus variantes), enlaza La Tina en la frontera con Ecuador, con La
Concordia en la frontera con Chile.
En el Perú, esta carretera enlaza los puertos peruanos del Pacífico y las
ciudades principales como Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima-Callao, Ica,
Arequipa y Tacna.
Esta carretera cuenta con tres Variantes Norte (Serpentín de Pasamayo,
Lambayeque-Olmos- Piura y Sullana-Tumbes-Aguas Verdes en la
frontera con Ecuador) y una Variante Sur (Camana-Matarani-Ilo-Tacna
denominada también “costanera” en los departamentos de Arequipa,
Moquegua y Tacna).

c)

Carretera Longitudinal de la Sierra7
Esta carretera, de aproximadamente 3,580 km de longitud (3,700 km con
sus variantes y ramales) de la cual muchos tramos están todavía por
construir, enlaza Vado Grande en la frontera con Ecuador, con
Desaguadero en la frontera con Bolivia.
En el Perú, esta carretera enlaza ciudades importantes como
Huancabamba, Cajamarca,
Huaraz, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho,
Cusco, Juliaca y Puno. Esta carretera cuenta con una Variante (Puente
Stuart-Huancayo) y un ramal (Izcuchaca- Huancavelica-Pámpano).

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO “PERÚ:
TERRITORIO PARA TODOS”- Lineamientos de Política 2006-2015”
70
Ministerio de Transportes y Comunicaciones/OGPP- “Plan Intermodal de Transportes del Perú”, Informe Final Parte 2, Capítulo 2. Consorcio BCEOM-GMI-WSA. Junio de 2005.
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a)
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El territorio nacional, espacialmente está organizado y configurado por una
red de asentamientos de jerarquía y categorías diferentes (aglomeraciones
metropolitanas, ciudades, pueblos, villas, y caseríos), siendo el elemento
estructurador la red vial nacional en sus diferentes tipologías, desarrollado
territorialmente sobre unidades o eco regiones naturales heterogéneas
diferentes (costa, sierra y selva), y de potencial productivo y económico
diferenciado. 69

d)

Carretera Marginal de la Selva7
Esta carretera, de aproximadamente 2,520 km de longitud (3,110 km con
sus ramales), de la cual también muchos tramos están todavía por
construir, enlazaría Río Canchis en la frontera con Ecuador, con Puerto
Pardo/Río Heath en la frontera con Bolivia. Esta carretera donde falta en
particular el tramo Puerto Prado (Junín)-Camisea (Apurímac)-Manú y
Puerto Pardo (Madre de Dios), enlaza algunas ciudades importantes
como San Ignacio, Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto y Tingo María.
Esta carretera cuenta con dos Ramales: Puente Paucartambo-Oxapampa y
Río Puyen-Atalaya.
En el contexto nacional, dos vías permiten unir la Costa y la Selva Baja del Perú:
La carretera Fernando Belaunde Terry que une a Yurimaguas en el Nor Oriente,
hasta Chiclayo a través de la Panamericana Norte y la carretera Federico Basadre
en el Centro Oriente, que une Pucallpa con Tingo Maria y desde este punto con
Huanuco – Cerro de Pasco - La Oroya–Lima-Callao, siendo esta ultima la más
importante.
La carretera Federico Basadre tiene aproximadamente 815 kilómetros de
los cuales 200 están afirmados y 615 asfaltados (75% aproximadamente).
Otra vía importante es el tramo de la Carretera Marginal que vincula a
Pucallpa con la provincia de Puerto Inca de la Región Huánuco y la zona
de Palcazú de la provincia de Oxapampa, de la Región Pasco. Se inicia en
Pucallpa y empalma con la carretera marginal en el sector Von Humbolt.
El servicio diario de carga y pasajeros se da entre Ciudad Constitución,
Puerto Inca y Tournavista y la ciudad de Pucallpa con un flujo
considerable de bienes y servicios, cumpliendo, sobre todo, una función
preponderante de integración interregional. Pero esta integración se
encuentra restringida para con la región Junín, debido a que no se
encuentra en condiciones óptimas.
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Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
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En la región Ucayali no existen vías longitudinales terrestres de
trascendencia, el río Ucayali es la vía longitudinal mas importante,
desempeñando además un rol vital en la articulación de Ios centros
poblados del Departamento de Ucayali con el Departamento de Loreto.71
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Mapa D007
Mapa de vialidad nacional y la región Ucayali

4.1.3

MESO SISTEMA REGIONAL

4.1.3.1

DOBLAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
La población total de la región de Ucayali es de 402.445 habitantes, según el
censo de 2005. La siguiente lista muestra la población total y sus porcentajes
para las 4 provincias que forman la región de Ucayali:

N°

REGIÓN DE UCAYALI

400.766

100%

1º
2º
3º
4º

Coronel Portillo
Padre Abad
Atalaya
Purus

316.546
44.310
38.104
1.806

79%
11%
9,5%
0,5%

Tabla D085
Doblamiento y organización del espacio

En este listado se pude ver que la provincia de Atalaya en cuanto al número
de población, se ubica en el puesto 3º respecto de la región, que cuenta con 4
distritos. Atalaya constituye una provincia chica en cuanto a población ya que
contiene 38.104 hab. De un total de 402.445 hab., representando el 9,5% de la
población regional; y a nivel de país, la población de Atalaya representa el
0.15%.
4.1.3.2

ROLES Y FUNCIONES REGIONALES Y LA PROVINCIA DE ATALAYA
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Dirección General de Desarrollo Urbano- MVC, “Plan Nacional de Desarrollo Urbano”-1975- 1990
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Los centros del Sistema Regional son unidades espaciales de segunda
prioridad constituidas, que implica la concentración de varias áreas nucleadas
y de otros centros y zonas rurales inscritas en el área delimitada en el proceso
de sectorización. Los sectores son espacios que superan la antigua engorrosa
administración distrital y crean unidades de un tamaño operativo y con un
grado de diversificación económica y relativa separación frente a otros
sectores (áreas de centros complementarios) o en todo caso con un alto nivel
de especialización e interdependencia interna (áreas de centros de apoyo). 72
Desde el punto de vista teórico, el Meso Sistema Regional (R4), en la Región
de Ucayali tiene como punto de base al centro principal del Macro Sistema
Urbano ubicado en la provincia de Coronel Portillo, a Pucallpa como capital
provincial (R2). Siendo el centro compensatorio de la metrópoli nacional y
engranaje con funciones de dirección y coordinación entre los sistemas
regionales y en conjunto el gran sistema nacional. Lo conforman las provincias
de Atalaya, Padre Abad y Purus; siendo unidades espaciales de segunda
prioridad constituida por la subdivisión de los sistemas en áreas menores para
una mejor administración y un tratamiento de planificación más adecuado. La
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Ver Mapa D028: MAPA DE ROLES Y FUNCIONES REGIONALES Y LA
PROVINCIA DE ATALAYA/ESQUEMA D005

Volumen 3/Página
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delimitación de los sub sistemas se habrá de realizar tomando en cuenta las
áreas que por su disponibilidad de recursos y por contar con importantes
centros urbanos pueden constituirse en polos de planificación intra regional.
Así, la Provincia de Atalaya, mantendría como soporte, al centro principal del
Sub Sistema Urbano Distrito de Raymondi correspondiéndole la clasificación
(R4), como eje principal de la provincia que cumple roles y funciones a través
de una labor organizada articuladora y directriz sobre las áreas sub Regionales
con la influencia dirigente del centro regional.
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Mapa D028
Roles y funciones regionales y en la provincia de Atalaya
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Esquema D006
Esquema de estructuración del macrosistema regional

VIALIDAD REGIONAL Y EN LA PROVINCIA DE ATALAYA

La Región Ucayali presenta un conjunto de vías que permiten vincular a la
región con otras zonas y regiones del país, y con el exterior, aunque el nivel de
accesibilidad en la Región de Ucayali, por vía terrestre, es mínimo por la
escasa infraestructura vial existente y el estado de conservación en que se
encuentra. El transporte fluvial es el que le da mayor integración a Ucayali; sin
embargo, tiene restricciones y no es navegable todo el año ni apto para todo
tipo de embarcaciones.
Como detalla el Plan de Desarrollo Regional de Ucayali, la región se encuentra
atravesada de norte a sur por la carretera Federico Basadre, siendo esta la
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Ver Mapa D029: MAPA DE VIALIDAD RGIONAL Y LA PROVINCIA DE
ATALAYA
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Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas-Gobierno Regional de Ucayali, ”Caracterización del
Departamento de Ucayali con fines de Ordenamiento Territorial”- Pucallpa –Perú 2007
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principal vía de acceso terrestre a la región, sin embargo, esta vía se encuentra
en mal estado de conservación.
La ruta de acceso más recomendable por vía terrestre es Lima – La Oroya –
Cerro de Pasco – Huánuco – Tingo María – Pucallpa (de 840 km).
Respecto a las vías de acceso a través de medios fluviales, desde la ciudad de
Iquitos a Pucallpa la distancia es de 1,021 km. con una duración de 4 a 5 días
en invierno y de 6 a 8 días en verano a causa del bajo caudal.
Según el Plan Regional de Acondicionamiento Territorial Vial 2005 - 2010 y la
base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Región de
Ucayali tiene 383.81Km. de la Red Nacional, de los cuales el 74.63% esta en
condición de afirmado equivalente a una longitud de 286.46 Km. y un 25.37%
esta en condición de asfaltado equivalente a una longitud de 97.36Km.
En cuanto a la Red Vecinal, esta corresponde a las provincias de Padre Abad y
Coronel Portillo, con una longitud de 507.05 Km. de los cuales el 64.06% se
encuentra en condición de sin afirmado equivalente a una longitud de
324.85Km. y un 34.67% se encuentra en condición de afirmado con una
longitud de 175.80Km. y el 1.27% se encuentra en condición de asfaltado con
una longitud de 6.40 Km. Las Provincias de Atalaya y Purús no cuentan con
Red Vecinal.73
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Mapa D029
Mapa de vialidad regional y en la provincia de atalaya

4.1.4

MICRO SISTEMA PROVINCIAL

4.1.4.1

POBLAMIENTO Y ORGANIZACIÓN EN EL ESPACIO
La provincia de Atalaya se compone de 4 distritos y 221 centros poblados de
los cuales 146 corresponden a comunidades étnicas. Lo que manifiesta una
constitución de asentamientos humanos atomizada en su localización y
diversa en su origen sociocultural.
En esta Tabla se muestra la jerarquía de los asentamientos humanos según la
conformación político administrativa de la provincia en estudio, así como de
la jerarquía urbana y rural -ya sean centros poblados mestizos o comunidades
étnicas originarias-, con el fin de identificar el rol y función que cumplen las
poblaciones que componen dichos asentamientos en particular y en general
los distritos y la provincia de Atalaya.

Nº CENTROS POBLADOS
03 URBANOS
127 RURALES

RAYMONDI

SEPAHUA
ATALAYA

TAHUANIA

YURUA

TOTAL

04 distritos

Nº COMUNIDAD
ÉTNICA

130 CC.PP.

54 Asheninkas
19 Ashaninkas
06 Yine
02 Amahuaca
81 comunidades

01 URBANOS
35 RURALES
36 CC.PP.

03 Ashaninkas
05 Yine
08 comunidades

01 URBANOS
37 RURALES

09 Asheninkas
14 Ashaninkas
03 Amahuaca
18 Shipibo-Conibo
44 comunidades
01 Asheninkas
01 Ashaninkas
11 Yaminahua
13 comunidades

38 CC.PP.
01 URBANOS
16 RURALES
17 CC.PP.
221 centros poblados
pob. urbana 12.123 hab. 32%
pob. rural 25.911 hab. 68 %
(pob. rural = pob. mestiza
con 1.568 hab. y pob. etnias
originarias con 22.775 hab.

146 comunidades
24.343 hab. 64%

POBLACIÓN
TOTAL 2005

24,982

6,696

5,171

1,255

38,104 hab.
100%

Tabla D08674
Jerarquía de asentamientos humanos según conformación político administrativa

En cuanto a la población urbana y rural, de esta Tabla se desprende que
contrario a la jerarquía de la región frente al país, en la provincia la población
urbana es mucho menor que la rural. De esta manera, se puede ver que los
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Elaborado en base al Censo 2005 y Cuadro Nº 59 de Caracterización de la Prov. de Atalaya con fines de
ordenamiento territorial, GTCI.
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PROVINCIA

urbanos llegan a los 12.123 hab. Representando el 32% mientras que los
rurales alcanzan a 25.911 hab. Correspondiendo al 68%.
Además es importante resaltar que la mayoría de la población rural
corresponde a grupos étnicos originarios compuestos por 146 comunidades las
que albergan una población de 24.343 hab.; en consecuencia, sólo
corresponden a población mestiza 1.568 habitantes, lo que representa solo el
4% de la población total de la provincia de Atalaya.
DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL
En los resultados de esta Tabla se puede ver claramente que el distrito de
Atalaya es predominantemente rural, superando esta jerarquía y rol a la
población urbana en dos tercios y más de su población total.

DISTRITOS

TOTAL

RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANIA
YURUA
TOTAL
ATALAYA

POBLACIÓN URBANA

POBLACIÓN RURAL

Nº HAB.

%

Nº HAB.

%

24.982
6.696
5.171
1.255

10.243
2.210
1.448
314

41%
33%
28%
25%

14.719
4.486
3.723
941

59%
67%
72%
75%

38.104

12.193

32%

25.911

68%

Tabla D087
Jerarquía por población urbana y rural, censo 2005 provincia de atalaya

Así, los distritos de Sepahua, Tahuania y Yurua, presentan proporciones que
bordean el 70% de ruralidad; sin embargo, el distrito de Raymondi es
claramente la localidad más urbanizada de la provincia, aún predominando su
población rural, se acerca al equilibrio.

Volumen 3/Página

Los habitantes originarios de la Provincia de Atalaya, surgieron en base a dos
grandes etnias amazónicas como son los Pano conformado por los Shipibo Conibo, Arahuaca, Sharanahua, Nahua, Isconahua y Yaminahua; y los
Arawak, conformado por los Yine, Asháninka, Asháninka del Gran Pajonal o
Ashéninka, Amuesha, Culina, Chamicuro, Machiguenga y Nomatsiguenga.
Los flujos migratorios y pautas de localización que han generado los
movimientos poblacionales y la dinámica poblacional, de la región de Ucayali
y principalmente de la provincia de Atalaya se originan desde muy temprano,
así, desde mediados del siglo XVII fueron intervenidos por grupos misioneros.
Posteriormente, durante la República, se reguló la ocupación del territorio a
través de la Ley de protección a las misiones del Ucayali, la Ley de libre
navegabilidad del Amazonas y el Decreto Ley por el que se concedieron
amplias facilidades a colonizadores ya sean nacionales o extranjeros,
propiciando claramente un fuerte proceso de migraciones.
Estas facilidades sumadas a los generosos recursos naturales a explotar en la
zona han caracterizado el patrón de expansión -y no de desarrollo- de los
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DE LA MIGRACIÓN Y PAUTAS DE LOCALIZACIÓN

asentamientos humanos que se ha dado fundamentalmente a través de
procesos con intereses exclusivamente económicos.
Dicha característica trajo como consecuencia la desarticulación social y el
desplazamiento de los pobladores originales hacia las cabeceras de los ríos, a
causa de dos situaciones inadmisibles la persecución de los grupos étnicos y/o
la esclavitud de poblaciones enteras por parte de los explotadores del caucho y
otros, quienes además se apropiaban de las tierras para instalar sus haciendas
agropecuarias y madereras. A través de estas actividades surgen y se
consolidan las localidades de Pucallpa, Bolognesi, Masisea y Atalaya, teniendo
como eje a esta última.
A mediados de los años 80, se inicia el proceso de recuperación de tierras para
los grupos étnicos, lográndose la legalización territorial de más de 200
comunidades originarias. Por otro lado, también es importante reconocer que
en los últimos años, se han asentado poblaciones mestizas en caseríos y
haciendas dedicadas a la explotación agrícola y ganadera.
En la última década del siglo XX, el distrito de Raymondi, ubicada en el centro
de la provincia de Atalaya, con el más grande territorio y población de la
provincia, ha venido presentado un crecimiento poblacional debido a la
explotación de la madera y posteriormente a la ejecución del Proyecto
Camisea. De esta manera, está experimentando un sostenido dinamismo
económico y poblacional, con la consecuente necesidad de servicios básicos,
administrativos y comerciales propios de un acelerado crecimiento urbano.
DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL
CENSO 1993
DISTRITOS
TOTAL
100%
RAYMONDI
100%
SEPAHUA
100%
TAHUANIA
100%
YURUA
100%

TOTAL
100%
28.290
18.341
65%
3.698
13%
5.608
20%
643
2%

CENSO 2005

HOMBRES

MUJERES

14.978
53%
9.651
53%
2.055
56%
2.895
52%
377
59%

13.312
47%
8.690
47%
1.643
44%
2.713
48%
266
41%

TOTAL
100%
38.104

HOMBRES

MUJERES

19.909
52%
13.010
52%
3.573
53%
2.675
52%
651
52%

18.195
48%
11.972
48%
3.123
47%
2.496
48%
604
48%

24.982
65%
6.696
18%
5.171
14%
1.255
3%

POB. CENSO
1993

POB. CENSO
2005

%
INCREMENTO

TOTAL
RAYMONDI

28.290
18.341

38.104
24.982

35%
36%

SEPAHUA

3.698

6.696

81%

TAHUANIA

5.608

5.171

- 8%

Volumen 3/Página
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Tabla D088
Tabla crecimiento poblacional por distritos y sexo censos 1993 y 2005

YURUA

643

1.255

95%

Tabla D089
Tabla de incremento de la población de atalaya censos 1993 y 2005

En cuanto al crecimiento interdistrital, se puede observar que aún cuando en
términos absolutos o número de población, 3 de los distritos han
incrementado su número de habitantes considerablemente como es el caso de
Yurua en un 95%, Sepahua en un 81% y en menor proporción Raymondi en un
36% (Tabla de Incremento de la Población).
En términos relativos porcentuales (Tabla Crecimiento Poblacional por
Distrito y Sexo), el distrito de Raymondi mantiene la misma proporción 65%
respecto de la población distrital en los censos de 1993 y 2005; Sepahua la ha
aumentado en 5% es decir de 13% en 1993 a 18% en el 2005; y Yurua sólo la ha
aumentado en un 1% pasando del 2% de 1993 al 3% en el censo del 2005, con
relación a la provincia.
Mientras que el distrito de Tahuania ha disminuido su población pasando de
un 20% a un 14% provincial experimentando un decremento del 8%.
Es decir, los distritos que han aportado población a la provincia son Sephua y
Yurua, mientras que Raymondi se ha mantenido y Tahuania ha perdido
población. Lo que sería interesante saber es si esa población perdida se ha
distribuido en los otros distritos siendo un movimiento migratorio
intraprovincial o si el movimiento -tanto negativo como positivo- ha sido
interprovincial. Probablemente, el incrementeo de la población en el distrito
de Raymondi se deba más al movimiento natural de la población y no tanto
por el movimiento migratorio generado por actividades productivas o de
servicios, como ha sido tradicionalmente.
En cuanto al crecimiento intradistrital, la población por sexo, el censo de 2005,
refleja que las proporciones entre los 4 distritos, son iguales diferenciándose
en forma mínima el distrito de Sepahua; a diferencia del censo 1993 donde las
proporciones eran más diferenciadas. Así, en el último censo, la población de
la provincia refleja para el sexo masculino un 52% y femenino un 48%, a
excepción de Sepahua que presenta 53% para el sexo masculino y 47% para el
femenino.
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Lo que sería interesante saber es si esa población perdida se ha distribuido en
los otros distritos siendo un movimiento migratorio intraprovincial o si el
movimiento -tanto negativo como positivo- ha sido interprovincial.
Probablemente, el incrementeo de la población en el distrito de Raymondi se
deba más al movimiento natural de la población y no tanto por el movimiento
migratorio generado por actividades productivas o de servicios, como ha sido
tradicionalmente.
En cuanto al crecimiento intradistrital, la población por sexo, el censo de 2005,
refleja que las proporciones entre los 4 distritos, son iguales diferenciándose
en forma mínima el distrito de Sepahua; a diferencia del censo 1993 donde las
proporciones eran más diferenciadas. Así, en el último censo, la población de
la provincia refleja para el sexo masculino un 52% y femenino un 48%, a
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DE LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS -NBI-

excepción de Sepahua que presenta 53% para el sexo masculino y 47% para el
femenino.

DISTRITO

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS NBI-

ATALAYA (PROMEDIO)
RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANIA
YURUA

74%
74%
60%
77%
85%

Tabla D090
Tabla de necesidades básicas insatisfechas, 2005
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Del análisis de la estructura o configuración espacial, se ha podido detectar
que en el nivel nacional, ninguna ciudad de la provincia de Atalaya se
encuentra considerada en el listado de ciudades jerarquizadas como
principales para el año 1993, dentro del Plan Nacional de Desarrollo Urbano;
siendo Pucallpa la única cuidad de la región de Ucayali jerarquizada en dicho
listado. Por otro lado, la región de Ucayali se sitúa en el grupo del tercio de
regiones con menor población del país -lugar 19º de 25 regiones- y
representando sólo el 1,5% de la población nacional.
La provincia de Atalaya constituye una provincia chicha en términos de
número de hab. Con relación a la población total de la región de Ucayali, ya
que representa el 9,5% siendo la tercera de 4 distritos; a nivel de país, la
población de Atalaya representa el 0.15%.
En cuanto a la situación de población urbana y rural -mestiza y nativos-, en la
Región de Ucayali, la población es predominantemente urbana con el 65,70% y
rural del 34,30%, siguiendo la tendencia nacional; sin embargo en la provincia
de Atalaya la tendencia es inversa siendo mayoritariamente rural con el 68% y
el 32% de población urbana, lo que probablemente refleja el tipo de
actividades productivas que en este territorio se realizan y/o constata el
arraigo del origen y la estructura mantenida en estos asentamientos humanos.
En cuanto a la población urbana según rangos de tamaño poblacional, para la
región de Ucayali y la provincia de Atalaya, se podría hablar de poder
consolidarse como conglomerados de tamaño intermedio -rango entre 20.000
hab. hasta 500.000 hab.
Respecto de la jerarquización según el índice de desarrollo humano -IDH- e
índice de competitividad regional -ICR-, la región de Ucayali se ubica en el
Cuadrante III con índices debajo de la media inferior.
Los niveles de pobreza en la provincia confirman lo anterior, ya que los 4
distritos de la provincia muestran índices de necesidades básicas insatisfechas
muy altos variando desde el 60% al 85%; el análisis refleja que no hay relación
entre mejor calidad de vida en asentamientos mayormente urbanos que
rurales de la provincia; lo que permite ver que estos centros poblados
probablemente han crecido pero no se han desarrollado.
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A manera de sresumen,
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Por otro lado, probablemente, el incremento poblacional de Raymondi se deba
más al movimiento natural de la población y no tanto al movimiento
migratorio generado por actividades productivas o de servicios, como ha sido
tradicionalmente. En cuanto al crecimiento intradistrital, la población por
sexo, el censo de 2005, refleja que las proporciones de hombres y mujeres en
los 4 distritos, son prácticamente iguales.
La pregunta es, hasta dónde se quiere llegar con la estructura de los centros
poblados de la provincia de Atalaya en términos cuantitativos y cualitativos, y
de qué manera se quiere aportar al crecimiento y desarrollo sostenido de la
región y del país, con todo lo que significan los procesos de urbanización de la
población, de migración y ocupación y explotación del territorio, pero con
calidad de vida y respetando las culturas étnicas originarias, que son las que
en su mayoría habitan el territorio; y entonces, porqué no hablar de mantener
la ruralización del territorio con calidad de vida.
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La conformación político administrativa de la provincia, muestra que la
jerarquía urbana de los asentamientos humanos es altamente sobrepasada por
la jerarquía numérica de los conglomerados rurales en los 4 distritos de la
provincia de Atalaya. Así, los conglomerados rurales -221 localidades con
25.911 hab.-, están compuestos mayoritariamente por etnias originarias -146
localidades con 24.343 hab- y en un tercio -75 localidades con 1.568 hab- por
conglomerados mestizos. Lo que además manifiesta una constitución de
asentamientos humanos atomizada en su localización y diversa en su origen
sociocultural. Cabe mencionar que existen organizaciones étnicas que se
encuentran resguardando la propiedad de sus tierras.
Mientras que los conglomerados urbanos solo llegan a 17 localidades y
albergan a 12.193 hab., lo que refleja el gran tamaño de las localidades urbanas
ubicadas principalmente en el distrito de Raymondi, con relación a las
localidades rurales de Sepahua, Tahuania y Yurua.
Estas características de la conformación de los conglomerados en Atalaya, se
ha visto reforzada por los tradicionales movimientos migratorios impulsados
por la explotación de los valiosos recursos naturales del territorio -caucho,
forestal, petróleo, agropecuario, gas, entre otros.-, que además han sido
apoyados por acciones de gobierno.
En cuanto al crecimiento de la población, 3 de los distritos han incrementado
su número de habitantes considerablemente como es el caso de Yurua,
Sepahua y Raymondi, lo que podría reflejar un gran aporte a la provincia, sin
embargo no ha sido así, ya que este aparente alto incremento entre los años de
1993 a 2005, sólo ha significado mantener las mismas proporciones o elevarlas
en forma mínima; inclusive uno de los distritos ha experimentado un
decremento en su población. El resultado de este análisis por un lado deja la
interrogante sobre si la población perdida se ha distribuido en los otros
distritos siendo un movimiento migratorio intraprovincial o si el movimiento tanto negativo como positivo- ha sido interprovincial.

ROLES Y FUNCIONES DE LA PROVINCIA DE ATALAYA
Ver Mapa D030: MAPA DE ROLES Y FUNCIONES PROVINCIALES DE
ATALAYA/ESQUEMA D007: ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN DEL
SISTEMA PROVINCIAL
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Actualmente, la Provincia de Atalaya tiene al distrito de Raymondi y en ella a
la Villa de Atalaya como Centro de apuntalamiento de su Micro Sistema
Provincial y de los centros urbanos principales del sector, distritos de
Sepahua, Tahuanía y Yurua, a través de una labor organizada articuladora y
directriz sobre las áreas sub Regionales con la influencia dirigente del centro
regional.
El distrito de Raymondi cumple roles y funciones de capitales de provincia y
de distritos, administrativos, comerciales, de servicios productivos y culturales
incipientes. Los centros urbanos principales del sector también tienen un
rango de influencia muy elemental hacia las poblaciones circundantes.
La ciudad de Atalaya ya se ha establecido como una ciudad emergente que
puede acentuar su importancia regional en corto tiempo, principalmente al
concretarse inversiones en el rubro de los hidrocarburos y otros potenciales
productivos a favor de su población; al mejorarse la vía de comunicación
terrestre que une a Puerto Ocopa en la Provincia de Satipo en el Departamento
de Junín y sistema vial de intergración; y al dotar a su población de los
servicios e infraestructura básicas.
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Mapa D030
Roles y Funciones provinciales en Atalaya
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Esquema D007
Esquema de estructuración del sistema provincial

Ver Mapa D031: MAPA DE INTERACCIONES DE ROLES Y FUNCIONES
DE LA PROVINCIA DE ATALAYA
La Villa de Atalaya como Centro Principal del Subsistema Urbano (R4) actúa
como centro dinamizador secundario de toda la provincia, influye
directamente sobre sus conglomerados inmediatos que son los centros
urbanos principales del sector (R5): Raymondi (Centro Urbano
Complementario), Sepahua (R6); Tahuania y Yurua (R7) (Centros Urbanos de
Apoyo) y a sus vez estos son influidos por su Centros Principales del Área
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INTERACCIONES DE ROLES Y FUNCIONES EN LA PROVINCIA DE
ATALAYA
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Nucleada que vendrían a convertirse en centros de Sustento a la Producción
Extractiva y de comercio local, (tipología de cc. pp. que componen la mayoría
de la población de la provincia de Atalaya); estas son : Comunidad Nativa de
Chicosa, Baldonadillo, Oventeni, Sempaya, Nueva Italia, Puija,Bufeo Pozo y
Dulce Gloria, que a su vez son abastecidas e influidas por los centros poblados
de servicio (R8) que son los Centros Poblados de servicio a la producción
extractiva; y estos son: Comunidades Nativas de Tyoni, Nuevo Pozo,
Inmaculada,Tupac Amaru, Nuevo Paraíso, Nazareth de Azuaya, San Pablo; y
algunos caseríos como : San Francisco de Lagarto, Mapalca, Cumaria, Santa
Elena, Umar Breu, Sawawo, y el Pueblo de Junín.
Sepahua Tahuania y Yurua (Centros Urbanos de Apoyo) y a sus vez estos son
influidos por su Centros Principales del Área Nucleada (R7) que vendrían a
convertirse en centros de Sustento a la Producción Extractiva y estas son:
Comunidad Nativa de Chicosa, Baldonadillo, Oventeni, Sempaya, Nueva
Italia, Puija,Bufeo Pozo y Dulce Gloria, que a su vez son abastecidas e
influidas por los centros poblados de servicio (R7) que son los Centros
Poblados de servicio a la producción extractiva; que componen la mayoría de
la población de la provincia de Atalaya; y estos son:
Comunidades Nativas de Tyoni, Nuevo Pozo, Inmaculada,Tupac Amaru,
Nuevo Paraíso, Nazareth de Azuaya, San Pablo.
Algunos caseríos como: San Francisco de Lagarto, Mapalca, Cumaria, Santa
Elena, Umar Breu, Sawawo, y el Pueblo de Junín.

233
Volumen 3/Página

Mapa D031
Mapa de interacciones de los roles y funciones de la provincia

VIALIDAD EN LA PROVINCIA DE TALAYA
Ver Mapa D032: MAPA DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE ATALAYA
El sistema de transporte en la Provincia de Atalaya, tiene como ejes
principales, intra e interprovincial y regional, a los ríos Ucayali (Alto Ucayali)
y Urubamba (Bajo Urubamba), en cuya confluencia se encuentra la ciudad de
Villa Atalaya, capital y principal centro de servicios de la Provincia.
El transporte fluvial, es el principal sistema integrador de la Provincia de
Atalaya, permite una articulación intra e inter regional, y es el medio principal
en la comercialización de productos propios de la zona y el intercambio entre
los principales asentamientos humanos.
En la Provincia de Atalaya no existen redes viales terrestres, pero se han
encontrado algunas trochas carrozables y caminos agrícolas que permiten la
articulación e intercambios a diversa escala entre los centros de producción y
las poblaciones rurales y urbanas.
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La Municipalidad de Atalaya ha priorizado la Carretera Atalaya – Puerto
Ocopa, y la Municipalidad de Sepahua el camino agrícola Sepahua –Poyeni,
ambas se proyectan para conectarse con Satipo, integrándose de este modo
con la Selva, y Sierra central y la Costa, lo cual llevara al despegue social y
económico de la provincia mas extensa de la región. Así mismo, dentro de los
objetivos regionales existe la posibilidad de la integración multimodal
(carretera y aérea) con el Brasil a través de una vía con el Estado de Acre y
Pucallpa.
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Mapa D032
Mapa de vilaidad de la provincia de Atalaya

4.1.5

MICRO SISTEMA LOCAL

4.1.5.1

DISTRITO DE RAYMONDI
El distrito de Raymondi es afectado directamente por la Capital de la Provincia
de Atalaya, Villa Atalaya (R4).
Villa Atalaya capital del distrito de Raymondi, viene a ser el principal Centro
Urbano de la Provincia, el centro concentrador de áreas nucleadas urbanas en
sectores de planeamiento urbano regional, que abastece a sus principales
Pueblos y Comunidades nativas que son sus Áreas Nucleadas Urbanas Básicas,
Áreas Ruralizadas consolidadas y espacios agrícolas de concentración
poblacional (R6-R7-R8), Entre las primeras tenemos:

CENTROS POBLADOS

POB. ACTUAL

PÒB. PROYECTADA 2018

- Pueblo de Oventeni
- Comunidad nativa
Chicosa
- Pueblo de Maldonadillo

1100 hab.

3618 hab

2200 hab.

2599 hab.

Tabla D091
Centros poblados Principales del distrito de Raymondi

- Comunidad Nativa Tshony
(R7)
- Caserío San Francisco de
Lagarto (R7)
- Comunidad Nativa
Inmaculada (R7)
- Pueblo de Junín (R7)
- Comunidad Nativa Nuevo
Pozo (R7)
75

POB. ACTUAL

PÒB. PROYECTADA 2018

380 hab.

573 hab

532 hab.

810 hab.

159 hab.

239 hab.

344 hab.

507 hab.

162 hab.

244 hab.
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CENTROS POBLADOS
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Las Áreas Nucleadas Urbanas Básicas (R6) son Unidades espaciales de primera
prioridad que implica una política de articulación de las actividades económicas
administrativas y de servicios entre el centro urbano y su área colindante. Todo
centro urbano cualquiera que sea su jerarquía cuenta con su respectiva área
nucleada. El área nucleada básica corresponde a los centros urbanos pequeños o
centros de base. 75
Estos centros de base son los centros de sustento a la extracción exhaustiva para
los Centros Poblados de Servicio (R7), que vendrían a ser:

- Caserío de Mapalca (R7)

284 hab.

428 hab.

Tabla D092
Centros poblados jerarquizados del distrito de Raymondi
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Se constituye en el centro de dominio de la provincia, en parte por su ubicación
central, pero principalmente por contener a la ciudad de Atalaya que es la
capital de la provincia.
El rol de Atalaya como capital provincial, es ejercer como el principal centro de
servicios y articulador de los flujos comerciales a nivel regional y nacional a
través de Pucallpa y Junin - Lima. Y a nivel intraprovincial, ejercer su rol entre
las áreas rurales y las urbanas de Tahuania, Sepahua.
El rol predominante de Atalaya se fundamenta por el proceso económico local
basado en el comercio y los servicios como actividades de soporte a los sectores
de agricultura, ganadería y principalmente por el proyecto de camisea.
Por otro lado, la construcción de carretera Atalaya – Puerto Ocopa, será el
mayor recurso para el rol articulador interregional de la provincia, ya que
permitirá mejorar las difíciles condiciones de acceso a los mercados regionales y
especialmente hacia la capital del país.
La función de Atalaya consiste en actuar como el articulador con el espacio
político administrativo mayor de la región, es decir con Pucallpa como ciudad
capital de la región y con el mercado regional.

Esquema D008
Esquema de estructuración del sistema provincial Raymondi

DISTRITO DE TAHUANÍA

Bolognesi (R7), como capital de Tahuanía es el Centro Urbano Principal del
Sector que abastece a sus principales Pueblos y Comunidades nativas que son
sus Áreas Nucleadas Urbanas Básicas (R7-R8), estas son:

CENTROS POBLADOS

POB. ACTUAL

PÒB. PROYECTADA 2018

- Comunidad Nativa de

382 hab.

561 hab

238

El distrito de Tahuanía (R7), se ve Abastecido por la Capital de la Provincia de
Atalaya, Villa Atalaya (R4).
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Sempaya
- Comunidad Nativa San
José de Nueva Italia
Tabla D093
Centros poblados principales del distrito de Tahuanía

Las Áreas Nucleadas Urbanas Básicas (R7-R8) son Unidades espaciales de
primera prioridad que implica una política de articulación de las actividades
económicas administrativas y de servicios entre el centro urbano y su área
colindante. Todo centro urbano cualquiera que sea su jerarquía cuenta con su
respectiva área nucleada. El área nucleada básica corresponde a los centros
urbanos pequeños o centros de base. 76
Estos centros de base son los centros de sustento a la extracción exhaustiva
para los Centros Poblados de Servicio (R7-R8), que vendrían a ser:

CENTROS POBLADOS
- Comunidad Nativa
Tupac Amaru (R8)
- Caserío Cumaria (R8)
- Comunidad Nativa
Nuevo Paraíso (R8)
- Comunidad Nativa de
Nazareth de Shahuaya
(R8)

POB. ACTUAL

PÒB. PROYECTADA 2018

315 hab.

463 hab

157 hab.

230 hab.

321 hab.

471 hab.

298 hab.

437 hab.

Tabla D094
Centros poblados jerarquizados del distrito de Tahuanía

76
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De esta manera, el distrito menor de Tahuania, cumple roles y funciones de
capital de distrito y sobre un rango de influencia muy elemental hacia las
poblaciones circundantes, siendo fundamentalmente del tipo administrativas,
y en muy menor grado pueden ser comerciales, de servicios productivos y
culturales.

Esquema D009
Esquema de estructuración del sistema provincial Tahuanía

El distrito de Sepahua (R6) interactúa directamente con la Capital de la
Provincia de Atalaya, Villa Atalaya (R4).
Sepahua (R6), como capital del distrito de Sepahua viene a ser el Centro
Urbano Principal del Sector que abastece a sus principales Pueblos y
Comunidades nativas que son sus Áreas Nucleadas Urbanas Básicas (R7-R8),
estas son:

CENTROS POBLADOS
- Comunidad Nativa Puija
(R7)
- Comunidad Nativa de

POB. ACTUAL

PÒB. PROYECTADA 2018

780 hab.

1485 hab

900 hab.

1712 hab.
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DISTRITO DE SEPAHUA
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Bufeo Pozo (R7)
Tabla D095
Centros poblados principales del distrito de Sepahua

Las Áreas Nucleadas Urbanas Básicas (R7-R8) son Unidades espaciales de
primera prioridad que implica una política de articulación de las actividades
económicas administrativas y de servicios entre el centro urbano y su área
colindante. Todo centro urbano cualquiera que sea su jerarquía cuenta con su
respectiva área nucleada. El área nucleada básica corresponde a los centros
urbanos pequeños o centros de base. 77
Estos centros de base son los centros de sustento a la extracción exhaustiva para
el Centro Poblado de Servicio (R8), que vendría a ser:

CENTROS POBLADOS

POB. ACTUAL

PÒB. PROYECTADA 2018

- Caserío de Santa Elena
(R8)

118 hab.

178 hab

Tabla D096
Centros poblados jerarquizados del distrito de Sepahua

Este distrito se constituye en el principal centro de servicios de las comunidades
indígenas y centros poblados menores que rodean la capital provincial, se ubica
en un sitio privilegiado por concurrir hacia ella las cuencas de Tambo, Ucayali,
Urubamba y las sub cuencas de Inuya y Uninique, articulando diversos
espacios poblacionales y económicos menores.

77
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Tiene influencia en la cuenca de Ucayali, así por el norte en áreas contiguas a la
cuenca del río Unini y la zona del Gran Pajonal; mientras que por el sur sigue
un tramo parcial de la cuenca del río Tambo; por el sur oeste tiene influencia
con el poblado de San Luis de Inuya ubicado en la cuenca del Urubamba,
cercano a la confluencia con el río Inuya; y al sur este con la cuenca del río
Unini.

Esquema D010
Esquema de estructuración del sistema provincial Sepahua

El distrito de Yurúa (R7) interactúa directamente con la Capital de la Provincia
de Atalaya, Villa Atalaya (R4), aunque en menor escala ya que debido a su
tamaño es de menor envergadura.
El pueblo de Breu (R7), como capital de Yurúa, es el Centro Urbano Principal
del Sector que abastece a su principal Comunidad Nativa que es su Área
Nucleada Urbana Básica (R7), esta es la Comunidad Nativa de Dulce Gloria.
Las Áreas Nucleadas Urbanas Básicas (R8) son Unidades espaciales de primera
prioridad que implica una política de articulación de las actividades
económicas administrativas y de servicios entre el centro urbano y su área
colindante. Todo centro urbano cualquiera que sea su jerarquía cuenta con su
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DISTRITO DE YURUA

Volumen 3/Página

4.1.5.4

respectiva área nucleada. El área nucleada básica corresponde a los centros
urbanos pequeños o centros de base. 78
Estos centros de base son los centros de sustento a la extracción exhaustiva para
los Centros Poblados de Servicio (R8), que vendrían a ser:

CENTROS POBLADOS
- Sawawo (R8)
- Caserío de UMAR Breu
(R8)
- Comunidad Nativa de
San Pablo (R8)

POB. ACTUAL

PÒB. PROYECTADA 2018

203 hab.

419 hab.

238 hab.

491 hab

Tabla D097
Centros poblados principales del distrito de Yurua

78
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Así, el distrito menor de Yurúa, cumple roles y funciones de capital de distrito
y sobre un rango de influencia muy elemental hacia las poblaciones
circundantes, siendo fundamentalmente del tipo administrativas, y en muy
menor grado pueden ser comerciales, de servicios productivos y culturales.

Esquema D098
Esquema de estructuración del sistema provincial Yurua

Ver Mapa D033: MAPA DEL
PLANEAMIENTO URBANO
4.2.1

MARCO

TERRITORIAL

PARA

EL

NIVEL DE URBANIZACIÓN
El nivel de urbanización es la relación que existe entre la población urbana con
respecto a la población total y nos permite identificar las áreas de predominio
urbano.
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MARCO TERRITORIAL PARA EL PLANEAMEINTO URBANO DE LAS
ZONAS PRINCIPALES DE LA PROVINCIA

Volumen 3/Página

4.2

La sobreconcentración constituye un obstáculo para superar el nivel de
urbanización.
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 79

NU

1
( P1 P0 )
2
X 100
Pt

Donde:
NU = Nivel de Urbanización
P1 = es la población de la localidades con mayor numero de habitantes
P0 = es la población de la localidad con mayor numero de habitantes
PT = es la población total del distrito
Calculo del Nivel de Urbanización del distrito de Raymondi

1
(12986 7444 )
2
X 100
24982

NU

40.89

En conclusión:

DISTRITO

NIVEL DE URBANIZACIÓN

RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANIA
YURUA

40.89 %
63.01 %
41.32 %
49.32 %

En el cuadro anterior podemos observar que Sepahua es el distrito que tiene
mayor porcentaje de nivel de urbanización, es decir posee un 63.01 % del nivel
de urbanización, seguido por Yurua, Tahuanía y finalmente el distrito de
raymondi.
4.2.2

ÍNDICE DE URBANIZACIÓN
Es la magnitud que alcanza un distrito por la concentración de la población
urbana dentro de su unidad territorial y responde al nivel de urbanización.
Este índice nos permite ponderar la importancia relativa de los distritos.

1 (U 1 )
4 P

(U 2 )
P

(U 3 )
P

(U 4 )
X 100
P

En donde:
Iu = Indice de Urbanización
U1 U4 = es la poblacion en localidades según escala de nuemro de habitantes 0499; 500-999; 1000- 1999; 2000-100000
79
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Este índice se calcula mediante la siguiente formula:

P = es la población total del distrito

Calculo del Índice de Urbanización del distrito de Raymondi 80

iU

1 (1329 )
4 24982

(1072 )
24982

(1100 )
24982

(9644 )
X 100
24982

13.15

Los índices de los cuatro distritos se resumen en el siguiente cuadro:

4.2.3

DISTRITO

NIVEL DE URBANIZACIÓN

RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANIA
YURUA

13.15 %
20.02 %
15.13 %
22.79 %

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CATEGORÍA
URBANA MIXTA Y/O RURAL
Este indicador nos pretende a ayudar a caracterizar a cada distrito según la
distribución de la población por tamaño de localidad, el cual es determinado
por el número de personas que la habitan, es decir, de acuerdo con la
proporción de habitantes residentes en localidades urbanas, mixtas y/o rurales,
por municipio.
En principio, se agrupa a la población total municipal de acuerdo con lo
siguiente:
a) Población urbana.
b) Población mixta.
c) Población rural.

En donde:
Catp = Categoría de la población por municipio
Pcati j = Población en la categoría i en el municipio j
Ptmj = Población total del municipio j
Pcati n = Población total nacional en la categoría i
Pcat = Población total nacional
Area Urbano / Rural /PERU
Categorías
Casos
%
Acumulado %
Area Urbana
19421901
74
74
Area Rural
6730364
26
100
80
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Pcatin
Ptn
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Catp

Pcat
Ptm ij

Total

Categorías
Area Urbana
Area Rural
Total

26152265

100

Area Urbano / Rural
RAYMONDI
Casos
%
8454
34
16528
66
24982
100

100

Acumulado %
34
100
100

Catp Urbana =0.46
Catp Rural =2.57
Del cuadro podemos ver que la categoría de la población es rural en un 2.57 y la
urbana en un 0.46, la cual nos dice que la categoría que predomina en raymondi
es la rural

Categorías
Area Urbana
Area Rural
Total

SEPAHUA
Casos
%
3073
46
3623
54
6696
100

Acumulado %
46
100
100

Catp Urbana =0.62
Catp Rural =2.10
La categoría del distrito de Sepahua como podemos ver en los resultados es la
rural.
TAHUANIA
Categorías
Casos
%
Acumulado %
Area Urbana
991
19
19
Area Rural
4180
81
100
Total
5171
100
100
Catp Urbana =0.26
Catp Rural =3.14

%
17
83
100

Catp Urbana = 0.23
Catp Rural = 3.21

Acumulado %
17
100
100

Volumen 3/Página

Categorías
Area Urbana
Area Rural
Total

YURUA
Casos
218
1037
1255
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En el distrito de Tahuanía se ve una marcada diferencia entre la categoría rural
y urbana.

Este distrito es el que más diferencia presenta entre la categoría urbana y la
rural.
4.2.4

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS 81

Rn

2d

N
S

d = distancia promedio de cada asentamiento con respecto al más próximo
S = superficie del municipio.
N = número de localidades

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS

RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANIA
YURUA

SUPERFICIE
DISTRITAL

DIST, PROM.
ENTRE CENTROS
POBLADOS

Nº DE
CENTROS
POBLADOS

N/S

14508.51
8223.63
7016.71
9175.58

4165
5589.84
4447.69
9640.08

244
53
48
20

0.0168
0.0064
0.0068
0.0022

Tabla D099
Distribución espacial de los asentamientos

El distrito de Raymondi, tal vez por ser capital de provincia, es el que alberga
mayor cantidad de asentamientos humanos por, pero por poseer mayor
cantidad la distancia entre ellos es menor en promedio a la de los otros tres
distritos.

En los países en desarrollo como el nuestro, en donde las profundas
desigualdades regionales y los procesos históricos llevaron a formar sistemas
urbanos con una primacía muy alta, se observa, una reestructuración
económica similar, al mismo tiempo que la primacía de la capital y otras
ciudades mayores, si bien tiende a disminuir, implica aun una fuerte
concentración demográfica
En los países desarrollados, esos cambios apuntan hacia una mayor
flexibilización de los espacios y formas productivas y, con ciertas variaciones,
hacia una descentralización de población y actividades desde los lugares
centrales tradicionales hacia otros centros urbanos, dentro y fuera de las
regiones de mayor desarrollo socioeconómico.

81
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ÍNDICE DE CONSOLIDACIÓN URBANO REGIONAL
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4.2.5

IDENTIFICACIÓN DE LOS SUELOS URBANOS
Identificación De Los Suelos Urbanos, Ocupados Actualmente Por Usos,
Actividades, O Instalaciones Urbanas
Grado de centralidad
Indica la influencia territorial de los asentamientos, vistos en relación entre sí.
Los asentamientos de mayor centralidad (o núcleos gravitatorios),
generalmente son aquellos que cuentan con mayor número de establecimientos
sociales, comerciales e institucionales.
La Provincia de Atalaya, tiene una red urbana calificada como incipiente a muy
débil, por lo tanto, no cuenta con infraestructura económico- social. Al mismo
tiempo, la mayoría de los centros poblados rurales y Comunidades Nativas, se
encuentran aislados y excluidos de los circuitos de producción y
comercialización; presentan niveles de pobreza o pobreza extrema y carecen de
servicios públicos e infraestructura de articulación.
Las difíciles condiciones de infraestructura y servicios básicos junto con el alto
costo de la accesibilidad han contribuido al estancamiento de Bolognesi como
principal centro de servicios, cumpliendo más bien una función administrativa
y política sin mayor dinamismo económico.

El grado de Accesibilidad
Indica las zonas con mayor o menor facilidad para el acceso y desplazamiento
vehicular.
La limitada infraestructura vial terrestre y el mal estado de conservación de las
vías existentes (secundarias y trochas carrozables) generan altos precios de
insumos, productos y servicios de apoyo a la producción agropecuaria así
como, elevados fletes de la producción final. Así como, el deterioro de la
producción agropecuaria perecible afectando su calidad, comercialización y
precio de venta. La accesibilidad fluvial tiene serias precariedades de puertos y
embarcaderos en las zonas de producción (ribera de las CC. NN. y caseríos)
dificultando el acopio y embarque de la producción. Por otro lado, el acceso
aéreo tiene altos costos de transporte y el tráfico aéreo esta focalizado en áreas
urbanas distantes a las zonas rurales de producción, es un medio de transporte
principalmente para personas y no de carga, servicio que presenta serias
precariedades de implementación en los aeródromos
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El grado de Perificación
Relaciona el nivel de servicios básicos en función de la demanda poblacional y
expresa el grado de expansión urbana.
La población estimada en los centros poblados urbanos de la Provincia de
Atalaya es de 12,663 habitantes, esto es el 32 % de la población provincial.
Mientras que, la población rural estimada es de 26,909 personas, que significa el
68 % de la población de la provincia. En 1972 la provincia contaba con el 84 %,
en 1981 con 74 %, en 1993 con el 73 % y en el 2005 con 68 %. Como vemos, la
población urbana va creciendo en forma sostenida, motivado por el crecimiento
de la ciudad de Atalaya que se está convirtiendo en un polo de desarrollo,
aunque en la actualidad todavía observa un incipiente desarrollo urbano.

Volumen 3/Página

4.2.6

Hoy, el transporte fluvial, continúa siendo principal sistema integrador de la
Provincia, ya que permite una articulación intra e inter regional, y es el medio
principal en la comercialización de productos propios de la zona y el
intercambio entre los principales asentamientos humanos. Se puede afirmar que
el río es el único medio mediante el cual realizan sus labores las146
comunidades indígenas con una población total de 24,343 habitantes (64 %),
tienen accesibilidad a los servicios básicos como son la educación, salud y otros
servicios a la producción y comercio. El río Ucayali permite la circulación de
embarcaciones de hasta 6 pies de calado, y una gran capacidad de maniobra.
Mientras que el río Yuruá presenta una dificultad en su navegabilidad por ser
la cuenca alta.
El nivel de aptitud para la urbanización
Toma en cuenta las normas vigentes de zonificación de uso de suelo según los
planes municipales, la accesibilidad y la pendiente del terreno, así como los
potenciales riesgos naturales y el impacto potencial sobre los recursos
ecológico-naturales y la calidad del paisaje.
La integración de estas variables permite identificar las áreas de mayor
sustentabilidad para la urbanización.
SUELOS URBANIZABLES
Unidades no aptas para la urbanización
Son las áreas cultivables y naturales, así como las áreas de protección ecológica,
áreas de producción agrícola consideramos las zonas de producción agrícola
intensiva y áreas de Comunidades Nativas, que según nuestra propuesta
forman parte importante del desarrollo e identidad de la Provincia.

ÁREAS NO URBANIZABLES
AREA
38924.43
km2

Zonas agrícolas
Zonas de riesgo
Zonas de comunidades nativas
Zonas de protección

6131.2 km2
7084.5 km2
12027.77km2

Tabla D101
Áreas no urbanizables

Unidades moderadamente aptas para uso urbano, con restricciones
Comprende las zonas adyacentes a las áreas que están siendo o podrían ser
impactadas por la construcción de asentamientos humanos de baja media
densidad.
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Área total provincia
de atalaya
Área total no
urbanizable
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Unidades aptas para la urbanización sustentable
Conformadas por las urbanizaciones y asentamientos en proceso de
consolidación y las áreas potencialmente urbanizables
Unidades de Tratamiento Especial
Son áreas catalogadas para usos especiales y de actividades industriales
estratégicas.
Unidades a Potenciar
Conformada por cascos urbanos
Tipo de Unidades

Ejemplos

Unidades no aptas para la
urbanización
Unidades moderadamente
aptas para uso urbano, con
restricciones
Unidades aptas para la
urbanización sustentable
Unidades de Tratamiento
Especial
Unidades a Potenciar

Áreas cultivadas y cultivables.
Áreas naturales ribereñas, zonas protegidas
Áreas de Comunidades Nativas
Áreas de Riesgos
Urbanizaciones semirústicas
Áreas periféricas con atributos
Zonas de expansión de Centros poblados y
Capitales de distrito

Áreas vinculadas a áreas de protección
Áreas de franjas marginales de ríos
- Áreas agrícolas forestales maderables

Tabla D102
Tipos de unidades urbanizables

4.2.7

INFRAESTRUCTURA

4.2.7.1

INFRAESTRCTURA DE TRANSPORTE

Volumen 3/Página

El sistema de transporte de la provincia de Atalaya está compuesto
principalmente por una mínima infraestructura aérea, fluvial y terrestre trochas carrosables-, motivo por el cual las localidades se encuentran
desconectadas y con difícil accesibilidad, por lo que se generan altos costos en
transporte, tiempo y seguridad, tanto en la articulación intra y extra provincial
con otras provincias y departamentos del país.
En otras palabras, la capital y principal centro de la Provincia de Atalaya no
cuenta con un sistema vial adecuado. Actualmente el sistema fluvial -con
ciertas restricciones- es el principal sistema integrador de la provincia de
Atalaya.
De esta manera, el sistema vial en la Provincia de Atalaya, tiene como ejes
principales, intra e interprovincial y regional, a los ríos Ucayali (Alto Ucayali) y
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Ver Mapa D034: MAPA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES

Urubamba (Bajo Urubamba), en cuya confluencia se encuentra la ciudad de
Villa Atalaya, capital y principal centro de servicios de la Provincia.
Prácticamente no existen embarcaderos fluviales y menos puertos de
importancia
4.2.7.1.1

TRANSPORTE TERRESTRE
Aun cuando se considera que no existe un sistema vial terrestre, la articulación
vial en la provincia se da a través de redes viales compuestas por trochas
carrosables y caminos agrícolas o las rutas vecinales, que permiten realizar
intercambios entre los centros de producción y las poblaciones rurales y
urbanas.
La articulación vial inter provincial:
No existe una vía de articulación interprovincial; sin embargo, En el marco de la
articulación vial regional transversal; la municipalidad provincial de Atalaya ha
priorizado dos vías transversales para llegar a la selva, sierra central y la costa
vía Satipo, a través de la Carretera Atalaya – Puerto Ocopa y la Municipalidad
de Sepahua el camino agrícola Sepahua – Poyeni, las cuales son un potencial
para el despegue social y económico de esta Provincia. 82
La articulación vial intra provincial:
En la Provincia de Atalaya no existen redes viales terrestres, que permitan la
articulación e intercambios a diversa escala y entre centros poblados rurales y
urbanos. La experiencia indica que los caminos y trochas existentes se han
originado a raíz de algún proyecto de gran envergadura que se instala para la
explotación de recursos naturales y abre un camino o carretera, luego la
comunidad lo usa como suyo y hasta lo amplía. Así ha sido el caso de algunas
carreteras que forman parte del insipiente infraestructura vial terrestre. Por
ejemplo, éstas se inician en la zona de San José y Nueva Italia: una va hacia el
Noreste hacia Nohaya en la Cuenca del río Tamaya y tienen un recorrido de
aproximadamente 100 Km., y se pretende llevarla hasta el Hito 40 y Breu,
capital del distrito de Yurua. Otra se dirige a Parantari siguiendo la Cuenca del
río Seshea y tiene un recorrido de 63 Km. Y otro trazo vincula a Nuevo
Bolognesi con la Cuenca del río Tahuanía, con de 49 Km. En general la
incipiente infraestructura terrestre se encuentra en mal estado de
mantenimiento y/o en construcción.
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Tramo

Tipo de Vía

Estado

Atalaya- Pto. Ocopa

Trocha

Regular

Problema
Falta de Afirmados
y Puentes

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas- Municipalidad Provincial de Atalaya,”Caracterización
de la Provincia de Atalaya con fines de Ordenamiento Territorial”- Dpto. de Ucayali –Junio 2007
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS TERRESTRES EN LA
PROVINCIA DE ATALAYA
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OFERTA Y DEMANDA:

Atalaya- Obenteni

Trocha

Malo

Atalaya- Unini

Trocha

Malo

Cocani- Sherontiari

Camino de
Herradura
Camino de
Herradura
Trocha

Bueno

Galilea- Chorinashi

Trocha

Malo

Chicosillo- C. Inmaculada
Jorge Chavez- V.Cumarillo

Diovamba- Nuevo Paraíso
Lagarto- L.Millar

Camino de
Herradura
Camino de
Herradura

Sawawo- Nueva Victoria

Trocha

Malo
Malo

Malo
Malo
Malo

Falta de Afirmados
y Puentes
Falta de Afirmados
y Puentes
Falta de
Mantenimiento
Falta de
Mantenimiento
Falta de
Mantenimiento
Falta de
Mantenimiento
Falta de
Mantenimiento
Falta de
Mantenimiento

Tabla D103
Sistema de transporte terrestre en Atalaya
Fuente: Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas- Municipalidad Provincial de
Atalaya,”Caracterización de la Provincia de Atalaya con fines de Ordenamiento Territorial”- Dpto.
de Ucayali –Junio 2007

* Como se constata en el cuadro, actualmente en la provincia de Atalaya sólo
existe caminos a trocha o de herradura, de los cuales la mayoría se encuentra en
mal estado, requiriendo de mantenimiento e implementación para su mejora.
CARRETERAS EN PROYECTO: 83
Vía Sepahua – Atalaya – Obenteni
Para esta vía existe un proyecto que se encuentra en diferentes fases: a nivel
estudio definitivo el tramo Atalaya – Obenteni (102 Km.); a nivel de perfil
Obenteni – Pichanaki y Obenteni – Puerto Ocopa que es transitable
parcialmente en la época seca.
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Otras Carreteras.
En el distrito de Tahuanía en la década pasada las compañías petroleras han
abierto tres carreteras y, de acuerdo a la información recogida en los talleres,
dos de ellas son de gran extensión y se están utilizando.
Las tres carreteras inician su recorrido en la zona de San José y Nueva Italia;
una va con dirección Noreste hacia Nohaya en la Cuenca del río Tamaya y
tienen un recorrido de aproximadamente 100 Km., y se pretende llevarla hasta
el Hito 40 y Breu, capital del Distrito de Yurúa.
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A nivel de idea se ha considerado el tramo Sepahua – Atalaya (120 Km.).

La segunda se dirige a Parantari siguiendo la Cuenca del río Seshea y tiene un
recorrido de aproximadamente 63 Km.; el otro trazo de 49 Km. vincula a Nuevo
Bolognesi con la Cuenca del río Tahuanía.
También existe una pequeña carretera que une a Nuevo Bolognesi con San José
– Nueva Italia.
TRANSPORTE PLUVIAL
La articulación fluvial de la ciudad de Villa Atalaya, se da a través de sus
principales ejes viales de flujo de transporte que son los ríos Ucayali -Alto
Ucayali- y Urubamba -Bajo Urubamba-, los que le sirven para relacionarse tanto
a nivel regional, interprovincial como intraprovincial; permite la circulación de
embarcaciones de hasta 6 pies de calado, y una gran capacidad de maniobra.
Mientras que el río Yuruá presenta una dificultad en su navegabilidad por ser
la cuenca alta. De esta manera, las poblaciones establecidas en las riberas de
los ríos y sus afluentes, pueden realizar sus actividades económicas,
comerciales y socioculturales tradicionales y actuales.
OFERTA Y DEMANDA:
LA NAVEGABILIDAD DE LOS RÍOS:
NAVEGABILIDAD DE LOS RÍOS EN LA PROVINCIA DE ATALAYA
Nº Orden

Tipo de
Embarcación

Tiempo de
Navegación

Ucayali

01

Varios

T/Año

Urubamba

02

Varios

Invierno

Tambo

03

Sepahua

04

Tahuania

04

Inuya

04

Unini

04

Sepa

04

Botes Fuera
Borda
Botes Fuera
Borda y
Motochata
Botes Fuera
Borda
Botes Fuera
Borda
Botes Fuera
Borda
Botes Fuera

Observaciones
Motonaves
Fluviales,
Motochatas,
Empujadores
fluviales.
Motonaves
Fluviales,
Motochatas,
Empujadores
fluviales.

T/Año

Botes 24 mts.

Invierno

En verano Pkpk y
deslizador

Invierno

En verano Pkpk

Invierno

En verano Pkpk

Invierno

En verano Pkpk

Invierno

En verano Pkpk
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Nombre Río

Volumen 3/Página

4.2.7.1.2

Borda
Botes Fuera
Cohengua
04
Invierno
En verano Pkpk
Borda
Yurúa
04
Pkpk
Invierno
Genepancheas
04
Pkpk
Invierno
Fuente: GTCI. Taller Caracterización 16 y 17 de octubre 2006.
Tabla D104
Navegabilidad de los ríos en la provincia de Atalaya

PROBLEMAS MÁS SIGNIFICATIVOS EN EL TRANSPORTE FLUVIAL:
La dificultad del tránsito en los afluentes del Ucayali y Urubamba en algunas
estaciones del año (creciente y vaciante), las llamadas quebradas intermitentes.
Actualmente se cuenta con una rudimentaria infraestructura portuaria., lo que
dificulta las actividades de acopio y de turismo, hace falta el mejoramiento de
éstas o la construcción de una nueva infraestructura para poder realizar en
forma adecuada las actividades de carga y descarga.
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN ATALAYA:
La Infraestructura del sistema fluvial, puede considerarse como incipiente, ya
que casi no existen embarcaderos ni facilidades portuarias mínimas en la
provincia, sólo se puede dar servicio a las localidades de Villa Atalaya y
Sepahua y con dificultades en la época de estiaje. La falta de este tipo de
infraestructura en forma adecuada no permite las actividades de transporte de
carga ni de pasajeros, anulando las potencialidades de diversas actividades
productivas, turísticas y de servicios.

Tipo

Atalaya

Embarcadero

Maldonadillo
Santa Rosa
Lagarto S.P
R. Castilla
Cocani
Chicosa
Inuya
Sepahua
Bufeo Pozo
Sepa
Bolognesi
Nva. Italia
Azuaya

Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero

Estado
Malo (cuenta con
rampa)
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno
Regular
Malo
Malo
Malo
Malo

Volumen 3/Página

Ubicación
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TIPO Y ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA
PROVINCIA DE ATALAYA

9 Octubre
Sempaya
Chanchamayo
Breu

Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero
Embarcadero

Malo
Malo
Malo
Malo

Tabla D105
Infraestructura portuaria en Atalaya
Fuente: Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas- Municipalidad Provincial de
Atalaya,”Caracterización de la Provincia de Atalaya con fines de Ordenamiento Territorial”- Dpto.
de Ucayali –Junio 2007

* Según el cuadro casi el 90% de los embarcaderos existentes en la provincia de
Atalaya se encuentran en mal estado, requiriendo de mantenimiento e
implementación para su mejora y optimo funcionamiento.
* Está pendiente el Estudio Definitivo de Ingeniería del Proyecto Embarcadero
Fluvial de Atalaya, el mismo que ha sido declarado Viable y sería ubicado en el
Caserío Santa Rosa, poblado ubicado a 9 Km de Atalaya; la obra comprende la
instalación de infraestructura portuaria básica para el transporte de carga y
pasajeros, de acuerdo al tipo de naves mas frecuentes a las características de
navegación del Río Ucayali. 84
4.2.7.1.3

TRANSPORTE AÉREO
El transporte aéreo es una de las modalidades que le da mayor posibilidad de
integración y accesibilidad a la provincia de Atalaya, es de vital importancia
para su desarrollo como única vía de comunicación que articula a diferentes
asentamientos poblacionales que se encuentran incomunicados o con difícil
accesibilidad con respecto a los principales centros urbanos de la región y es
considerada como una actividad que ayuda a impulsar el desarrollo turístico de
la zona y de carga menor.
La infraestructura aérea de pasajeros y carga se realiza a través de los
aeródromos de Atalaya, Breu y Sepahua que al igual que los sistemas anteriores
se encuentran en condiciones precarias y requieren ser dotados de
infraestructura mínima y equipamiento.
OFERTA Y DEMANDA:
La infraestructura aeroportuaria, que incluye desde simples pistas y
aeródromos, es la que se muestra en el siguiente. Cuadro:

Características pistas de aterrizaje
Distrito

Asf.
84

Menos de 800m de
longitud

Mas de 800m de longitud

Aeródromo

Afirm.

Arcilla

Pasto

Prop.

Asf.

Arcilla

Pasto

Convenio Interinstitucional Ministerio de Energía y Minas- Municipalidad Provincial de Atalaya,”Caracterización
de la Provincia de Atalaya con fines de Ordenamiento Territorial”- Dpto. de Ucayali –Junio 2007
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INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA

RAYMONDI
TAHUANÍA
SEPAHUA

8
2
4

YURÚA

3

Total

17

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

3

4

Munic

1

4
1
1
1

1

7

Tabla D106
Infraestructura aeroportuaria en Atalaya
Fuente: MTC-VMVC-DGDU-Proyecto de Gestión Urbano Regional de Inversiones Región Ucayali y
resultados de talleres GTCI -Ucayali

* La mayor parte de los aeródromos existentes en la Provincia de Atalaya se
encuentran en el distrito de Raymondi por ser el principal centro de servicios
de la Provincia.
SITUACIÓN DE LOS PRINCIPALES AERÓDROMOS UBICADOS EN
DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA:
UBICACIÓN Y ESTADO DE LOS PRINCIPALES AERÓDROMOS EN LA
PROVINCIA DE ATALAYA
Estado

Observación
Asfaltado y
Atalaya (Raymondi)
Aeródromo
Bueno
Operativo
Obenteni (Raymondi)
Aeródromo
Regular
Tierra- Inoperativo
Ponchoni (Raymondi)
Aeródromo
Regular
Tierra- Inoperativo
AfirmadaBolognesi (Tahuania)
Aeródromo
Regular
Operativo
Nva. Italia (Tahuania)
Aeródromo
Regular
Clausurado
AfirmadoSepahua (Sepahua)
Aeródromo
Bueno
Operativo
Sta. Rosa Serjali
Aeródromo
Regular
Tierra- Operativo
Breu (Yurúa)
Aeródromo
Regular
Tierra- Operativo
Sawawo (Yurúa)
Aeródromo
Regular
Tierra- Operativo
Dulce Gloria(Yurúa)
Aeródromo
Regular
Tierra- Operativo
San Pablo (Yurúa)
Aeródromo
Regular
Tierra- Operativo
Paititi (Yurúa)
Aeródromo
Regular
Tierra- Operativo
Nueva Luz (Yurúa)
Aeródromo
Regular
Tierra- Operativo
Onconashari (Yurúa)
Aeródromo
Regular
Tierra- Operativo
Fuente: GTCI. Talleres en Atalaya, Sepahua y Bolognesi. Oct. Nov. 1996- Feb.
1997
Tabla D107
Estado de la Infraestructura aeroportuaria en Atalaya

* Del total de aeródromos existentes en la provincia de Atalaya más del 80% se
encuentran en funcionamiento, pero necesitan de implementación y mejora de
sus instalaciones.
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Ubicación

4.2.7.2

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES
Una limitante para la comunicación satelital, y de acceso a la información como
la radio, TV, Internet, etc, es que solo el distrito de Villa Atalaya cuenta con
abastecimiento de electricidad las 24 horas, mientras que la mayor parte de
anexos y distritos cuentan únicamente con iluminación fotovoltaica y
generadores lo que les permiten solo un uso limitado de electricidad.

4.2.7.3

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

Tipo de Energía

Estado

Funcionamiento

Atalaya

Hidroeléctrica

Bueno

24 horas

Atalaya

Generador(
500Kv- 250Kv)

Regular

Complementario a
la hidroeléctrica

Bolognesi

Motor(237Kw)

Bueno

4 Hor./ Día

Nueva Italia

Generador(60Kv)

Regular

4 Hor./ Día

San José

Generador(40Kv)

Regular

4 Hor./ Día

Sepahua

Generador(40Kv)

Regular

5 Hor./ Día

Cocani

Generador(250Kv)

Regular

2 Hor./ Día

Puerto Esperanza

Generador(150Kv)

Regular

2 Hor./ Día

Diobamba

Generador(150Kv)

Regular

2 Hor./ Día

Tupac Amaru

Generador(60Kv)

Regular

2 Hor./ Día

Cumaria

Generador(30Kv)

Bueno

3 Hor./ Día

Santana

Generador(15Kv)

Bueno

2 Hor./ Día

Tumbuya

Generador(15Kv)

Bueno

2 Hor./ Día

Cumbiroshari

Generador(15Kv)

Bueno

2 Hor./ Día

Paraíso

Generador(60Kv)

Regular

3 Hor./ Día

9 Octubre

Generador(40Kv)

Bueno

4 Hor./ Día

Bajo Aruya

Generador(30Kv)

Regular

2 Hor./ Día

Alto Aruya

Generador(15Kv)

Regular

2 Hor./ Día

Sempaya

Generador(60Kv)

Regular

3 Hor./ Día

Shauaya

Generador(60Kv)

Regular

2 Hor./ Día

Puija

Panel Solar

Bueno

24 horas

Bufeo Pozo

Panel Solar

Bueno

24 horas

Fuente: GTCI . Taller Caracterización 16 y 17 de octubre 2006.
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CCPP
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TIPOS DE CENTRALES DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EN LOS PRINCIPALES POBLADOS
DE LA PROVINCIA DE ATALAYA:85

Santa Elena

Panel Solar

Bueno

24 horas

Nueva Unión

Panel Solar

Bueno

24 horas

Aerija

Generador(15Kv)

Bueno

Falta instalar

Yurúa

Generador(30Kv)

Regular

3 Hor./ Día

C.N San Pablo

Generador(18Kv)

Bueno

Falta instalar

Sawawo

Generador(30Kv)

Regular

2 Hor./ Día

Tabla D108
Tipos de centrales de producción energética en Atalaya

En cuanto a la infraestructura energética, también es insuficiente y precaria,
especialmente en los centros poblados rurales -que albergan la mayoría de la
población-, no cuentan con servicio de energía eléctrica. Algunas localidades
generan electricidad a través de motores generadores y paneles solares, por lo
que reciben electricidad en forma restringida (por un lapso de 3 a 4 horas por
día) debido además por la mala calidad de los equipos y por su elevado costo.
Sólo la ciudad de Villa Atalaya, cuenta con el servicio de electricidad a través de
la central hidroeléctrica del Canuja. Así, puede indicar que solo Villa Atalaya,
capital de la Provincia, tiene energía eléctrica las 24 horas.
VIVIENDAS CON ALUMBRADO ELÉCTRICO

ATALAYA : VIVIENDAS CON ALUMBRADO ELÉCTRICO
SEGÚN DISTRITOS 2005

Nº

DISTRITOS

CON ALUMBRADO ELÉCTRICO
VIVIENDAS

%

Prov. Atalaya
2142
27.00
1
RAYMONDI
1348
26.00
2
SEPAHUA
515
40.00
3
TAHUANÍA
236
24.00
4
YURÚA
43
15.00
Fuente: INEI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

Volumen 3/Página

* La provincia de Atalaya cuenta con el 27 % de las viviendas (2.142 unid.) con
alumbrado eléctrico intradomiciliario. Respecto a los distritos, Sepahua es el
que tiene mayor cobertura del servicio con el 40 % de sus viviendas (515 unid.),
siendo el de mayor cobertura no llega a cubrir la mitad de las viviendas del
distrito. Sigue el distrito de Raymondi con el 26 % de cobertura (1,348 unid.),
luego Tahuanía con una cobertura del 24 % (236 unid.) y, por último, Yurúa con
el 15 % (43 unid.).
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Tabla D109
Viviendas con alumbrado eléctrico en la provincia de Atalaya

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
AGUA POTABLE
Respecto al servicio de agua potable, se puede decir que según el censo de 2005,
sólo el 27 % de las viviendas (lo que equivale a 2.093 unid.), de la provincia de
Atalaya cuenta con el servicio de agua potable. De este total, la mayor
cobertura del servicio lo tiene Sepahua con el 45 % de sus viviendas (591 unid.),
seguido por Raymondi con el 26 % de sus viviendas que son abastecidas con
agua potable (1,410 unid.), y los distritos de Tahuanía y Yurúa solo cuentan con
el 7 % de las viviendas con cobertura de agua potable.
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ATALAYA : VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
SEGÚN DISTRITOS 2005
Nº

DISTRITOS

CON AGUA POTABLE
VIVIENDAS

%

Prov. Atalaya
2093
27.00
1
RAYMONDI
1410
26.00
2
SEPAHUA
591
45.00
3
TAHUANÍA
72
7.00
4
YURÚA
20
7.00
Fuente: INEI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005
Tabla D110
Viviendas con abastecimiento de agua potable en la provincia de Atalaya

DESAGÜE
COBERTURA DE LA RED DE DESAGÜE
A nivel provincial Atalaya no cuenta con un sistema integral de desagüe de a
cuerdo con la demanda poblacional actual y mucho menos para la población
futura.

Nº

1
2
3

DISTRITOS
Prov. Atalaya
RAYMONDI
SEPAHUA
TAHUANÍA

CON DESAGÜE
VIVIENDAS

%

494
338
148
8

6.00
6.00
12.00
0.80
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ATALAYA : VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DESAGUE SEGÚN
DISTRITOS 2005

Volumen 3/Página

4.2.7.4

4
YURÚA
0
0.00
Fuente: INEI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005
Tabla D111
Viviendas con abastecimiento desague en la provincia de Atalaya

* Con relación al servicio de desaqüe en la provincia de Atalaya, solamente 494
viviendas que alcanzan al 6 % cuentan con conexión a red de desagüe. De este
total de viviendas con servicio, la mayor cobertura está en el distrito de
Sepahua con el 12% (148 unid.), luego está Raymondi con el 6% (338), en
Tahuania sólo 8 viviendas tienen el servicio y en Yurúa ninguna casa tiene
conexión de servicio de desagüe.
* Estas cifras reflejan un grave problema para la salud de la población, pues al
tener sólo el 6 % de las viviendas conexión a red de desagüe, el otro 94% estaría
haciendo uso de pozos ciegos, acequias, etc. contaminando las propias fuentes
de captación de aguas para consumo, riego, etc.
4.2.8

EQUIPAMIENTOS

4.2.8.1

EQUIPAMIENTOS DE SALUD

4.2.8.1.1

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA COBERTURA

ATALAYA
RAYMONDI
SEPAHUA

Total
Establecimientos

Hospital
Regional

Hospital
Apoyo

Centros
Salud

Puestos
Salud

25
15
3

0
0
0

0
0
0

2
1
0

24
14
3

Disponibilidad
de estab. Por 10
000 hab.
4.91
4.38
3.92

Volumen 3/Página

PROVINCIA DE ATALAYA: DISPONIBILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS POR DISTRITOS
SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD, 2005
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La Provincia de Atalaya tiene 25 establecimientos de salud, de los cuales 2
tienen la categoría de centros de salud y en la mayoría de los casos -23
unidades- corresponden a la categoría de puestos de salud a nivel de la Red de
Servicios.
El 60 % de esta infraestructura está concentrada en el distrito de Raymondi,
donde existe 1 centro de salud y 14 puestos de salud. En el distrito de Tahuanía
funcionan el 20 % de los establecimientos de salud donde existe 1 centro de
salud y 4 puestos de salud con un total de 5 locales. Mientras que en el distrito
de Sepahua solamente existen 3 puestos de salud, y 2 puestos de salud en el
distrito de Yurúa, sin existir ningún centro de salud.
Este número y categoría de establecimientos resultan insuficientes para lograr
una cobertura regional debido a las condiciones de difícil accesibilidad existente
en el territorio y al alto incremento demográfico experimentado en los últimos
años. Situación que empeora porque el 38% de los Establecimientos de Salud
tienen una infraestructura anticuada e inadecuada, con equipamiento escaso y
obsoleto.

TAHUANÍA
5
0
0
1
4
6.28
YURÚA
2
0
0
0
2
19.28
Fuente: MINSA, Oficina de Planeamiento estratégico, Salud Básica y Personal
Tabla D112
Disponibilidad de establecimientos de salud por distritos, según nivel de complejidad

DISTRITO DE RAYMONDI
Nº

Nombre

Tipo

01

Alto Chencoreni

Puesto de Salud

02

Atalaya

Centro de Salud

03

Boca Pucani

Puesto de Salud

04

Chicosa

Puesto de Salud

05

Chiequitavo

Puesto de Salud

06

Cocani

Puesto de Salud

07

La Floresta

Puesto de Salud

08

Maldonadillo

Puesto de Salud

09

Mapalca

Puesto de Salud

10

Obenteni

Puesto de Salud

11

Paoti

Puesto de Salud

12

Ramón Castilla

Puesto de Salud

13

Rima

Puesto de Salud

14

Serjali

Puesto de Salud

15

Unini

Puesto de Salud

Fuente: MINSA
Tabla D113
Establecimientos de salud en el distrito de Raymondi

Nombre

Tipo

01

Bufeo Pozo

Puesto de Salud

02

Puija

Puesto de Salud

03

Sepahua- Rosario

Puesto de Salud

Fuente: MINSA
Tabla D114
Establecimientos de salud en el distrito de Sepahua
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DISTRITO DE SEPAHUA

DISTRITO DE TAHUANIA
Nº

Nombre

Tipo

01

Bolognesi

Puesto de Salud

02

Nueva Italia

Centro de Salud

03

Sempaya

Puesto de Salud

04

Shahuaya

Puesto de Salud

05

Toniromashi

Puesto de Salud

06

Túpac Amaru- Tahuania

Puesto de Salud

Fuente: MINSA
Tabla D115
Establecimientos de salud en el distrito de Tahuanía

DISTRITO DE YURÚA
Nº

Nombre

Tipo

01

Breu

Puesto de Salud

02

Dulce Gloria

Puesto de Salud

Fuente: MINSA
Tabla D116
Establecimientos de salud en el distrito de Yurua

Según el siguiente cuadro, podemos observar el índice de salud (nº de camas)
por distrito, donde podemos observar que el distrito de Raymondi presenta un
mayor índice seguido por el distrito de Tahuania, luego Sepahua y por último
Yurua que presenta un escaso índice.

COBERTURA DE SALUD
DISTRITO
RAYMONDI
SEPAHUA

SUPERF.
POBLADA
9.38 %
5.44 %

POBL.
ATENDIDA
64.60 %
77.12 %

POBL.
NO ATENDIDA
35.40 %
32.88 %

Volumen 3/Página
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La Oferta que este equipamiento presenta a la población de Atalaya podemos
observar en el siguiente cuadro, el cual nos muestra los porcentajes por distrito
donde se puede notar la deficiente cobertura de este equipamiento en el distrito
de Yurua, que es el que presenta un mayor porcentaje de población no
atendida, los otros distritos restantes podemos decir que presentan una
cobertura estable.

TAHUANIA
YURUA

5.71 %
4.02 %

64.49 %
38.88 %

35.51 %
61.12 %

Tabla D117
Cobertura de salud en la provincia de Atalaya

4.2.8.2

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN

4.2.8.2.1

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA COBERTURA
Los establecimientos educativos de la provincia de Atalaya, suman 239 locales
de este universo, el 98% son instituciones de educación pública y el 2%
corresponden a particulares. Según los niveles de educación, 25 locales son de
educación inicial y 169 locales son de educación primaria para menores.

INFRAESTRUCTURA
TIPO

CANTIDAD

AULAS

Cuna- jardín
Jaríin
Escuela
Colegio
CEBE
Instituto
TOTAL

1
23
175
37
1
2
239

7
27
301
117
1
12
465

ALUMN
OS
276
907
10410
3169
15
204
14961

INDICE
Alum/aulas
34.79
34.48
27.09
15
17

Tabla D118
Infraestructura de educación en la provincia de Atalaya

La cobertura del equipamiento escolar en la provincia de Atalaya según lo que
se puede observar en el mapa la cobertura de población atendida es mayor en el
nivel primario al contrario del nivel superior que tiene un 96.63 % de población
No Atendida. De estos datos podemos resumir el déficit que cuenta la provincia
en el aspecto educativo.

Edad escolar

Inicial
Primaria
Secundaria
Superior

3-5
6-12
13-17
18-25

Pob
atendida
29.63 %
82.50 %
66.12 %
3.37 %

Pob. No
atendida
70.37 %
17.50 %
33.88 %
96.63 %

Tabla D119
Cobertura de educación en la provincia de Atalaya
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COBERTURA DE EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO

4.2.8.3.1

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
En cuanto a la infraestructura económica, la Provincia de Atalaya, tiene una red
urbana incipiente a muy débil, por lo que no cuenta con infraestructura
económica y social. Con mayor razón, la situación de la mayoría de los centros
poblados rurales, se encuentran fuera de los circuitos de producción y
comercialización, lo que es agudizado por el aislamiento.
Esta situación hace que la Provincia de Atalaya, que tiene una dinámica de
economía emergente con una estructura económica mercantil no sea
aprovechada en su verdadera magnitud y potencialidades.
El PBI es explicado básicamente por el sector agrario -agrícola tradicional,
ganadería vacuna y extracción forestal, la pesca tradicional, la industria relacionada con la transformación forestal y agropecuaria-, el comercio y
servicios -dedicada a la provisión de bienes primarios alimentarios, bienes
intermedios de uso agrícola y bienes finales de consumo masivo, el servicio de
transporte y comunicaciones-.
Como actividades complementarias se consideran la artesanía textil, el turismo
incipiente. Cada uno de ellas con espacios y dinámicas diferenciadas, sin mayor
articulación sectorial y escasa vinculación al mercado, con relaciones de
producción locales, escaso valor agregado y competitividad económica
derivando en una producción extractiva consumista local -agropecuario, pesca,
industria- y exportadora de materias primas e insumos -forestal-.
El potencial productivo de la provincia se concentra en la transformación de la
madera, la agricultura de cultivos agroindustriales, la exportación de
hidrocarburos -exploración en los lotes 57, 110 y 90- y servicios ambientales.
La PEA local ocupada tiene la condición de obreros, dependientes y pequeños
productores sin mayor capacidades laborales y destrezas productivas frente a la
PEA ocupada en el proyecto Camisea con mayor calificación técnica y laboral
que llega desde diferentes partes del país a ubicarse en Atalaya y Sepahua que
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En el distrito de Raymondi se concentra la mayoría de los centros educativos,
con el 61 %, de los cuales 141 son estatales y 4 particulares. Según los niveles de
educación, 10 locales son de educación inicial, 106 locales son de educación
primaria de menores y 21 locales para educación secundaria de menores.
También existe 1 local para educación primaria de adultos y 1 local para
educación secundaria de adultos. Para educación superior y educación especial
existen 1 local respectivamente.
El distrito de Tahuanía cuenta con 52 locales educativos estatales; según los
niveles de educación, de este total 7 instituciones educativas son de educación
inicial, 37 corresponden a educación primaria de menores y 8 locales a
educación secundaria de menores.
El distrito de Sepahua contiene 20 locales educativos, según los niveles
educativos, 4 son para educación inicial, 12 centros para educación primaria, 3
locales para secundaria, y 1 para educación superior.
Y el distrito de Yurúa concentra 20 centros educativos, que se distribuyen en 3
centros para educación inicial, 13 centros para educación primaria de menores,
y 4 centros para educación secundaria de menores.

son los principales centros urbanos de la provincia y por tanto, centros de
provisión de servicios y bienes finales al Proyecto Camisea.
PRESENCIA DEL ESTADO
De los análisis anteriores, se puede detectar que el Estado tiene una presencia
limitada y desarticulada en la provincia de Atalaya, lo que se manifiesta por la
elevada situación de pobreza en que se encuentra la provincia y por la casi
inexistente infraestructura económica y social en la provincia. Siendo el distrito
de Raymondi el que cuenta con mejores condiciones de los 4 distritos,
probablemente por ser donde se ubica la capital de la provincia.
AGENTES SOCIALES
En la provincia, los actores sociales están representados mayoritariamente por
las comunidades Nativas, las asociaciones de productores, clubes de madres,
organizaciones gremiales, como los frentes de defensa, federación de
campesinos, comités de autodefensa, y las ONGs. Sin embargo no en todo el
territorio ni todos los centros poblados tienen a estos agentes sociales, la zona
con mayor presencia institucional tanto pública como privada, es la ciudad de
Atalaya en el distrito de Raymondi.
En general, las relaciones interinstitucionales son débiles, siendo la
Municipalidad Provincial de Atalaya, la que tiene el mayor nivel de articulación
con otras instituciones, ya sea como relaciones de información (coordinación) o
convenio, y también ejerce una relación bastante cercana a la población.
FLUJOS DE RELACIONES COMERCIALES

Flujo Atalaya - Bologensi – Pucallpa

Volumen 3/Página

Flujo Atalaya Bolognesi
Se caracteriza por ser un flujo más usado por la entrada y salida de carga
derivada de actividades productivas. Así, sirve de salida de productos
terminados, manufacturados e intermedios, servicios generales y combustibles.
Y sirve de entrada en productos agropecuarios concentrado en frutas, granos,
animales vivos, madera rolliza en bajos volúmenes.
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Flujo Atalaya – Pucallpa
Este flujo comercial se desarrolla en la Cuenca alta del río Ucayali que va en
dirección de Sur a Norte; se inicia en la naciente del río Ucayali, en la ciudad de
Atalaya llegando hasta los limites del distrito de Tahuanía, en la provincia de
Coronel Portillo, este flujo o corredor es de gran extensión y atraviesa los
distritos de Tahuanía y Raymondi, pasa por el centro poblado de Bolognesi
hasta los límites de la ciudad de Atalaya.
Su configuración fisiográfica y edáfica, corresponde a un territorio de terrazas
medias y bajas con suelos aluviales de textura franco arenoza y franco limosa,
de alta diversidad biologica y complejidad ecológica respecto a su uso y
aprovechamiento.

Este flujo se caracteriza por el predominio de actividades comerciales
relacionadas con la salida de productos agropecuarios -como granos, frutas,
ganado en pie, carne de monte, animales menores-, forestales -madera rolliza-,
desde Atalaya, Bolognesi y centros poblados en la ruta con escaso y mediano
dinamismo, por los bajos volúmenes de producción y los altos costos de
transporte.
Pucallpa - Bolognesi - Atalaya
En este flujo se realizan movimientos de bienes finales de consumo humano e
industrial, bienes intermedios, insumos varios, combustibles y lubricantes,
materiales de construcción, partes y equipos diversos, servicios técnicos,
profesionales, financieros, tecnología, educativos, salud, capacitación,
comunicación, entre otros.
Flujo Atalaya – Sepahua
El flujo entre Atalaya y Sepahua, sirve de entrada de productos primarios como plátano, frutales, crianzas, granos diversos, carne fresca, productos de
origen vegetal Diversos-, madera rolliza. Y sirve de salida de productos y
bienes finales, combustible líquido y gas procedentes de Pucallpa, alimentos de
primera necesidad e insumos agrícolas, servicios diversos, capacitación,
tecnología, mano de obra calificada y no calificada, servicios de transporte y
comunicación.
Cabe resaltar, que este flujo permite el abastecimiento al Proyecto Camisea,
pasando a ser la principal vía de acceso a la zona de explotación del proyecto
Camisea.
Puerto Ocopa - Atalaya - Sepahua
Este flujo funciona como de entrada productos como abarrotes y productos de
primera necesidad como hortalizas, tubérculos, diversidad de bienes finales prendas de vestir, materiales de construcción y artículos de ferretería,
artefactos, y artículos finales procedentes de Satipo y Lima, a través del río
Tambo.

Volumen 3/Página
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Atalaya - Puerto Ocopa
Es flujo es de salida para los escasos productos agrícolas -como café-también es
una ruta de transito poblacional hacia Lima que pasa por Satipo.

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
Capítulo Quinto

5.1

DETERMINACIÓN
TERRITORIO

DE

LA

CAPACIDAD

DE

ACOGIDA

5.1.1

MODELOS DISPONIBLES PARA LA DETERMINACIÓN
CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO

DE

DEL

LA

Tal como se dijo, (En los objetivos del diagnóstico del Sistema NaturalTerritorial), la aportación ultima y fundamental del análisis del medio físico al
diagnostico territorial, consiste en la determinación de la capacidad de acogida
del territorio y su expresión cartográfica para cada una de las actividades a
ordenar. El proceso que conduce a su determinación, engloba una estimación
de las tasas de renovación anual e interanual de los recursos naturales
renovables y de la capacidad de asimilación de los denominados vectores
ambientales: aire, agua, suelo.

ELEMENTOS Y PROCESOS ACTIVOS

ESTADO LEGAL DEL SUELO

ANALISIS Y
DIAGNOSTICO
DEL MEDIO
FÍSICO

DEGRADACIONES EXISTENTES

AMENAZAS

Volumen 3/Página

Como se dijo, la capacidad de acogida expresa la relación actividades –
territorio y proporciona un método para logra la integración entre ambos
aspectos. Por capacidad de acogida del territorio para un actividad, se entiende
el “grado de idoneidad” o la cabida de aquél para ésta teniendo en cuenta, a la
vez, la mediad en que el territorio cubre los requerimientos locacionales de la
actividad y los efectos de ésta sobre el medio; indica y representa el mejor uso
que puede hacerse del territorio teniendo en cuenta el punto de vista de las
actividades que en él se pueda dar y el medio; caricaturizando el tema, podría
decirse que la capacidad de acogida concierta los puntos de vista de
“promotor” y del “conservacionista”, de la actividad y de su entorno.
Representa la forma en que cada punto del territorio puede utilizarse en
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Esquema D011
Bloques informativos en el análisis y diagnóstico del medio físico.

beneficio del hombre sin que sufra alteraciones inaceptables en sus
características y valores.
Para representarla de forma fácilmente utilizable en la elaboración de un plan,
se determina para unas unidades territoriales definidas bajo diversos criterios a
las que se puede denominar unidades de integración, en cuanto integran en sus
limites los diferentes aspectos que conforman la realidad territorial, o unidad
operativas u operacionales, porque se adoptan como unidades de toma de
decisiones en el diagnostico y en las determinaciones del plan.
Resulta muy practico, a efectos de un fácil y cómoda utilización de este
importante concepto, expresar la capacidad de acogida del territorio para cada
actividad, mediante un plano en el que se representan las unidades de
integración / operativas, acompañadas por una tabla de doble entrada, a la que
se denomina matriz de acogida; en una de las entradas de esta, generalmente el
encabezamiento de la filas, aparecen las unidades operacionales adoptadas y en
la otra, generalmente columnas, las actividades a considerar en el plan. En las
casillas de cruce se representa la capacidad de acogida de cada unidad
territorial para cada una de dichas actividades, con diferentes términos: muy
alta, media, baja, muy baja o vocacional, compatible con limitaciones,
compatible sin limitaciones e incompatible.
El Esquema D004. Muestra un intento de sintetizar las diversas posibilidades
existentes para la determinación de la capacidad acogida. Cada uno de los
caminos posibles expresados en ella, puede describirse en términos de un
modelo/método para dichas determinación, las cuales pueden clasificarse así:

Modelos sistemáticos
Integración al principio
del proceso
Integración al final del
proceso

Modelo
impacto/aptitud
Modelo
impacto/aptitud
Modelo de capacidad
de acogida por factores

Modelos no
sistemáticos
Modelo empírico

Tabla D120
Opciones metodológicas para determinar la capacidad de acogida del territorio

Se ha dicho que la capacidad de acogida pretende integrar las actividades con el
medio; paso previo para ello será la definición de aquellas actividades que
deban ser objeto de ordenación y regulación en el plan.
5.2.1

LAS ACTIVIDADES A CONSIDERAR
Estas pueden darse en la actualidad o pueden no darse, pero estar expectantes
en el territorio porque existan recurso – naturales, humanos o construidos –
inexplorados, por la presencia de aptitudes de la población no aprovechadas o
porque haya promotores dispuestos a invertir en actividades no existentes; a
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RELACIÓN, TIPOLÓGIA Y DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES A
ORDENAR

Volumen 3/Página

5.2

ellas hay que añadir las derivadas de las previsiones establecidas por los niveles
administrativos superiores de decisión, particularmente aquellas que se intenta
favorecer mediante ayudas técnicas, financieras o de gestión. (Esquema D005).
La relación de actividades considerar en el plan es un punto que exige la
consideración conjunta de los cuatro subsistemas que conforman el sistema
territorial. Constituye un hit que requiere gran atención porque, de un lado, las
actividades humanas son el objeto central del plan: se trata precisamente de
ordenar las actividades en el espacio, y de otro, porque el tipo de actividades a
considerar refleja y va ser determinante en el estilo de desarrollo que implica el
plan.
ACTIVIDADES EXISTENTES
RECURSOS NATURALES
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS CONSTRUIDOS
ENDÓGENAS
OPORTUNIDADES DE
LOCALIZACIÒN
PROBLEMAS EXISTENTES

ACTIVIDADES A
CONSIDERAR EN
EL PLAN

ASPIRACIONES DE LA
POBLACION
ESPECTATIVAS DE
AGENTES EXTERNOS
EXÓGENAS
PREVISIONES DE NIVELES
JERÁRQUICOS
SUPERIORES

Esquema D012
Deducción de las actividades para las que se determina la capacidad de acogida del territorio.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
La relación de actividades que se da a continuación es solo orientativa,
debiendo ser ajustada para cada caso particular y se puede organizar de la
siguiente manera.

Preservación estricta. Mantenimiento de la situación actual y su evolución sin
la intervención humana o intervención mínima y de carácter estrictamente
científico o cultural. Las zonas a que se aplique serian dignas de que se les
otorgue alguna de las figuras más restrictivas de la ley 26834, de Áreas
Naturales protegidas y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308.
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CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA NATURALEZA

Volumen 3/Página

5.1.1.1

Conservación activa. Continuidad del uso actual, mantenimiento indefinido de
las condiciones de uso y explotaron tradicionales que se vienen realizando,
siempre con la participación activa del hombre.
Regeneración del ecosistema y/o del paisaje. Tratamientos culturales capaces de
reconducir la zona a que se aplique a su situación primigenia o a otros estados
de equilibrio supuestamente más valiosos. Esta regeneración puede adoptar
formas distintas según la casuística particular de las unidades a que se asigne
(podas selectivas, pastoreo controlado, limpieza, eliminación selectiva de la
vegetación, tratamiento de plagas y enfermedades, etc.) pudiendo especificarse
estas en el propio plan o dejarlo al criterio del responsable en la fase de
ejecución.
Actividades científicas culturales. Utilización del medio para experiencias e
investigaciones de tipo científico, vistas de difusión de conocimiento en orden a
la cultura de masas e iniciación a la naturaleza. Incluye los edificios, equipos e
instalaciones (laboratorio, aulas, elementos de observación, etc.) necesarios.
Repoblación forestal: bosque protector. Plantación o sombrío de especies
arbóreas seleccionadas por criterios ecológicos y/o paisajísticos, pasando los
productivos a un segundo plano. No significa que a los espacios a que se les
asigne esta actividad se sustraigan al aprovechamiento económico, sino que
esta queda supeditada a la conservación de la naturaleza y del paisaje. Puede
considerarse esta actividad como un caso particular de la regeneración del
ecosistema o del paisaje.
ESPARCIMIENTO Y DEPORTES AL AIRE LIBRE
Excursionismo y contemplación. Actividad de tipo extensivo que implica el
simple transito peatonal, que no requiere, o solo de pequeña envergadura,
infraestructura o acondicionamiento para su práctica: pasos sobre arroyos,
tramos de sendas, miradores, etc., que se presumen cuidadosas e integradas en
el paisaje.

Camping. Instalaciones fijas con dotaciones y servicios variables en función de
su categoría, que exigen una fuerte adaptación y alteración directa del medio y
suponen presión sobre su entorno.
Baño y actividades náuticas. Incluye no solo la practica de estas actividades,
sino también el necesario acondicionamiento de terrenos ajenos a la rivera.
Caza. Practica de esta actividad de acuerdo con la reglamentación, nacional o
regional, que la regula.
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Recreo concentrado. Adaptación de un espacio localizado para actividades
recreativas concentradas de distinto tipo, dotándolo con equipos de pequeña
entidad: mesas, bancos, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, juegos de niños,
papeleras, crematorio de basuras, alguna edificación de pequeña entidad para
el servicio de la zona.

Volumen 3/Página

5.1.1.2

Pesca. Practica de esta actividad de acuerdo con la reglamentación, nacional o
autonómica, que la regula.
Motocross, Practica de estos deportes sobre terrenos o circuitos acondicionados
para ello, incluyendo el propio acondicionamiento.
Circulación campo a través con vehículos todo terreno. Practica de esta
actividad sobre espacios no acondicionados.
ACTIVIDADES AGRARIAS
Recolección de especies aromáticas y/o medicinales. Recolección manual de
este tipo de plantas.
Recolección de hongos y setas. Recolección manual de estas especies.
Agricultura extensiva de secano. Además del laboreo y otras practicas de
cultivo, esta actividad incluye la construcción de los edificios e instalaciones
ligadas a la explotación.
Agricultura de regadío. Incluye todas las obras e instalaciones necesarias a esta
actividad (acequias, caminos, depósitos de agua, etc.) asi como las edificaciones
ligados a la explotación agraria.
Huertos familiares y/o metropolitanos. Se trata de un especial tipo de
agricultura de regadío en parcelas muy pequeñas, con la finalidad de
autoconsumo y/o de ocio para el usuario.
Invernaderos. Instalaciones fijas bajo cubiertas de vidrio o plástico para el
cultivo forzado.
Pasticultura. Preparación del terreno, incluyendo instalaciones de control,
albergue y manejo del ganado, así como el pastoreo y los cuidados culturales
para su práctica.

Repoblación forestal: bosque productor. Población forestal con las especies más
adecuadas desde el punto de vista de la producción maderera y su ordenación
de acuerdo con el principio de “producción sostenida”.
Edificaciones ligadas a la explotación agraria. Edificios destinados a los
almacenamientos de productos, materiales o maquinarias de explotación así
como los necesarios para otros servicios de la misma.
Vivienda rural. Edificaciones destinadas a las personas directamente ocupadas
en los trabajos de explotación.
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Edificaciones ganaderas. Edificaciones e instalaciones para la cría de ganado en
cautividad.

Volumen 3/Página

5.1.1.3

5.1.1.4

URBANIZACIÓN
Urbanización institucional. Edificaciones aisladas relativamente grandes en
amplios espacios abiertos, destinados a albergar instituciones públicas o
privadas: hospitales, universidades, colegios, cárceles, etc. Se supone resuelta la
eliminación de las aguas residuales mediante algún tipo de tratamiento.
Urbanización dispersa en parcela grande. Viviendas unifamiliares en parcelas
en tamaño superior a…….m2 y contiguas. En cuanto urbanización se les supone
dotadas de las instalaciones necesarias de saneamiento y depuración de aguas
residuales.
Urbanización dispersa en parcelas pequeña. Viviendas unifamiliares aisladas en
parcelas de tamaño entre……..y…….m2, con instalaciones necesarias de
saneamiento y depuración de aguas residuales.
Urbanización de media densidad. Viviendas unifamiliares aisladas en parcelas
inferiores a………m2, u otro tipo de urbanización en que al menos quede libre
de edificación, de vario y otros usos que impermeabilizan el 50% de terreno.
Urbanización de alta densidad. Cualquier urbanización que suponga mayor
densidad u ocupación del suelo que en el caso anterior.
Estas se detallaran de mejor forma en la elaboración del Plan de Desarrollo
Urbano, cuyo sustento se dara en el presente Plan de Acondicionamiento
Territorial.

5.1.1.5

ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Polígonos industriales. Terrenos urbanizados para localización industrial,
incluyendo esta.
Industria pesada aislada. Industria con edificaciones de distinto tipo que ocupa
la práctica totalidad del espacio afectado, con posibilidad de emitir vertidos
sólidos, líquidos y gaseosos.

5.1.1.6

INFRAESTRUCTURAS
Autopistas. Por tal se entiende en este documento lo que define como tal la Ley
de Carreteras; solamente se indica que requieren de cerramientos en toda su
longitud.
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Industria extractiva. Incluye todo tipo de extracción de materiales utiles del
subsuelo, tanto por métodos subterráneos o de interior como de superficie o a
cielo abierto, así como las instalaciones necesarias (plantas de tratamiento,
naves, etc.).
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Industria limpia. Se asimila a la urbanización de media o alta densidad a la que
puede acompañar.

Autovías. Ídem caso anterior, indicando que no es preceptivo su cerramiento.
Carreteras. Según definición de la Ley de carreteras.
Pistas forestales. Vías rurales para extracción de la madera de los bosques.
Líneas aéreas de conducción eléctrica, telegráfica o telefónica. Tendido aéreo
de cables soportados por postes o torres anclados en el terreno.
Repetidoras de televisión y otras instalaciones puntuales de comunicación.
Artefactos muy conspicuos y visibles generalmente, aunque no siempre,
anclados en zonas culminantes del territorio.
Embalses. Presa y almacenamiento de agua en cerradas artificiales.
5.1.1.7

DEPOSICIÓN DE ARTEFACTOS
Escombreras. Acumulación controlada de residuos sólidos inertes, procedentes
de derribos, desmontes, vaciados, tierras sobrantes o inertes procedentes de la
minería o industria.
Vertedero de residuos urbanos. Acumulación controlada de
procedentes de basuras domesticas y de composición heterogénea.

residuos

Vertidos peligrosos. Vertidos de procedencia industrial de tipo tóxico o
peligroso.
Cementerios. Inhumanación de cadáveres humanos, incluye instalaciones
propias de este tipo de equipamiento: crematorio, capilla, etc.
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MATRIZ DEL RESUMEN DE DIAGNÓSTICO DE LA PROVINCIA DE
ATALAYA.
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5.3

RESUMEN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO
DISTRITO
RAYMONDI

DISTRITO
SEPAHUA

DISTRITO
TAHUANÍA

DISTRITO
YURÚA

Población total

38.104

24.982

6.696

5.171

1.255

Población urbana

12.193

10.243

2.210

1.448

314

Población rural

25.911

14.719

4.486

3.723

941

Tasa crecimiento

2.51%

2.61%

5.07%

-0.67%

5.73%

Tasa Bruta natalidad

-

0.62%

0.55%

0.77%

2.23%

1.20%

0.45%

1.74%
3.39%

Índice Mortalidad
Índice de envejecimiento

3.35%

3.35%

4.4%

Índice de juventud

83.23%

87.5%

78.92%

90.41%

4.78%
3.29%
85.38%

Comunidades Nativas por
distrito

146

81

44

8

13

Población nativa por distrito

14.682

8.410

1.250

3.872

1.150

Necesidades básicas
insatisfechas

-

74.00%

60.10%

76.50%

84.60%

Índice de Desarrollo Humano

0.44

0.43

0.5

0.42

0.53

Tasa de Dependencia

93.99%

95.19

89.16

96.99

92.48

Tasa de Actividad

56%

57.2%

50.5

51.6

45.9

PEA

--

67.5%

12%

18.3%

2.2%

OBSERVACIONES

Sólo Raymondi contiene pob. rural urbana más
equilibrada, la tendencia general es duplicar y más la
proporción rural sobre la urbana
Atalaya presenta un crecimiento poblacional alto dentro
de la Región Ucayali.
El índice de juventud en Atalaya es óptimo.
Yurúa es el distrito que presenta mayor tendencia a crecer
poblacionalmente mientras que en Tahuanía sucede lo
contrario, a pesar de que su índice de juventud es alto,
principalemte porque la población migra buscando un
lugar que le brinde mayores facilidades y porque presenta
la tasa de envejecimiento mayor de la provincia.
La pob. Nativa es el 94% de la pob. Rural de la provincia
de Atalaya y Raymondi a pesar de tener mayor pob.
Urbana, es la que concentra mayor número y población de
grupos étnicos. Le siguen Tahuanía, Yurúa y Sepahua. El
grupo más importante es el Asheninka, con mayor pob. y
nº de cc. Pp.
El distrito que se encuentra en la mejor situación de
desarrollo y con mayor tendencia a crecer social y
económicamente es Sepahua, caso contrario sucede con,
Tahuanía que tiene el menor índice de desarrollo humano
de la provincia. En Yurúa el problema principal es que
carece de todas la facilidades para poder desarrollarse.
En Atalaya Raymondi es el que mas PEA tiene 67.5% del
total y Yurúa es el menos PEA aporta a la provincia con
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VARIABLES

98%

99.2%

97.3%

98.8%

PEA: Sector Primario

66.7%

64.5%

73.4%

71.6%

56%

14.8%

15.9%

7.7%

10.6%

6.3%

18.5%

19.6%

18.9%

11.8%

37.7%

PEA: Sector Secundario
PEA Sector Terciario

Sistema Económico Primario

MEDIA

MEDIA

ALTA

ALTO

MEDIA

Sistema Económico Secundario

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIA

BAJA

MEDIA

Cobertura Nivel Inicial

29.63 %

20.80 %

41.86 %

50.28 %

59.40 %

Cobertura Nivel Primario

82.50 %

84.00 %

86.79 %

85.10 %

78.50 %

Cobertura Nivel Secundario

66.12 %

62.00 %

59.42 %

77.25 %

53.93 %

Coberura Nivel Superior

3.37 %

3.03 %

7.50 %

0.00 %

0.00 %

Sistema Económico Terciario

EQUIPAM. EDUCACIÓN

EQUIPAM. SALUD
Cobertura de área poblada

6.14 %

Población atendida

9.38 %

5.44 %

5.71 %

4.02 %

64.60 %

77.12 %

64.49 %

38.88 %

Índice cama / habitantes

661.28

806.24

393.74

548.60

467.67

Ïndice infraestructura x 10,000
habitantes

4.91

4.38

3.92

6.28

19.28

sólo 2.2%.
La PEA de Atalaya se concentra mayormente en el Sector
Primario, el segundo sector preponderante es el terciario,
destacando en Yurúa con el 37.7% de su PEA ocupada en
esta actividad. El sector secundario es el que menos PEA
tiene con sólo el 14.8% del total de la provincia.
La actividad agrícola es la principal actividad productiva
competitiva que se desarrolla tanto en la provincia con en
los distitos.
El Sector de minería e hidrocarburos actualmente es
potencial.
El Sector industrial y manufactura, Sector secundario,
tiene escasa formación bruta de capital y limitada
participación en el mercado local y regional debido a su
desarrollo precario.
El sector terciario tiene al comercio y servicios como
principales actividades, el turismo actualmente es
incipiente, no cuenta con la infraestructura adecuada a
pesar de tener grandes atractivos como el paisaje,
hidrografía,etc
La infraestructura cubre mayoritariamente el Nivel
primario, teniendo serios déficits en cuanto al nivel inicial,
especialmente en el distrito de Raimondi. La Educación
Superior tiene índices de irrelevancia, ya que no cubre la
demanda de la población en la totalidad de la provincia
La infraestructura de salud permite una atención de
cobertura media hacia la población, considerando
únicamente una consulta regular, disminuyendo
drásticamente si la consulta es por emergencia. El nivel de
especialización de los centros de salud es genérico, y los
índices si bien resultan altos, no necesariamente significan
que sean óptimos, dado que las grandes distancias de los
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98.2%
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PEA ocupada

3.6

2.99

3.85

7.69

INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTE AEREO
Aeródromos

15

4

2

3

6

Aeródromos autorizados por la
Dirección General de
Aeronáutica Civil

7

3

2

0

2

INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTE FLUVIAL
Longitud de Vías Fluviales
(km)

2,056.79

691.76

500.31

505.81

358.91

Índice de Engel de suficiencia
vial fluvial a nivel distrital

3.52

6.38

8.15

10.00

Índice de Engel de suficiencia
vial fluvial a nivel provincial

1.73

1.25

1.27

0.90

INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTE TERRESTRE
Longitud de Vías (km)

328.71

146.89

17.05

141.78

22.99

Índice de Engel de suficiencia
vial terrestre a nivel distrital

0.75

0.22

2.29

0.64

Índice de Engel de suficiencia
vial terrestre a nivel provincial

0.37

0.04

0.36

0.06

INFRAESTRUCTURA DE
ELECTRICIDAD
Cobertura en viviendas

27 %

26 %

40 %

24 %

15 %

Potencial natural

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

INFRAESTRUCTURA DE
AGUA POTABLE
Cobertura en viviendas

27 %

26 %

45 %

7%

7%

Potencial natural

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

asentamientos poblacionales y la poca accesibilidad
limitan la adecuada atención de la población.
El transporte aéreo es una alternativa muy costosa para
los lugares de acceso remoto, por lo que no cubre
satisfactoriamente las necesidades de la población, no
habiendo servicio continuo. La infraestructura en su
mayoría se encuentra en regular estado de conservación.
La infraestructura de transporte fluvial no esta bien
desarrollada en el ámbito territorial de la provincia de
Atalaya, no existen puertos propiamente dicho, a nivel de
infraestructura, ya que solo son embarcaderos, sin ningún
tipo de construcción. Cabe mencionar que este tipo de
transporte es el mas utilizado por la población, y el que
genera mayor nivel de interrelación territorial.
El transporte terrestre es el menos utilizado por la
población, debido a que las vías son solo trochas en mal
estado de conservación, y en parte no se desarrollan de
forma sostenida por el temor de la invasión incontrolable
de los madereros ilegales en la zona, y de las
características físicas de los suelos, que en muchos tramos
son inundables y están surcados por numerosos ríos
La infraestructura eléctrica es deficiente, a excepción de
Villa Atalaya, el resto de comunidades que cuentan con
electricidad se abastecen solo algunas horas al día. El
potencial natural es alto, pero necesita de estudios.
Con agua potable solamente cuentan los asentamientos
poblacionales capitales de distrito, por lo que el sistema se
encuentra aún en un nivel incipiente de desarrollo e
implementación.
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Índice médico / habitantes x
10,000 habitantes

6%

6%

12 %

1%

0%

Disposición de residuos

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENT.

DEFICIEN.

INFRAESTRUCTURA DE
TELEFONÍA E INTERNET
Centros poblados con teléfono

13

7

2

4

0

Centros poblados con Internet

3

1

1

1

0

Centros poblados con telefonía
celular móvil

1

1

0

0

0

INFRAESTRUCTURA DE
COMUNICACIONES
Cobertura radial

BAJA

BAJA-

INSIGNIF-

INSIGNIF-

INSIGNIF-

Cobertura señales de TV

BAJA

MEDIA

BAJA

BAJA

INSIGNIF.

Cobertura de prensa escrita

INSIGNIF

INSIGNIF

INSIGNIF

INSIGNIF

INSIGNIF

VIVIENDA
Con Servicios higiénicos

59.65 %

67.64 %

40.98 %

11.47 %

Material deficiente en muros

92.87 %

97.99 %

98.75 %

100.00 %

Material deficiente en techos

80.27 %

67.67 %

92.63 %

95.00 %

Material deficiente en pisos

37.62 %

21.44 %

6.13 %

00.00 %

Categoría urbana de población

0.46

0.62

0.26

0.23

Categoría rural de población

2.57

2.10

3.14

3.21

Nivel de urbanización

40.89

63.01

41.32

49.36

Índice de urbanización

13.15

20.02

15.13

22.79

MARCO TERRITORIAL

Tabla D121
Sintesis del diagnóstico.

El acceso de telefonía fija, a excepción de Villa Atalaya, se
encuentra muy restringida en todo el territorio, debido a
lo remoto de las zonas. Por ello, una gran parte de los
teléfonos existentes son satelitales, los cuales además son
costosos. En cuanto a Internet solamente los centros
capitales cuentan con el servicio de modo restringido.
La falta de infraestructura energetica repercute en la
captación de señales de radiotransmisión, prácticamente
no existe mucha cobertura de TV a excepción de Villa
Atalaya. La prensa escrita tiene una seria dificultad de
ingreso a la provincia, por lo que es escaso.
La infraestructura de vivienda responde mas que nada a
la idiosincrasia de la población, por lo que los indicadores
de deficiencia, se reflejan en mayor medida por las
condiciones de habitabilidad de las comunidades
indígenas, al tiempo que el transporte de materiales
adecuados no es algo constante y es bastante costoso.
Dentro del marco territorial sacamos la conclusión de la
vocación rural de todos los distritos de la Provincia, con
un grado un tanto marcado de urbanización en los
distritos de Raimondi y Sepahua, que tienen núcleos mas
concentrados de población, los índices reflejan valores
proporcionales al crecimiento de la población
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Cobertura en viviendas

La infraestructura de saneamiento no se encuentra
totalmente optimizada, aunque con mayor cobertura en
Villa Atalaya, la disposición final de los residuos, es una
cuestión que no cuenta con medios de ecnificación.
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INFRAESTRUCTURA DE
DESAGUE Y SANEAMIENTO
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