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PRESENTACION
El presente documento corresponde al DIAGNOSTICO del “PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
2008 - 2018, que se viene llevando a cabo en el marco del Convenio de Asistencia
Técnica entre la Municipalidad Provincial de Padre Abad y el Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo – VMVU - Dirección Nacional de Urbanismo - DNU del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS.
En concordancia con la propuesta metodológica aprobada se ha elaborado el
diagnóstico que nos ha permitido identificar aspectos básicos de su problemática y
características centrales de los sistemas biofísicos, socioeconómicos, ambientales y
político institucionales.
Cabe destacar que la información obtenida y sistematizada, forma parte del
presente documento y del análisis dimensional; así mismo privilegia el análisis
espacial.
Basándose en la información recopilada, el diagnóstico representa su
sistematización y especialmente el análisis, que nos permite conocer, interpretar,
explicar y evaluar las características del territorio de la provincia de Padre Abad y a
partir de ello identificar los problemas, las limitaciones así como las potencialidades
de la provincia.
Forma parte del procesamiento de la información, la elaboración cartográfica que
contiene la caracterización del territorio a partir de diversas variables. Estos mapas
básicos son el insumo principal para la elaboración de mapas temáticos,
herramientas de análisis, construcción del diagnóstico y formulación del Plan.
Este documento contiene lo siguiente:
VOLUMEN I:
DIAGNOSTICO PROVINCIAL





Consideraciones Generales del Estudio. Comprende: antecedentes, finalidad,
objetivos, marco legal, datos generales y metodología del Estudio.
Marco Global, Nacional y Regional. Contiene las implicancias de la
globalización y la política nacional en el territorio provincial; síntesis de la
problemática regional, que permite identificar y evaluar tendencias y escenarios
relevantes de la provincia con respecto a su contexto regional.
Diagnóstico Provincial. Comprende el marco de referencia y caracterizaciones
socio - cultural, económica productiva, físico biótica, político Institucional, y
síntesis del Diagnóstico de la Provincia de Padre Abad.
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VOLUMEN II
PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


Consideraciones Generales. Comprende la concepción de la propuesta de
acondicionamiento territorial, las orientaciones establecidas en otros
instrumentos de desarrollo, el análisis estratégico, la visión y los objetivos
estratégicos.
 Modelo de Acondicionamiento Territorial. Comprende las áreas de
especialización del territorio, los ejes de integración y desarrollo, sistema
urbano y las políticas de acondicionamiento territorial.
 Propuestas Específicas de Acondicionamiento Territorial.
Comprende el desarrollo de las estrategias conducentes a los objetivos
estrategicos y visión de desarrollo.
 Programa de Inversiones. Comprende al conjunto de oportunidades de
inversión organizados por programas y sub programas de inversión; así como
los instrumentos y mecanismos de financiamiento.
VOLUMEN III – ANEXOS
ANEXO Nº 1 Información complementaria al diagnóstico.
ANEXO Nº 2 Talleres Participativos de Elaboración de Diágnostico
ANEXO Nº 3 Talleres Participativos de Elaboración de la Propuesta de
Acondicionamiento Territorial.
ANEXO Nº 4 Álbum Fotográfico.
ANEXO Nº 5 Sistemas de Información Geográfica-GIS de la provincia del
Padre Abad.
Para la elaboración del presente Informe se convocó a las instituciones públicas,
privadas, actores económicos y sociales de la provincia, que participaron en los
siguientes eventos:




Talleres de Elaboración de Diagnóstico y Propuesta de Acondicionamiento
Territorial, convocado por la Municipalidad Provincial de Padre Abad y
realizados en las localidades de: Villa Aguaytía, Boquerón, San Alejandro,
Neshuya y Curimana, Divisoria, Shambillo, San Juan Bautista, Von Humbold
Mesas de Trabajo, realizadas con diferentes instituciones públicas, privadas y
gremios de productores de la provincia; así como con el Gobierno Regional de
Ucayali – Sub Gerencia de Acondicionamiento territorial.

El Equipo Técnico agradece a los participantes de estos eventos e instituciones por
la colaboración y aportes recibidos para el desarrollo del presente diagnóstico.

16

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

1.1

ANTECENDENTES

Mediante Convenio entre la Municipalidad Provincial de Padre Abad de
Ucayali, y la Dirección de Urbanismo del Ministerio de Vivienda se concretiza la
Asistencia Técnica para la Elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial
de la Provincia de Padre Abad y los Planes de Desarrollo Urbano de los centros
poblados capitales de cada uno de sus distritos; es decir Aguaytía, capital del
distrito de Padre Abad; San Alejandro, capital del distrito de Irazola y Curimaná,
capital del distrito del mismo nombre.
El Municipio es la entidad territorial fundamental de la división político –
administrativa del Estado, con autonomía para la gestión de sus intereses dentro
de los límites que señala la constitución y la ley. Su finalidad es el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo
territorio.
La Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 establece que los
Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
El artículo 73 señala igualmente que son materia de competencia municipal
planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el nivel
provincial.
Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el
proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de
su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación
del desarrollo local de carácter distrital.
El Artículo 78 por ello establece como funciones especificas exclusivas de las
municipalidades provinciales aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de
nivel provincial que identifique las áreas urbanas, de protección o de seguridad
por riesgo naturales y las de conservación ambiental.
Por otro lado el D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, estipula en su Artículo 1º que
este reglamento constituye el marco normativo nacional para los procedimientos
que deben seguir las municipalidades en el ejercicio de sus competencias en
materia de planeamiento y gestión de acondicionamiento del territorio y desarrollo
urbano; a fin de garantizar la ocupación racional y sostenible del territorio. Del
mismo modo este Decreto Supremo en el Artículo 3º obliga en materia de
acondicionamiento territorial la formulación del Plan de Acondicionamiento
Territorial.
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OBJETIVOS
1.2.1. Objetivos Generales


Orientar el proceso de ocupación y transformación del territorio mediante la
distribución y localización ordenada de las actividades y usos del espacio,
en armonía con el medio ambiente y contribuyendo a la protección de la
diversidad étnica y cultural de la Nación.



Territorializar las políticas y objetivos de desarrollo como aporte para la
construcción de un modelo de desarrollo integral.

1.2.2. Objetivos Específicos


Formular una política municipal de uso y ocupación del territorio
concordante con los otros instrumentos de Gestión.



Elaborar una propuesta concertada para la regulación de los usos del
suelo y la localización funcional de las actividades e infraestructuras, sin
conflictos e impactos ambientales.



Proponer e implementar las medidas necesarias para la solución de los
conflictos relativos al uso del territorio urbano y rural.



Establecer un marco normativo para el control y regulación de las acciones
y usos previstos en el plan, así como los mecanismos de gestión.



Prever el futuro desarrollo de la provincia, mediante el fortalecimiento de
las relaciones y vínculos funcionales entre el sistema de centros urbano
rurales.



Determinar la asignación de usos de la tierra bajo los principios de
equidad, sostenibilidad y competitividad.



Contribuir a la distribución equilibrada y equitativa de la inversión pública y
privada, según los requerimientos actuales y futuros en el espacio público,
infraestructura física, red vial, equipamientos, cobertura de servicios
públicos y sociales básicos.



Identificar alternativas de uso sostenible del territorio basadas en la
evaluación de sus potencialidades y limitaciones, aplicando criterios
físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales.



Apoyar la elaboración de normas y el fortalecimiento de capacidades de
las autoridades de la provincia para orientar y conducir la gestión de
espacios y recursos naturales en su jurisdicción.



Identificar el marco referencial y proponer las estrategias para difundir
información técnica adecuada que contribuya a la promoción de la
inversión pública y privada en el territorio ordenado.



Identificar y aplicar estrategias de implementación del plan y programas de
manejo ordenado del territorio que contribuyan a la concertación entre
actores sociales sobre la ocupación y uso adecuado del mismo.



Identificar Circuitos económicos según las vías de comunicación y
comercialización de sus productos, que facilite la institucionalización de los
canales de integración al mercado de manera organizada.



Promover la articulación físico-espacial, que permita un posible enfoque de
territorialidad como una construcción social.
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DATOS GENERALES
1.3.1. Ubicación y Localización
Región
Provincia
Ciudad Capital

: Ucayali
: Padre Abad
: Villa Aguaytía

La capital de la Provincia de Padre Abad es Villa Aguaytía, se encuentra
ubicada al suroeste de la Ciudad de Pucallpa a 162 kilómetros, en la
Carretera Federico Basadre, con dirección hacia la ciudad de Tingo María,
Región Huánuco.
Localización Geográfica
El ámbito de la provincia de Padre Abad, se extiende desde el flanco
oriental de la cordillera de los andes (sector comprendido dentro de la
cuenca del río Aguaytía) hasta el Caserío Andrés Avelino Cáceres en el
Distrito de Curimaná, estando conformado por las unidades geográficas
que son la cuenca del río Aguaytía y la sub-cuenca del río San Alejandro,
los mismos que se sub-dividen en pequeñas micro cuencas, cuyos
espacios en algunos casos representan los ámbitos distritales.
La Provincia de Padre Abad esta ubicada en la selva oriental y al Nor
Oeste de la Región Ucayali. Sus coordenadas geográficas se sitúan entre
09º02´13” latitud Sur y 75º30´12” de longitud Oeste en el meridiano de
Greenwich, a una altitud de 250 msnm (Ver Mapa I.1.1.0.)
Accesibilidad
A la provincia de Padre Abad se accede desde Lima por via terrestre a
traves de las carreteras Central y Federico Basadre; además por la
carretera Fernando Belaunde Terry (Marginal de la Selva), desde la ciudad
de la Merced. Tambien por via aerea de Lima a Pucallpa. (Ver Mapa
I.1.1.1).
1.3.2. Extensión y Límites
La superfície territorial de la Provincia de Padre Abad es de 8,822.50 Km2
representa el 8.61% de la superfície de la región. Con una densidad
poblacional de 5,73 Hab/Km2. Esta conformada por 03 distritos, 08 centros
poblados, 172 localidades y/o caseríos y 07 comunidades Nativas.
Sus límites son:
Por el norte:

Distrito de Contamana, provincia de Ucayali, Región Loreto
y el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel
Portillo, Región Ucayali.
Por el sur:
Distritos de Codo del Pozuzo, Puerto Inca y Tournavista,
provincia de Puerto Inca, Región Huánuco
Por el este: Distritos de Campo Verde y Nueva Requena, provincia de
Coronel Portillo
Por el oeste: Distrito de José Crespo y Castillo, Hermilio Valdizán y Daniel
Alomía Robles, provincia de Leoncio Prado, Región
Huánuco. Ver Mapa Nº I.1.1.2
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MARCO LEGAL Y NORMATIVO
1.4.1 Constitución Política del Perú.
La Constitución Política del Perú vigente, define en su Artículo 192º que
las Municipalidades tienen competencia, entre otras, para planificar el
desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y
programas correspondientes. Asimismo, señala en sus Artículos 67º y 68º
que el Estado determina la política nacional del medio ambiente y
promueve el uso sustentable de sus recursos naturales; y que el Estado
esta obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de
las áreas naturales protegidas.
1.4.2 Ley Bases de Descentralización.
La Ley de Bases de Descentralización Nº 27783, señala explícitamente en
varios de sus artículos las competencias regionales y locales en la
planificación concertada del territorio, así encontramos:
En el Artículo 4º, inciso c), establece como principio general que el proceso
de descentralización es irreversible, definiendo que “El proceso debe
garantizar en el largo plazo, un país; espacialmente mejor organizado,
poblacionalmente mejor distribuido, económica y socialmente mas justo,
equitativo y ambientalmente sostenible”.
En el Artículo 18º, numeral 18.2, establece que “Los planes y presupuestos
participativos son de carácter territorial y expresan los aportes e
intervenciones tanto del sector público como privado, de las sociedades
regionales, locales y la cooperación internacional.”
El Artículo 35º, entre otras competencias exclusivas de los gobiernos
regionales, les atribuye el promover y ejecutar las inversiones públicas en
proyectos de infraestructura energética, de comunicaciones y de servicios
básicos, con estrategias de sostenibilidad, competitividad y rentabilidad.
Asimismo, les atribuye el diseñar y ejecutar programas regionales de
cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.
El Artículo 42º, entre otras competencias exclusivas de las
municipalidades, les atribuye el planificar y promover el desarrollo urbano y
rural de su circunscripción, y ejecutar los planes correspondientes; así
como, normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y
asentamientos humanos.
1.4.3 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, en el Artículo 53º
establece como funciones específicas de los gobiernos regionales en
materia ambiental y de ordenamiento territorial, entre otras:
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los
planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en
concordancia con los planes de los gobiernos locales.
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Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el
ámbito del territorio regional y organizar, evaluar y tramitar los expedientes
técnicos de demarcación territorial.
Participar en el diseño de los proyectos de conformación de las macro
regiones.
Formular planes, desarrollar e implementar programas ambientales en la
región e incentivar la participación ciudadana.
1.4.4 Ley Orgánica de Municipalidades.
La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en el Artículo 79º, numeral
1.1, establece como funciones específicas y exclusivas, referidas a la
organización del espacio físico y uso del suelo, el “Aprobar el Plan de
Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas
urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de
conservación ambiental.”
1.4.5 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, en el
Artículo 4º, define que “El Plan de Acondicionamiento Territorial es el
instrumento de Planificación que permite el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el
desarrollo de la inversión pública y privada de los ámbitos urbano y rural
del territorio provincial, estableciendo:
a. La política general referente a los usos del suelo.
b. Los roles y funciones de los asentamientos poblacionales que
conforman el sistema urbano provincial.
c. La organización físico-espacial de las actividades económicas, sociales
y político-administrativas.
d. La localización de infraestructura de transportes, comunicaciones,
energía y saneamiento.
e. La ubicación del equipamiento de servicio de salud, educación,
recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y administración.
f. La identificación de las áreas de protección ecológica, áreas de riesgo
para la seguridad física y las afectadas por fenómenos naturales
recurrentes.

1.5.

ÁMBITO Y ALCANCES
El ámbito de actuación del Plan de Acondicionamiento Territorial es la Provincia
de Padre Abad, desde una perspectiva Holística involucra los subsistemas: FísicoBiótico; Socio-Cultural, Económico, Funcionamiento Espacial y el Político
Administrativo. Su Horizonte Temporal tiene un alcance de 10 años y va desde el
2,008 al 2,018.
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MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
1.6.1. Definición
Existen diversas maneras de conceptuar el Acondicionamiento Territorial,
para algunos, el Plan de Acondicionamiento Territorial es un “Conjunto de
acciones concertadas, para orientar la transformación, ocupación y
utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la
población, las potencialidades del territorio considerado y la armonía con el
medio ambiente”.
Para otros es “Una Política de estado y un instrumento de Planificación
que permite una apropiada organización político administrativa de la
nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas
ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida
adecuado de la población y la conservación del ambiente “.
Según el objetivo general del Plan de Acondicionamiento Territorial, lo que
se busca es el desarrollo integral, equilibrado y elevar la calidad de vida de
las poblaciones asentadas en la Provincia de Padre Abad. Este proceso de
ocupación del suelo de forma organizada y el aprovechamiento de los
recursos tiene que ver con una apuesta a la utilización racional del
territorio y a una gestión responsable de los recursos naturales,
conservando los procesos ecológicos esenciales y respetando los criterios
ecológicos para la sostenibilidad.
1.6.2. Metodología
El Enfoque Metodológico a utilizar es el de LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE,
que constituye un enfoque metodológico orientado al estudio y análisis de
los recursos naturales y del medio físico y biótico. Este estudio es
interdisciplinario, sistémico e integral de la realidad objeto de investigación
y se dirige a la comprensión total del territorio que posibilite la planificación
del desarrollo mediante políticas de manejo y ocupación del espacio
geográfico en términos de sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo.
Este análisis metodológico se ha aplicado para la validación del
diagnóstico y permitirá zonificar áreas de especial interés y su
consiguiente propuesta de desarrollo, protección y preservación.
Las principales utilidades del análisis ecológico del paisaje se explican en:








La representación cartográfica de los paisajes.
La realización de modelos que permiten analizar el funcionamiento y
dinámica de cada paisaje.
El conocimiento de las cualidades y características del paisaje para su
manejo adecuado en el proceso de planificación del uso de la tierra.
La identificación de la sostenibilidad de los procesos y formas de
ocupación y uso que se dan en el territorio en especial los usos
agrícolas, pecuarios, forestales, mineros, industriales, comerciales,
residenciales y de infraestructura y servicios.
La identificación de áreas prioritarias de conservación de la diversidad
biológica a nivel eco sistémico.
El Aporte de información para el proceso de ordenamiento ambiental
del territorio y de ordenamiento territorial.
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La determinación de áreas expuestas a amenazas, vulnerabilidad y
riesgo de ocurrencia de desastres naturales.
El análisis integrado desarrollado por la ecología del paisaje se
fundamenta en la identificación y caracterización de las unidades del
paisaje con base en sus indicadores externos de síntesis. Las
características externas del paisaje son aquellas que permiten su
reconocimiento y su diferenciación espacial.

Las características están compuestas principalmente por dos aspectos que
materializan la síntesis de los procesos ecológicos: la geoforma, la cual se
refiere a todos los elementos relacionados con la morfología de la
superficie terrestre (relieve, litología, geomorfología, suelos, entre otros) y
la cobertura (vegetal y otras) que trata los elementos que forman parte del
recubrimiento de la superficie terrestre ya sean de origen natural o cultural.
Los elementos formadores y modeladores del paisaje son: el clima, la
hidrología, la geología, la geomorfología, los suelos, la cobertura vegetal,
el uso actual de la tierra, la fauna y la flora.
El estudio de cada una de las unidades temáticas arriba descritas,
integradas como unidades del paisaje constituyen el marco de referencia
espacial adecuado para la caracterización, análisis y espacialización de los
sistemas de producción del área de estudio; integrándose también la
información socioeconómica.
Principios
La elaboración de este plan debe abordarse tomando en cuenta los
principios rectores del Acondicionamiento Territorial, esto quiere decir que
busca ser:
 Holístico.
Al caracterizar las dinámicas y estructuras territoriales bajo una
aproximación integral al considerar las dimensiones bio-física,
económica, socio-cultural, político-administrativa y espacial, de forma
interactuante en el territorio.
 Articulador.
El proceso de acondicionamiento territorial establece armonía y
coherencia entre las políticas de desarrollo sectorial y ambiental en
todos los niveles territoriales.
 Participativo.
Aporta legitimidad y viabilidad al proceso, depende de la participación
de los actores sociales y busca garantizar el control ciudadano sobre
las decisiones del Gobierno.
 Prospectivo.
La prospectiva territorial permite identificar las tendencias de uso y
ocupación del territorio y el impacto que sobre eI tienen las políticas
sectoriales y macroeconómicas. El futuro de los procesos de uso y
ocupación y las medidas previstas para la materialización del futuro
deseado se apoyan en el diseño de escenarios, sobre los cuales se
gestionará y gerenciará el desarrollo territorial local.
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 Distribución de competencias.
Bajo los principios de complementariedad, subsidiariedad y
concurrencia, el ordenamiento territorial incorpora los aspectos
relacionados con las funciones territoriales y competencias de las
entidades territoriales o administrativas.
 Equilibrio territorial.
La ejecución de políticas de ordenamiento territorial busca reducir los
desequilibrios territoriales y mejorar las condiciones de vida de su
población a través de la adecuada distribución de actividades y
servicios básicos, la mejor organización funcional del territorio y las
posibilidades de su uso.
 Sostenibilidad Ambiental.
Garantiza que el uso actual de los recursos naturales no impida a las
próximas generaciones su utilización y calidad adecuadas.
1.6.3. Enfoques y Técnicas
La Metodología General se fundamenta en el enfoque Participativo y
Sustentable, se destacan aportes técnicos de la Prospectiva, y que los
actores del proceso tengan cambios actitudinales (efecto pedagógico),
este enfoque prioriza el carácter del proceso sin dejar de lado los
productos finales en un Plan de acción como herramienta de gestión para
el gobierno local.
Desde una perspectiva de acondicionamiento territorial sostenible, parte
de cuatro premisas básicas:






El involucramiento de los actores claves en las diferentes etapas del
proceso de diagnóstico, elaboración de propuestas y gestión del
Estudio.
La interdependencia existente entre las diferentes escalas y
espacios del territorio, que establece una complementariedad entre el
espacio regional y provincial, así como una visión asociada de centros
urbanos y territorio.
Las relaciones entre economía, sociedad y ambiente, que permite
entender al territorio como un gran sistema en permanente situación de
cambio.
La concepción amplia del concepto de desarrollo sostenible que
involucra a tres componentes fuertemente vinculados: crecimiento
competitivo, equidad social y sustentabilidad ambiental.

Otra metodología utilizada es la llamada Planificación Estratégica
Participativa; reconoce el carácter trascendente de la participación de la
población organizada, instituciones y gremios, en todas las etapas del
proceso de planificación, a fin de que puedan configurar adecuadamente
sus roles y compartir sus propuestas para impulsar este proceso de
cambio.
Cumplidos el acopio, sistematización y análisis de las fuentes de
información secundaria; así como del reconocimiento del territorio, el
estudio se integrará a partir de la aplicación del enfoque integral de la
planificación, buscando identificar las interrelaciones existentes e
inherentes a la complejidad de los problemas existentes.
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Otro referente metodológico importante lo constituye la diferenciación
conceptual de los procesos concurrentes en la elaboración del Plan:
proceso técnico que propone un marco conceptual y los instrumentos
técnicos operativos, el diseño del proceso y su orientación metodológica.
Esta etapa comprenderá la sistematización de la información y la
preparación del documento del Plan de Acondicionamiento Territorial así
como la obtenida en los talleres teniendo en consideración la visión del
plan de desarrollo, ejes de desarrollo, objetivos estratégicos del plan,
propuesta general y propuestas específicas de acondicionamiento
territorial y el programa de inversiones.
El proceso participativo, que constituye el elemento sustantivo del proceso
de desarrollo, al que dotan de legitimidad y de la base de apoyo para el
cambio, está orientado a articular la presencia y accionar de las
instituciones públicas y privadas, población organizada presentes en la
provincia.
El proceso político, generado alrededor de la toma de decisiones, la
gestión, la movilización y como escenario de decisión, conducción y
gestión del proceso, a cargo básicamente de la Municipalidad provincial.
La metodología a aplicar supone la superposición de los procesos
concurrentes al Plan de Acondicionamiento Territorial y las acciones
inherentes al mismo. Así, la secuencia diseñada permite alcanzar
paulatinamente la ligazón de los procesos, a fin de que para la etapa de
gestión del desarrollo, háyase alcanzado un estado de cohesión y
articulación favorable al desenvolvimiento del proceso de implementación
y ejecución.
Mediante este proceso de planificación denominado “proceso de
formulación del plan de acondicionamiento territorial”, se buscará no solo
la aprobación de determinadas acciones, sino sobre todo la incorporación
de los actores sociales como protagonistas del proceso; a fin de ofrecer
una propuesta de desarrollo integral, que se expresa en estrategias
orientadas a alcanzar la Visión de Futuro, complementadas con las
propuestas específicas y una propuesta de estrategia de gestión del
proceso.
Finalmente es necesario mencionar que a partir del Plan de
Acondicionamiento Territorial, los instrumentos técnicos de menor
jerarquía que se realicen, encontrarán direccionalidad, sentido y
consistencia, al tomar como base de su concepción, las orientaciones de
mediano y largo plazo que emanan de él; así por ejemplo, los planes de
desarrollo urbano, responderán a los lineamientos establecidos en el Plan
de Acondicionamiento Territorial.
Formular el Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia permitirá
a los diferentes agentes de desarrollo del mismo, a orientar sus acciones
y políticas institucionales, teniendo en cuenta las tendencias y dinámicas
en su territorio y promoviendo actividades tendientes a lograr el
mejoramiento de la competitividad de su territorio y elevar la calidad de
vida de su población.
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1.6.4. Fases y Etapas
El proceso metodológico comprenderá cuatro Fases:
 I FASE: Preparatoria, de recopilación y sistematización de la
información, reconocimiento del territorio.
Corresponde fundamentalmente a las acciones de coordinación
institucional (Municipalidad) que se realizará en el marco de la
formulación del Plan, teniendo en consideración el Convenio suscrito
con el Ministerio de Vivienda y Construcción.
De igual manera la recopilación de información de fuente secundaria
existente sobre la provincia, que será ordenada y sistematizada.
De igual manera se realizarán acciones de reconocimiento del
territorio, que permitirá un conocimiento objetivo de la realidad.
 II FASE: Diagnóstico, análisis y síntesis territorial:
El diagnóstico permitirá determinar la problemática actual, las
tendencias, desequilibrios y potencialidades del territorio de la
provincia, entendida como un sistema, estructurada en consideración
al territorio a los sub sistemas inherentes a el como es el caso del
social, económico productivo, físico espacial, biológico biótico, y
político institucional.
En esta etapa se desarrollará los análisis técnicos y las consultas a los
actores sociales. Se analiza la relación entre las variables identificadas
para hallar su grado de dependencia o de influencia mutua, el producto
principal del diagnóstico es la síntesis espacial y una jerarquización de
los conflictos y oportunidades del territorio.
El diagnostico debe arribar a la síntesis como producto final, es decir a
la determinación, priorización y jerarquización de potencialidades,
limitaciones espaciales (problemas, conflictos y/o desequilibrios),
necesidades y expectativas de la población, mediante la valoración e
interpretación de la situación actual como expresión territorial de las
políticas y objetivos de desarrollo.
 III FASE: Elaboración y formulación de
acondicionamiento territorial de la provincia.

las

propuestas

de

El diseño de escenarios se efectúa sobre la base de la confrontación
del escenario deseable con el escenario probable y a las tendencias
existentes. Se plantea la visión. Estas son las técnicas del Método
Prospectivo.
El Plan de Acondicionamiento como instrumento de gestión del
territorio, debe promover y orientar el aprovechamiento de los recursos
naturales y las actividades culturales generadas por el hombre, de tal
manera que convivan de manera equilibrada, equitativa en el territorio
de la provincia.
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En ese sentido las propuestas de acondicionamiento establecerán los
lineamientos que en materia de uso sostenible del territorio se requiere
en la provincia.
En esa misma perspectiva el programa de inversiones a fin de
promover las inversiones al interior de la provincia.
 IV FASE: Gestión e implementación:
Se inicia con la aprobación del Plan de Acondicionamiento Territorial,
que debe realizar la Municipalidad. Así como el periodo de exhibición
pública.
La implementación y evaluación de los resultados del Plan de
Acondicionamiento Territorial se realizarán por medio del análisis y
monitoreos utilizando los indicadores de resultados e impacto; todo
esto conducirá a cuantificar responsabilidades asumiendo
compromisos para el cumplimiento de los objetivos del Plan. Ver
Esquema Nº I.1.1.0
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ESQUEMA Nº I. 1.1.0

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
Esquema Metodológico
FASE I: Recopilación y
Sistematización de la
Información, Reconocimiento
del Territorio

Fase III: Elaboración y Formulación de las Propuestas de
Acondicionamiento Territorial de la Provincia

FASE II: Diagnóstico, Análisis y
Síntesis Territorial

FASE IV: Gestión e
implementación

CARACTERIZACION DE
LA ESTRUCTURA
TERRITORIAL
MARCO DE
REFERENCIA

ORGANIZACIÓN Y
DISEÑO DE
RECONOCIMIENTO
DEL TERRITORIO Y
PLAN DE TRABAJO
- Recolección de
información
- Trabajo de campo
- Reuniones de trabajo

SUB SISTEMA
FISICO BIOTICO

- Plan de Trabajo PAT

SUB-SISTEMA POLITICO
INSTITUCIONAL

- Plan de Trabajo PDU

PREPARACIÓN DE
INFORMACIÓN
BÁSICA Y
RECONOCIMIENTO
DE CAMPO

SUB-SISTEMA
CULTURAL

SOCIO

SUB-SISTEMA
ECONOMICO
PRODUCTIVO
SISTEMA FISICO
ESPACIAL

SINTESIS DEL PAT

DIAGNOSTICO
DE LA
PROVINCIA

TALLER DE
VALIDACION DE
DIAGNOSTICO
-Con
Organizaciones
Sociales
representativas
- Con
Instituciones
Públicas y
Privadas
-Con la Población
en general

VALIDACIÓN DE
DIAGNOSTICO Y
CONSTRUCIÓN DE
LA VISIÓN
PRELIMINAR DE
DESARROLLO

PROSPECCIÓN
Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

CONSTRUCCIÓN
DE LA VISIÓN

- FODA
- ESCENARIOS
Y
TENDENCIAS.
- RELACION
CON EL PDC

LÍNEAS ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE DESARROLLO

ESQUEMA
GENERAL DE
ACONDICIONAM
IENTO
TERRITORIAL
PROPUESTAS
ESPECÍFICAS

PROPUESTA DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA

TALLER
PARTICIPA
TIVO
- OSB
- INST. PUB.
Y PRIV.
- POBLACION
EN GENERAL

VALIDACIÓN
DE LA
PROPUESTA Y
PROGRAMA
DE
INVERSIONES

PRESENTACION
Y APROBACION
DEL PLAN

PRESENTACIÓN
Y APROBACION
DEL PLAN
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CAPITULO II: MARCO GLOBAL, NACIONAL Y REGIONAL

2.1.

LA GLOBALIZACION Y EL TERRITORIO
El territorio no se concibe como un mero soporte de actividades si no como un
ámbito que se entretejen relaciones para el bienestar de la sociedad. Dentro de
estas tendencias el desarrollo local surge como nuevo enfoque regional, cuya
consecución requiere de la aplicación de instrumentos o mecanismos innovadores
de organización y participación.
Ahora se entiende al territorio como una realidad compleja y multidimensional,
resultado de la interacción acumulada en el tiempo de una sociedad con un medio
natural, el cual esa sociedad transforma progresivamente para su usufructo, a
través de sus actividades principalmente económicas, y de las infraestructuras
que dispone para ello. Ello se expresa en procesos de transformación y
apropiación social del territorio que se acumulan históricamente, producen formas
de organización social para asegurar el dominio del mismo y están en la base de
la construcción de culturas e identidades territoriales. (Organización Territorial en
el Perú-PRODES).
La globalización impulsa nuevas dinámicas económicas, sociales, políticas y
culturales. Este movimiento fundamentalmente económico, en sus inicios,
conduce hacia una "inserción internacional" cada vez mayor: globalización y
regionalización vienen a ser fenómenos interdependientes.
El motor de la globalización es el incesante cambio, el que a su vez muestra dos
características específicas, altos costos y productos de procesos de producción
cada vez más cortos. Ello obliga a una comercialización a mayor escala con el fin
de recuperar el capital, no siendo permisible entonces barreras arancelarias o
para-arancelarias ni estrangulamiento en el transporte. Los productos deben ser
lanzados simultáneamente en diferentes lugares del orbe, transformado el espacio
único económico en el prerrequisito de reproducción del sistema capitalista actual,
conocido como Capitalismo Tecnológico.
Al tiempo que se configura este espacio único, el Estado-Nación es sometido a
tensiones territoriales enormes. Como resultado, los territorios organizados,
ciudades y regiones, se convierten en los nuevos actores de la competencia
internacional por capital, por tecnología y por nichos de mercado.
Ello ha obligado a poner en marcha nuevas modalidades de hacer región que
descansan en procedimientos mas participativos de organización del territorio,
que apuntan sobre todo, a maximizar las posibilidades de convertir a las regiones
en “regiones ganadoras” o en su defecto en minimizar las posibilidades de resultar
perdedoras, en una competencia que hace de estas categorías, casi categorías
finales.
Las ciudades, "espacios privilegiados para hacer negocios", deben enfrentar los
desafíos de la globalización; desempeñando un papel importante en el proceso de
reestructuración productiva. Para ello, deben proyectarse como "espacio
productivo" teniendo una influencia regional o nacional y garantizando a la vez el
bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.
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La apertura de las economías debido a la globalización mundial, cambió
profundamente la manera de localizar las inversiones, las cuales son orientadas
donde hay consumidores (demanda) y buenas condiciones de producción. En ese
sentido la provincia de Padre Abad, en los últimos años, se han localizados
inversiones, pero no en la magnitud a las potencialidades existentes en su
territorio, debido básicamente a sus limitaciones derivadas de su seguridad y
capacidad de soporte.
Por otro lado, en concordancia con este nuevo escenario, no obstante, de las
“adversas condiciones” que con frecuencia enfrentan las economías
subdesarrolladas, las mismas tienen ante sí, hoy más que nunca, el reto y la
posibilidad de avanzar en la configuración de los consensos internos necesarios,
para estructurar políticas económicas locales y regionales que satisfagan los
requerimientos básicos del desarrollo. En ese sentido, desde el nivel nacional se
ha dado un conjunto de políticas económicas expresadas en una promoción de
inversiones, que garantizan la inversión privada.
Paralelamente a la configuración de este nuevo escenario productivo, se han
generado expectativas de mejoras en el nivel de vida de la población que han
contribuido a un flujo migratorio que se reflejan en la ocupación del territorio y en
las demandas asociadas a ella.
En cuanto a uso del suelo, podemos observar que el uso de este recurso se ha
intensificado desde el punto de vista agropecuario. Desde el punto de vista
urbano, en los últimos años podemos advertir que la ocupación del suelo en las
ciudades de Aguaytía, San Alejandro y Curimaná; así como en el centro poblado
Neshuya también se han intensificado como resultado del proceso de
urbanización que ha determinado una progresiva ocupación de áreas agrícolas
con fines urbanos.
El relativo dinamismo alcanzado por las actividades agropecuaria, gasífera,
comercial ha determinado nuevos roles y funciones de los centros urbanos cuyas
economías mayormente se sostienen sobre actividades comerciales de bienes y
servicios que son complementarios a la actividad agrícola y forestal.
Adicionalmente a ello estos centros poblados vienen funcionando como centros
de transformación agroindustrial de manera incipiente, cuyos procesos
productivos demandan mano de obra, constituyéndose de esta manera en centros
de atracción a la población migrante que aunado al crecimiento vegetativo de la
población local han contribuido a un crecimiento no planificado y que se ha
traducido en una mayor demanda de los servicios básicos, equipamientos que en
la actualidad son deficitarios.
Esta nueva asignación de roles a los centros poblados rurales, el crecimiento de
la actividad productiva y las relaciones comerciales que se establecen en torno a
este, ha originado, un mayor requerimiento de vías las cuales actualmente
integran a la provincia con su entorno interregional y nacional.
Junto al crecimiento de las actividades económicas y de los centros poblados
urbano rurales, se han generado procesos de deterioro de la calidad ambiental de
la provincia. Ver esquema II.2.1.1
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ESQUEMA II.2.1.1
EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA Y SU ENTORNO

TERRITORIO
Globalización:
Apertura del
mercado

Demanda

Políticas
Económicas

Promoción de
Inversiones

Flujo
Migratorio

Expectativas

- Usos del suelo.
- Roles y
funciones de
los C. Poblados.
- Requerimiento
de Vías.
- Infraestructura.
- Presión sobre el
bosque
- Potencialidades

GESTION DEL
TERRITORIO

Calidad
Ambiental y
Seguridad
Física
Fuente: Gestión del Territorio – Antonio Caballero C. - 2005
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POLITICAS TERRITORIALES.
Las políticas públicas responden a procesos mediante las cuales se elaboran y se
ponen en marcha unos programas de acción pública, es decir unos dispositivos,
político-administrativos coordinados normalmente alrededor de objetivos
comunes.
Por su parte la política territorial, debe entenderse como un conjunto de políticas y
planificaciones con repercusiones territoriales, encaminada a la coordinación y
compatibilización de los usos y funciones que coexisten en un determinado
territorio. Es decir un conjunto de disposiciones legales, planes, programas y
actuaciones que de manera integrada, desarrolla un gobierno de modo a que las
actuaciones territoriales respondan a los deseos de bienestar y en general, a
mejorar la calidad de vida de las personas individual y socialmente.
La política territorial es la política dirigida a coordinar y armonizar las actuaciones
con incidencia territorial de los diferentes niveles y sectores de la administración,
tal como lo precisan Pujadas y Fond1.
El objetivo común de estas políticas es luchar contra la pobreza y lograr un
desarrollo humano sostenible, equitativo y solidario “La Pobreza es hambre. La
pobreza es falta de techo bajo el cual resguardarse. La pobreza es estar enfermo
y no poder ser atendido por un médico. La pobreza es no poder ir a la escuela y
no saber leer. La pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a
día. La pobreza es perder a un hijo debido a enfermedades relacionadas con el
agua impura. La pobreza es impotencia, falta de representación y libertad”.
Las expresiones de pobreza en el territorio, tienen que ver con las condiciones de
vida de la población, con las características de las infraestructuras, con las
limitaciones en la accesibilidad, en la conectividad.
La política territorial de desarrollo contiene un diseño transversal que implica
competencias de diferentes niveles, desde el gobierno central hasta el gobierno
local. Precisamente por esta razón, las instituciones de nivel medio encargadas de
la coordinación e intermediación desempeñan tan importante papel.
La creación de Gobiernos en el nivel regional es una prueba de la reorientación de
la política territorial de desarrollo, la cual opera:
En primer lugar, mediante la descentralización de las funciones de la política
territorial de desarrollo antes desempeñadas por el nivel central, a fin de
aprovechar las ventajas de proximidad y poder reaccionar mejor frente a
requerimientos específicos.
En segundo lugar, actúa reuniendo las competencias municipales por medio de
mancomunidades o asociaciones de municipios, a fin de obtener ventajas de las
economías de escala y mejorar la eficacia de las medidas, y.
En tercer lugar, mediante la creación de instituciones territoriales que resultan de
la cooperación entre actores públicos y privados, con el objeto de impulsar una
visión compartida de desarrollo y movilizar los recursos endógenos2

1 Pujadas, Romá y Jaume Font – Ordenamiento y Planificación Territorial – Madrid ed. Síntesis 1998
2 Desarrollo Económico Local y Descentralización Fiscal – CEPAL.
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CONTEXTO REGIONAL.
2.3.1. Aspectos Generales.
Ucayali fue creado como departamento el 18 de junio de 1980 sobre la
base de las provincias de Ucayali y Coronel Portillo; mediante Ley Nº
23416 del 01 de Junio de 1982, se establecen los límites de las 4
provincias que la conforman: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y la
provincia de Purus. A partir del 24 de noviembre de 1988 y por Ley Nº
24945, el departamento se eleva a la categoría de Región, reconociéndose
a Pucallpa como sede de la Región Ucayali.
La región Ucayali se localiza en la parte centro oriental del país,
denominada región selva, limita por el este con la República del Brasil
(Estado de Acre); por el Oeste con las regiones de Pasco y Huánuco; por
el Norte con la región Loreto; y por el Sur con las regiones de Madre de
Dios (Distrito de Tahuamanú), Cusco (distrito de Echarate) y Junín (distrito
de Río Tambo). Ver Mapa II.2.3.1
CUADRO II.2.3.1
REGIÓN UCAYALI: DIVISIÓN POLÍTICA.
Provincias

Creación

Coronel Portillo

Se creo por Ley Nº
9815 del 2 de Julio de
1943 dentro de la
jurisdicción del
Departamento de
Loreto.

Superficie

Distritos
1. Callería.
2. Campo Verde
3. Iparia.

36,815.86 Km2

Por Ley Nº 23416 del1
de Junio de 1982, se
crea el departamento
de Ucayali

4. Masisea.
5. Yarinacocha.
6. Nueva Requena

1. Raymondi
Atalaya

Creada por Ley Nº
23416 del i de Junio
de 1982

2. Sepahua.
38,924.43 Km2

3. Tahuania.
4. Yurúa

Padre Abad

Purús

Creada por Ley Nº
13723 del 13 de
Noviembre de 1961 se
crea el distrito de
Padre Abad.
Por Ley Nº 23416 del
1 de Junio de 1982 se
crea la Provincia de
Padre Abad, siendo su
capital Aguaytía
Creada por Ley Nº
23416 del 1 de Junio
de 1982

8.822.50 Km2

1. Padre Abad.
2. Irazola
3. Curimaná

17,847.76 Km2

1. Purús.

Elaboración: Equipo Técnico
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La región comprende los siguientes Ejes de desarrollo económico: Ver
Mapa II.2.3.2







Pucallpa – Huánuco – Lima.
Pucallpa – Tingo María – Uchiza.
Pucallpa – Iquitos.
Pucallpa – Contamana.
Pucallpa – Nueva Requena – Honoria – Tournavista.
Pucallpa – Pichis – Palcazu.

La Región tiene una superficie de 102,410.55 Km2, equivalente al 7.97%
del territorio nacional y al 19.6% de la Amazonía, siendo la segunda región
mas extensa del Perú luego de Loreto, casi el 100% de su territorio es de
selva baja con alturas entre los 150 y 450 m.s.n.m.
La región es atravesada por el río Ucayali que se forma con la unión de los
ríos Urubamba y Tambo, en la provincia de Atalaya, que alcanza una
longitud de 1,771 Kms. También por la carretera Federico Basadre que es
la principal vía terrestre de acceso a la región.
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2.3.2. Dimensión Social
2.3.2.1. Crecimiento Poblacional
La población de la región Ucayali, según el censo del 2005 es de
402,445 habitantes, habiéndose incrementado respecto al año
1993 en 87,635 habitantes; a un promedio de 7,300
habitantes/año, lo que pone de manifiesto el dinamismo mostrado
por el proceso de urbanización en la región, donde la población
urbana constituía el 72% de la población total. En efecto la
población urbana tuvo una tasa crecimiento del 2.9%, contra un
0.3% registrado por la población rural. Ver Cuadro II.2.3.2.
CUADRO II.2.3.2
REGIÓN UCAYALI: POBLACIÓN URBANA Y RURAL

AÑO

P O B L A C I Ó N
TOTAL

URBANA

RURAL

TASA DE CREC.
(%)
Urbana
Rural

1940

16154

5332

10822

1961

64161

29724

34437

8,5

5,6

1972

120501

67675

52826

7,8

4

1981

163298

102660

60548

4,7

1,5

1993

314810

204795

110015

5,9

5,1

2007

432,159

325,347

106,812

3.3

0.02

Fuente: Censos Nacionales de población y Vivienda 1940, 1972, 1981 ,1993 y 2007.
Elaboración: Equipo Técnico

La población de la región desde 1940 (16,154 habitantes), hasta el año
2005, ha crecido en aproximadamente 25 veces, lo que confirma que su
crecimiento ha sido fundamentalmente por los flujos migratorios orientados
a la región a partir de la construcción de la carretera Federico Basadre.
Lo anteriormente señalado tiene relación con la población localizada en
Asentamientos Humanos periféricos de la ciudad de Pucallpa donde
existen más de 300 AAHH, cuyas carencias muestran un serio deterioro de
las condiciones de vida, en las que desarrollan sus actividades.
La población en la región se encuentra mayormente asentada a lo largo de
la carretera Federico Basadre y en las riberas de los ríos y lagos.
En la región existen 299 Comunidades Nativas y que constituyen alrededor
del 10% de la población Total. Actualmente 214 tienen reconocimiento
legal, 98 por el SINAMOS y 116 por el Convenio Ministerio de Agricultura –
AIDESEP, que están concentrados principalmente en Atalaya y Purus.
La distribución espacial de la población, muestra como característica
principal su concentración en la provincia de Coronel Portillo (77%) de la
población total, seguida por la provincia de Padre Abad con el 11.7%,
Atalaya con el 10.24% y por último la provincia de Purús con sólo el 0.9%.
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En la provincia de Coronel Portillo los distritos con mayor población son
Callería y Yarinacocha y manantay, donde se localiza la ciudad de
Pucallpa; estos distritos constituyen el 68% de la población total de la
Región. La población de esta provincia registra un crecimiento superior al
4.5% en los periodos ínter censales 61/72, 72/81 y 81/93, sólo en el
periodo 93/2005 disminuye al 2.1% ver cuadro II.2.3.3
CUADRO II.2.3.3
REGIÓN UCAYALI: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
PROVINCIAS
Y
DISTRITOS
TOTAL

Coronel
Portillo
Callería
Iparía
Nva Requena
Masisea
Manantay
Yarinacocha
Campo Verde
Padre Abad
Padre Abad
Irazola
Curimaná
Atalaya
Raymondi
Tahuanía
Yurúa
Sepahua
Purús
Purús

POBLACION

T.C

1961

1972

1981

1993

2007

61/72

72/81 81/93 93/07

64161

120501

163208

314810

432,159

5,90

3,43

55.687

102.13

142.794

248.449

333,890

5,67

47.052
3.387

77.308
5.585

112.263
6.135

173.297
9.278

5.248
-.-.-.-.-.-.-

6.675
-.12.562
-.4.526
4.526
-.-

7.061
-.17.335
-.6.661
6.661
-.-

12.083
-.35.582
18.209
35.539
22.259
13.28

7.621
4.951
2.62
49
-.853
853

12.592
8.355
0.1
223
-.1.253
1.253

12.659
8.493
3.9
263
-.1.094
1.094

28.29
18.341
5.608
643
3.698
2.532
2.532

136,478
10,774
5,122
11,651
70,745
85,605
13,515
50,590
25,633
18,910
6,047
43,933
28,348
7,284
1,631
6,670
3,746
3,746

-.-

4,67

3.55

4,79

5,63

2.2

4,72

2.0

4,39 14,97 2.6

0,06

6,93

3.2

-1.5

7.24

2.8

Fuente Censos Nacionales Población y Vivienda 1961,1972,1981,1993 y 2007 INEI
Elaboración; Equipo Técnico

En el caso de la provincia de Padre Abad, el periodo ínter censal 81/93
registra un crecimiento del 15%, el más alto registrado en la región,
vinculado al explosivo flujo migratorio que soportó la provincia en dicho
periodo, especialmente en su población urbana.
Desde tiempos milenarios en la región Ucayali, se ha establecido 2
familias lingüísticas integrando a 12 grupos étnicos:
Familia Pano: Shipibo-Conibo; Cashibo – Cacataibo; Cashinahua;
Sharanahua; Arahuaca; Yaminahua y Marinahua.
La familia Arahuaca: Piro (Yine); Culina; Mashiguenga; Asháninca y
Ashéninca.
Estos grupos aún mantienen sus idiomas, músicas y danzas, artesanías,
rituales, medicina natural, vestimenta, comidas, modos de subsistencia y
de organización social. Los Shipibo-Conibo destacan en la artesanía de
cerámica en arcilla, bordados y pintados en telas y en bisutería ecológica y
de mostacillas.
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2.3.2.2. Educación.
La región Ucayali cuenta con aproximadamente 1,326 locales
educativos entre estatales y no estatales, además con 3,610
aulas en todos los niveles educativos. La provincia de Coronel
Portillo alberga la mayor cantidad de población escolar con el
81%, seguida de Padre Abad con 10%, Atalaya con el 8% y la
provincia de Purús con el 1%.
El promedio de niños o jóvenes que no están siendo atendidos
por el sistema educativo, alcanza al 30% en niños entre 4 – 5
años, 7% en el caso de niños entre 6 – 11 años y 13% en niños
entre 12 a 16 años... Culminan sus estudios primarios sólo el
81%; mientras que en el caso de los jóvenes de educación
secundaria solo llega al 48%. Ver Cuadro II.2.3.4
CUADRO II.2.3.4
REGIÓN UCAYALI INDICADORES EDUCATIVOS
Niños y jóvenes
Jóvenes
atendidos por el
Niños
Población
que
Población Tasa
Sist. Educativo
que
joven con culminan
joven con
de
Región/Prov./Distrito
culminan
Prim.
oport.
Sec.
Analb.
Oport.
Compl
Ed.
4-5 6-11 12Compl.
Adulto
E.P.
.
Secund
a
a
16 a
.
Región Ucayali

69.3 93.1 87.1 81.4

84.7

48.1

56.3

5.3

Coronel Portillo

78.4 95.5 89.0 85.0

87.7

54.6

62.3

2.7

Atalaya

39.5 82.5 79.2 61.2

64.2

19.8

28.2

23.0

Purus

45.8 93.3 81.2 65.9

70.9

22.3

32.4

18.6

Padre Abad

51.3 88.3 80.4 74.6

80.9

27.7

33.9

10.0

Curimaná

44.3 93.1 75.9 54.7

83.1

13.9

25.6

7.2

Irazola

45.5 93.4 83.6 60.5

81.8

19.6

30.3

11.4

Padre Abad
57.7 93.4 79.2 69.2
Fuente: : Ministerio de Educación

86.6

30.3

37.6

9.7

2.3.2.3. Salud
La infraestructura de salud en la región Ucayali comprende: 2
Hospitales, 15 centros de salud, 167 Puestos de salud, haciendo
un total de 184 establecimientos. El 65% de esta infraestructura
se encuentra en la provincia de Coronel Portillo, el 17% en la
Provincia de Padre Abad, en 14% en Atalaya y el 4% en Purús.
Ver Cuadro II.2.3.5
También se cuenta con 12.7 médicos por cada 100,000
habitantes (siendo la norma de 30 médicos /100,00 Hab),
existiendo un déficit en mas del 60% de la población.
Entre los indicadores relevantes, se encuentra el de mortalidad
materna que expresa el bajo nivel de vida, salubridad y acceso a
los servicios de salud y otros factores determinantes que exigen
mejorar la calidad de los servicios. El 38% de los
establecimientos cuentan con una infraestructura deficiente e
inadecuada, con equipamiento escaso y obsoleto, además son
insuficientes para mejorar la cobertura como resultado de las
dificultades de acceso en la zona y el alto incremento
demográfico.
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La región también cuenta con los servicios de atención en salud
de ESSALUD, en la provincia de Coronel Portillo con un Hospital
Nivel II; Posta Médica Las Alamedas (Yarinacocha); en la
Provincia de Padre Abad, la Posta Médica de Aguaytía y la Posta
Médica de Neshuya, también está la
Posta Médica de Campo verde, la Posta Médica de Atalaya y la
Posta Médica de Contamana.
CUADRO II.2.3.5
REGIÓN UCAYALI: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN
PROVINCIAS
Provincias

Hospital

Centros de
salud

Puestos de
salud

Total

Coronel
Portillo

2

8

110

120

Atalaya

3

23

26

Padre Abad

3

28

31

Purús

1

6

7

15

167

184

TOTAL

2

Fuente: Dirección Regional de Salud – Ucayali.

2.3.2.4. Pobreza
En el Mapa de Pobreza del año 2006, elaborado por
FONCODES, el indicador principal es el Índice de Carencias, en
tanto que en el mapa del MEF es la severidad de la pobreza y en
los estudios de bienestar de los hogares son el ingreso y el gasto
per cápita. Estos procedimientos ordenan los indicadores, previa
ponderación con la población, luego son estratificados en 5
partes denominados quintiles (20% en cada quintil) siendo el
primer quintil el “mas pobre” y el quintil 5 el “menos pobre”.
En ese sentido, los distritos mas pobres en la región son los
siguientes: Iparía, Masisea, Nueva Requena, Raymondi,
Tahuania, Yurúa, Irazola, Curimaná y Purús. En el quintil 2 se
encuentran Campo Verde, Yarinacocha, Sepahua y Padre Abad y
el distrito menos pobre en la región es Callería (quintil 3). Ver
Cuadro II.2.3.6
El análisis de las carencias existentes en la región Ucayali, de
acuerdo al Censo del 2005, da cuenta de que existen un
importante número de personas que no acceden a determinados
servicios básicos. En la región el 65% de la población no accede
a los servicios de agua Potable, el 18% no tienen ni siquiera
letrinas ni sistemas de desagüé; asimismo el 38% sin electricidad
Desde el punto de vista espacial, los casos mas críticos en
términos de carencias corresponde a los distritos de Iparia donde
el 100% de su población no tiene acceso al agua potable, en la
misma situación se encuentran los distritos de Purús y Curimaná,
con el 99% y 96% respectivamente.
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CUADRO II.2.3.6
REGIÓN UCAYALI: MAPA DE POBREZA 2006

Provincia

Distrito

Población
2005

Índice de
carencias
1/

Quintil del
índice de
carencias 2/

%
Tasa
Tasa de
niños
analfab.
desnutric.
de 0-12
1999
electric. mujeres
años

% de la población sin:
agua

Desag./
letrin.

CORONEL PORTILLO

CALLERIA

208.292

0,1507

3

52%

7%

20%

3%

29%

25%

CORONEL PORTILLO

CAMPOVERDE

12.620

0,4973

2

76%

24%

73%

9%

32%

30%

CORONEL PORTILLO

IPARIA

10.852

0,9065

1

100%

45%

96%

17%

41%

49%

CORONEL PORTILLO

MASISEA

11.789

0,7456

1

77%

60%

76%

10%

39%

33%

CORONEL PORTILLO

YARINACOCHA

67.681

0,2702

2

80%

7%

27%

4%

31%

29%

CORONEL PORTILLO

NUEVA REQUENA

5.312

0,5930

1

68%

32%

77%

10%

36%

31%

ATALAYA

RAYMONDI

24.982

0,8848

1

72%

38%

74%

32%

42%

46%

ATALAYA

SEPAHUA

6.696

0,5802

2

51%

28%

57%

16%

39%

30%

ATALAYA

TAHUANIA

5.171

0,9043

1

93%

58%

76%

24%

43%

43%

ATALAYA

YURUA

1.255

0,9717

1

93%

90%

86%

49%

41%

37%

PADRE ABAD

PADRE ABAD

22.933

0,5761

2

55%

47%

57%

15%

33%

39%

PADRE ABAD

IRAZOLA

16.192

0,7096

1

90%

45%

73%

18%

34%

35%

PADRE ABAD

CURIMANA

5.185

0,6059

1

96%

26%

78%

11%

35%

27%

PURUS

3.485

0,8804

1

99%

58%

75%

30%

38%

39%

PURUS

1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU
Elaboración: FONCODES/UPR
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2.3.3. Dimensión Económica.
2.3.3.1. Agricultura
Las tierras con aptitud de uso agrícola en la región suman
784,000 Has, y las de
aptitud para pastos 947,000 Has,
representando, en conjunto, sólo el 16,9% del Territorio de
Ucayali.
La actividad agrícola en la región Ucayali en la campaña 20052006, registró una producción de 618,396.08 TM, del total de
cultivos. Entre los principales cultivos podemos señalar el caso de:
Plátano (191,903 TM), Yuca (95,336 TM), papaya (60,639 TM),
arroz cáscara (35,603 TM), maíz amarillo (20,666 TM). Ver Cuadro
II.2.3.7
CUADRO II.2.3.7
UCAYALI : PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Productos
Achiote
Aguaje
Ají
Algodón
Anona
Árbol de Pan
Arroz Cáscara
Cacao
Café
Caimito
Camote
Camu Camu
Caña de Azúcar
Cocona
cocotero
Col o Repollo
Copoazu
Cube o Barbasco

TM

Productos

TM

3,37
11601,87
532,64
1876,09
449,4
2215,63
35603,43
772,81
1727,17
885,19
903,15
194,64
28967,46
2622,92
3728,31
177,2
67,92
9,17

Maíz Choclo
Mandarina
Mango
Maní Fruta
Maracuyá
Marañón
Melón
Naranjo
Otros Pastos
Pacae o Guabo
Palillo o Cúrcuma
Palma Aceitera
Palto
Papaya
Pastos Naturales
Pepino
Pijuayo (Palmito)
Pijuayo (para Fruta)

149,2
3223,88
548
822,79
249,13
565,49
1330,7
7041,47
34897,04
2251,18
109,82
29935,5
416,53
60639,05
38689,1
628,7
618,5
5236,49

Culantro
Fríjol de palo
Fríjol Caupi Chiclayo
Fríjol de palo grano seco
Fríjol grano seco
Granadilla
Guanábano
Guayabo
Hierba Luisa
Lechuga

304,35
46,9
2340,15
2,8
2085,4
269,64
528,55
968,62
54
54,77

Pimienta
Piña
Pituca
Plátano
Sachapapa
Sandia
Soya
Tangelo
Taperiba
Te

357,43
5068,44
850,47
191902,94
657,58
1622,85
257,9
300,94
1796,25
6

Limón Sutil

6747,62

Tomate

Maíz Amarillo Duro

20666,6

Ungurahui

95336,28

Zapallo

559,8

Zapote

2787

Yuca

Sub. Total
Total

221744,05

508,3
2623,56

396652,03

618396,08 TM

Fuente: Gobierno Regional de Ucayali - Dirección Regional de Agricultura
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2.3.3.2. Actividad Pecuaria.
Esta actividad en la región Ucayali se encuentra sustentada en la
producción de vacunos, crianza de aves y porcinos. Por su parte la
crianza de ovinos y caprinos es marginal pues representan menos
del 1% de la producción cárnica de la región.
La producción en el año 2001 alcanzó los 11,972 TM, en carne,
leche y huevos; mientras que en el año 2002 se incrementó en
5.6%, debido a una mayor demanda de los productos y dentro de
ello se registró una mayor demanda de carne de aves y una menor
demanda de carne de vacuno. Esta producción atiende los
mercados de Lima y la región Junín. Ver Cuadro II.2.3.8
CUADRO II.2.3.8
REGIÓN UCAYALI: PRODUCCIÓN PECUARIA
Producto

1999

2000

2001

2002

Carne (TM)
- Aves
- Porcino
- Vacuno
- Ovino
Leche (TM)
Huevos (TM)
Total

6,331
4,625
672
953
81
429
575
21,857

6,613
3,933
707
1,891
82
1,382
746
23,922

6,333
4,703
631
1,129
56
1,446
1,885
25,115

7,274
5,442
594
1,168
68
1,458
3,938
32,378

Variación
99/01
14.86
15.71
- 5.86
3.45
21.43
0.83
108.91
28.92

Fuente: Dirección Regional de Agricultura – Región Ucayali

2.3.3.3. Actividad Forestal.
Las tierras con aptitud forestal en la región Ucayali, se estiman en
5.89 millones de Ha, con un posible volumen de producción de
713.5 millones de m3 con mas de 300 especies vegetales, lo cuál
la convierte en una zona con una mayor actitud forestal y
considerando que su aprovechamiento constituye la principal
actividad.
Las especies forestales que predominan en los bosques de la
región sobrepasan las 2000 especies, y en la actualidad se extraen
alrededor de 28 especies forestales habiéndose alcanzado una
producción de madera rolliza en el año 2002 de 227,303 m3,
12.17% menos que en el año 2001. Destacan la producción de
Tornillo (25,052 m3), Lupuna Blanco (35,188 m3), cumala (20,097
m3), Catahua (22,370 m3), Capirona (20,918 m3), Caoba (5,441
m3), Cedro (9,949 m3), entre otros.
2.3.3.4. Actividad Pesquera.
La actividad pesquera a pesar de de no ser tecnificada, su
presencia es evidente y su actividad extractiva está ligada a la
industrialización doméstica del pescado salado por razones de
conservación y traslado hacia el eje Pucallpa – Tingo María.
Al lado de la actividad pesquera comercial para consumo
humano, existe la captura de peces ornamentales, que se
desarrolla a consecuencia de una demanda nacional e
internacional de peces denominados exóticos.
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Durante el año 2002 se comercializó 2,779 TM de pescado
fresco, 6,506 TM de pescado seco-salado. También hay el
desarrollo de la acuicultura, con especies nativas y que viene
siendo apoyado por la Región Ucayali, en el fomento de la
piscicultura con las especies de Paco, Gamitana y Boquichico,
variedades que poseen excelentes posibilidades de cultivo
comercial y se caracterizan por su rápido crecimiento. Estas
actividades se realizan preferentemente en el eje de la carretera
Federico Basadre, abarcando los distritos de Callería, Campo
Verde, Irazola y Padre Abad.
La actividad acuícola viene incrementándose, así durante el año
2002 se cuenta con 569 estanques y 58 embalses en un área de
115.09 y 53.33 Ha, de espejo de agua respectivamente. Ver
Cuadros II.2.3.9 y II.2.3.10
CUADRO II.2.3.9
REGIÓN UCAYALI: PRODUCCIÓN PISCÍCOLA
Especie

2000

2001

2002

Gamitana

(kg)

2,062

7,249

7,828

Paco

(kg)

30,399

21,795

19,622

Boquichico (kg)

1,894

364

223

TOTAL

34,355

29,408

27,673

(kg)

Fuente: Dirección Regional de Producción – Región Ucayali

CUADRO II.2.3.10
REGIÓN UCAYALI: EXTRACCIÓN DE PESCADO FRESCO Y
PRODUCCIÓN DE PESCADO SECO SALADO
Años

Fresco

Seco salado

Total TM

2000

2,743

8,711

11,459

2001

3,034

8,083

11,117

2002

2,779

6,505

9,284

Fuente: Dirección Regional de Producción – Región Ucayali

2.3.3.5. Actividad Industrial.
Esta actividad es la segunda en importancia a nivel regional,
aporta un 22% del PBI sectorial; y la tercera actividad que
absorbe el 9% de la PEA regional3.
Una de las principales actividades industriales lo constituye la
industria de la madera que está vinculada a la extracción forestal.
Los principales productos de la madera son el triplay, la madera
laminada, el parquet, postes de madera, entre otros.

3

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004-2006
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El abastecimiento es a nivel regional, nacional e internacional.
Ver Cuadro II.2.3.11
CUADRO II.2.3.11
REGIÓN UCAYALI: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Líneas

Unidad

2001

2002

Cerveza

Mil Litros

33,680

41,518

Bebidas gaseosas

Mil Litros

9,229

15,578

Aserrado de Madera

M3

185,601

187,700

Triplay

M3

23,273

29,183

Parquet

M3

1,189

4,429

Refinación Petróleo

Barriles

1’099,959

1’113,025

Fuente: BCR Iquitos – Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004-2006

2.3.3.6. Actividad Turística.
La Región Ucayali, cuenta para el desarrollo de esta actividad
con un gran potencial de recursos y atractivos turísticos
naturales y culturales. La laguna de Yarinacocha, el Parque
Natural y la CCNN de San Francisco que son los atractivos mas
visitados por turistas nacionales y extranjeros.
Los principales recursos y atractivos turísticos son:


Provincia de Coronel Portillo:



Ciudad de Pucallpa: Plaza de Armas, Parque Natural, Sala
del escultor Agustín Rivas, Escuela Formación Artística
Eduardo Meza y Sala del Pintor Pablo Amaringo.



Distrito de Yarinacocha: Laguna de Yarinacocha y
Cashibococha; CCNN San Francisco, CCNN Santa Clara y el
Caserío 11 de Agosto.



Distrito de Masisea: Lagunas de Imiria y Chauya, CCNN
Caimito.



Provincia de Padre Abad: El Boquerón de Padre Abad, las
caídas de agua El Velo de la Novia, la Ducha del Diablo;
Puente de Aguaytía.



Provincia de Atalaya: Las Quebradas de Canuja y Sapani; la
Collpa Inuya; monolitos de Piedra y CCNN.



Provincia de Purús: CCNN; Cochas Águila, Sopa, Perú y
otras.
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2.3.4. Dimensión Físico Biótica.
El medio físico de la Región Ucayali corresponde a un medio tropical
forestal, original y complejo. Los rasgos naturales del territorio son
resultado de las interrelaciones de la geología, el relieve, el clima, las
aguas, el suelo, etc. y están afectados por las relaciones que establecen
las comunidades biológicas y el hombre. Es un medio que mantiene sus
condiciones naturales, pues gran parte de su territorio aún no experimenta
la intervención humana.
2.3.4.1. Fisiografía
El territorio de la región Ucayali, de manera general, presenta las
características de los valles tropicales amazónicos, cuya
configuración ha
sido claramente influenciada por las
características climática, por sus componentes geológicoestructurales y por la formación vegetal boscosa.
El carácter que más destaca en la fisiografía del área es el
modelado de su relieve, con superficies mayormente planas, a
menos de 500 msnm., junto a otras de superficie colinosa, entre
500 y 1,000 msnm; y otras montañosas en altitudes superiores a
los 1,000 msnm. .
2.3.4.2. Hidrografía
La Región Ucayali presenta un considerable potencial de
recursos hídricos. El sistema hidrográfico regional pertenece
principalmente a la Cuenca del río Ucayali, importante
componente de la gran Cuenca hidrográfica del Amazonas, y a
las cabeceras de los ríos Purús y Yurúa.
La Cuenca del Ucayali tiene características únicas en cuanto a
número de ríos y magnitud en sus márgenes, siendo la margen
izquierda relativamente menor en número, pero mayor en
volumen, comparada con la margen derecha. La red hídrica,
conformada por 502 ríos incluyendo afluentes hasta del quinto
orden, presenta drenajes perpendiculares al Ucayali, colector
principal, al que fluyen las aguas de los ríos principales como el
Aguaytía, Pachitea, Imiria, Unine, Sepa y otros ríos menores, por
la margen izquierda; y los ríos Tacshitea, Utiquinía, Callería,
Abujao, Tamaya, Tahuanía, Cohenhua, Genepanshea, Inuya,
Sepahua, Mishahua, y otros ríos menores, por la margen
derecha. Los ríos, Yurúa y Purús nacen en el extremo sur-oriental
de la Cordillera del Divisor; ellos definen cuencas internacionales,
subsidiarias de algunas del país vecino Brasil, y vierten sus
aguas al Amazonas, en ese país.
El potencial hídrico lo conforman las aguas superficiales que
forman los ríos y lagunas; y los acuíferos. Los estudios realizados
por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales
(ONERN)4, dan cuenta del potencial en aguas superficiales,
desconociéndose aun el potencial de aguas subterráneas.
El potencial hídrico es importante, tanto para la navegación fluvial
como para la explotación pesquera. Los recursos hidrobiológicos
de los ríos y cochas son muy variados en especies de peces e
invertebrados, reptiles, aves, etc.
4 Desde el 27 de Noviembre de 1992, ONERN se convierte en el Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA)
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2.3.4.3. Recursos Naturales.
La Región de Ucayali, como medio natural, contiene una oferta
diversa y, en algunos casos, desconocida en muchas de sus
dimensiones. La disponibilidad del territorio y de acceso al
potencial de recursos naturales está condicionada mayormente
por factores climáticos vinculados a la ubicación geográfica de la
región y a factores ecológicos y geomorfológicos; a ellos se
agregan limitaciones de carácter técnico, que obligan al poblador
local a enfrentar ciertas dificultades para el aprovechamiento de
los recursos existentes.
Recurso Suelo
Los suelos de la Región del Ucayali son mayormente de origen
aluvial, formados por acumulaciones de arcillas, limos, arenas y
conglomerados.
El clima, cálido húmedo; la vegetación boscosa y la variación del
relieve, entre otros factores, han dado lugar a suelos o tierras
poco profundas, fácilmente erosionables y con variada calidad
agrológica. La mayor parte de la superficie potencial es apta para
ser destinada a la producción forestal, aunque existe también un
considerable potencial para la actividad agropecuaria. Ver Cuadro
II.2.3.12
El suelo, atendiendo a su aptitud potencial, se presenta en tierras
con fertilidad natural media, con algunas limitaciones para uso
agrícola y pecuario. La mayor superficie presenta tierras con
aptitud forestal y de protección
CUADRO II.2.3.12
REGIÓN UCAYALI: CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LOS
SUELOS
USO MAYOR

SUPERFICIE (HAS)

%

Cultivos en limpio

600 000

5,9

Cultivos permanentes

400 000

4,4

Pastos

1 390 000

13,6

Producción forestal

5 895 300

57,5

Tierras de Protección

1 905 755
10 241 055

100,0

TOTAL

18,6

Fuente: ONERN, 1982, INRENA, 1990.
Elaboración: MTC - VMVC - DGDU - Proyecto Gestión Urbano Regional de
Inversiones – Dpto. Ucayali.

En la Región Ucayali, el problema más evidente es el de la
degradación de los suelos por deforestación en todas las áreas
colonizadas, generalmente ubicadas a lo largo de las carreteras y
los ríos.
Los territorios más críticos son los comprendidos a lo largo de la
carretera Federico Basadre, el río Aguaytía y el río San Alejandro,
por su topografía irregular, con pendientes más pronunciadas,
que favorecen la erosión de las laderas, descubiertas por la
deforestación.
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El Aire
En este aspecto el mayor problema se genera en el medio rural,
como efecto del problema de degradación de suelos, que en
calidad de purmas se convierten en fuente de grandes incendios
incontrolables en los períodos de escasez de lluvias, Junio, Julio
y Agosto; generalizándose la saturación del aire con humo,
afectando también a las zonas urbanas. La situación es más
grave en ciudades como Pucallpa, por efecto de los gases de un
excesivo y no controlado parque automotor. Igualmente,
contribuyen considerablemente a la contaminación ambiental
urbana, la quema indiscriminada de basura y de residuos de
aserraderos.
Recurso Forestal
La superficie de la Región Ucayali, se caracteriza por estar
cubierta de bosques, en su mayor parte (85% del territorio). Este
bosque tropical presenta una elevada heterogeneidad, que
impone límites a las posibilidades de manejo. Ver Cuadro
II.3.2.13
Los estudios de evaluación del recurso forestal realizados
(ONERN, 1982; Blanco, 1986 y IIAP, 1998), han tomado en
cuenta las características florísticas y fisiográficas y dan a
conocer la presencia de ocho tipos de bosques que ocupan
diferentes áreas de la superficie regional.
La región Ucayali cuenta con gran variedad de bosques
especies maderables, alimenticias y medicinales. Las tierras
uso forestal alcanzan los 7,5 millones de Has, principalmente
bosques aluviales y de colinas. Existe una gran diversidad
frutales nativos tropicales y plantas medicinales.

de
de
de
de

En el bosque de la región Ucayali existe gran diversidad de flora y
fauna, en esta última tienen significativa importancia las plantas
de uso medicinal, ampliamente empleadas en la medicina
tradicional.
Las especies forestales que predominan en los bosques de la
región sobrepasan las 2000 especies y en la actualidad se
extraen alrededor de 28 especies forestales.
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CUADRO II.2.3.13
REGIÓN UCAYALI: SUPERFICIE Y DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE TIPOS BOSQUE

PADRE
ABAD

CORNEL
PORTILLO

ATALAYA

PURUS

SUPERFICIE DE
BOSQUE
DEPARTAMENTAL
(HAS)

Aguajal

-

173 316

21 568

-

194 914

Bosque de Terraza Baja

-

65 213

63 375

13 579

142 167

Bosque de Terraza Media

-

363 791

346 493

34 720

745 004

Bosque de Terraza Alta

33 933

706 873

345 818

194 320

1 280 944

Bosque Colina Baja

58 293

1 047 382

1 578 788

405 729

3 090 192

Bosque Colina Media

249 743

534 431

770 525

567 661

2 122 360

Bosque Colina Alta

260 126

137 252

492 820

568 770

1 458 968

Bosque de Protección

84 254

159 788

141 335

-

385 377

TOTAL

686 349

3 188 046

3 760 752

1 784 779

9 419 926

TIPO DE
BOSQUE

SUPERFICIE (Has) SEGÚN PROVINCIAS

Fuente
:
Blanco, 1986 CDC-Perú 1990, citado por IIAP-Ucayali, 1998.
Elaboración MTC-VMVC-DGDU-Proyecto Gestión Urbano Regional de Inversiones–Dpto. Ucayali

Recursos Minero
En la región se presentan condiciones geológicas favorables para
ubicar concentraciones económicas de minerales tales como
lateritas de hierro y aluminio y oro detrítico, minerales
radioactivos (Uranio), hidrocarburos y minerales pesados
(magnetita, ilmenita, circones, etc.).
Actualmente la actividad minera en la región es de pequeña
magnitud, orientada mayormente a la extracción de minerales no
metálicos (gravas, arenas y arcillas comunes). Por diversos
estudios se reconoce la ocurrencia de elementos y minerales
metálicos y no metálicos y de materiales de construcción de
significativa importancia, cuyo aprovechamiento económico
empieza a tener significación.
También se puede señalar que la región presenta un importante
potencial de recursos minerales y energéticos. Existen
yacimientos de hidrocarburos, especialmente petróleo, recurso no
suficientemente explotado que se encuentra en el lote 36 de los
distritos de Iparia y Tahuania; así también, yacimientos de gas en
la provincias de Padre Abad y Atalaya, lotes 31 y 38 en Aguaytía
y lote 42 en Sepahua, recurso con reserva para 20 años y el
potencial de 430 mil millones de pies cúbicos y 35 millones de
barriles de gas condensados.
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2.3.5. Sectores estratégicos de la Región Ucayali 5
Se han identificado los siguientes sectores estratégicos, con mayor
potencial competitivo en la región:
2.3.5.1. Sector Forestal.
Los bosques constituyen la reserva más importante de la
diversidad biológica terrestre y brindan diversos servicios
económicos y ambientales en beneficio de la sociedad. Su
manejo y aprovechamiento sostenible puede propiciar la
generación de empleo, conservando los suelos, suministrando
aguas claras y permanentes y mejorando la calidad de vida de la
población.
La riqueza forestal del Perú es ampliamente conocida, más de las
dos terceras partes de su territorio están constituidas por bosques
tropicales, con potencial para la producción forestal permanente.
Estos recursos lo sitúan como el noveno país en el mundo, en
cuanto a extensión forestal y el segundo en América, después de
Brasil. Sin embargo, la actividad forestal no ha alcanzado la
importancia que sus posibilidades de generación de divisas y de
empleo harían posible, toda vez que su participación en el PBI no
alcanza al 1%.
El Perú posee una reserva forestal de 78.8 millones de has, de
las cuales 7.5 millones de Has. , se ubican en la región Ucayali:
constituyéndose en un recurso renovable con un gran potencial,
que puede servir de base para sustentar el desarrollo económico
y social de la región. El reto es convertir esta ventaja comparativa
de la región, por los volúmenes de inventario y diversidad de
especies forestales a nivel mundial, lo que implica diseñar un plan
de largo plazo, que permita convertirla en una ventaja
competitiva.
En general, las actividades de extracción se realizan
independientemente de la transformación, existiendo un bajo
grado de integración vertical. La industria del aserrío es la más
importante actividad de transformación de madera en el Perú. La
producción está conformada por madera aserrada seca al aire y
en horno. Los aserraderos en su mayoría se ubican en Ucayali y
Junín.
La demanda por productos maderables es cada vez mayor, tanto
en el mercado nacional como internacional. Según la FAO, la
demanda mundial por estos productos se duplica cada siete
años.
Actualmente existen en la región, numerosas entidades públicas
y privadas involucradas en el tema forestal, con una creciente
voluntad para la conservación y uso sostenible de los recursos
forestales, siendo necesario juntar todos estos esfuerzos, a fin de
poder plantear una estrategia competitiva con un desarrollo
sustentable que beneficie a la región.

5 Plan de Desarrollo Regional Concertado Periodo 2004-2006 Gobierno Regional de Lima
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2.3.5.2. Sector Agroindustria y Piscicultura.
El potencial del recurso suelo de las terrazas inundables
constituyen los suelos más fértiles y jóvenes del mundo, como los
barrizales, las playas, las restingas, cuya fertilización depende de
la naturaleza de las inundaciones del río Ucayali y sus tributarios,
en ella permite la agricultura de bajos insumos: Mientras tanto la
fertilidad de los terrenos de las terrazas altas depende
fundamentalmente de los bosques naturales.
La región Ucayali posee una gran variedad de flora y fauna,
destacándose los productos con mayor potencial de desarrollo:


Palma Aceitera.
El cultivo y la industrialización de la palma aceitera es uno de
los rubros de desarrollo de mayor potencial en la región, de
acuerdo a las oportunidades que se brindan en el mercado
interno y externo. Así como a las exigencias de las
organizaciones de productores de las diferentes zonas de la
región, constituyéndose además en una importante alternativa
en la sustitución de los cultivos de coca.
La palma aceitera, planta originaria de África, produce frutos
todo el año. Los frutos contienen 23% de aceite y una
hectárea de palma rinde 8 TM de aceite crudo anuales, a
diferencia de la soya que rinde sólo 0.37 TM/Ha De la palma
se extraen el aceite de Palma y el aceite de almendra, a partir
de las cuales se obtiene una amplia gama de productos,
utilizados para consumo humano y para la industria. El aceite
de palma se emplea en la elaboración de manteca,
margarinas y aceites, que son utilizados en la panadería,
pastelería, confitería, chocolatería y heladería, entre otros. El
aceite de palma es un aceite laúrico, con características
similares al aceite de coco, usado en la elaboración de
jabones y cosméticos; de la harina de palma se elaboran
concentrados para animales.
La producción de aceite de Palma puede ser catalogada
como una industria verde o ecológica, ya que en proceso es
posible prescindir del uso de sustancias químicas y trabajar
sólo con procesos termo mecánicos, así como reutilizar todos
los subproductos como los escobajos del racimo, que se usan
como abono orgánico en los campos y la fibra y la cáscara de
nuez que se utiliza como combustible en los calderos, en
lugar del petróleo.
El Perú posee aproximadamente una superficie potencial para
el desarrollo de la palma aceitera de 1’405,000Ha,
distribuidas en la selva amazónica, correspondiendo
265,000Has a la región Ucayali, de las cuales 2,995 has
están sembradas, es decir el 20%. El Perú es un país
deficitario en grasas y la palma aceitera es una excelente
solución para reducir la importación de aceites y la
consiguiente salida de divisas del país. En este rubro se
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distinguen 2 categorías de productos: los aceites de origen
vegetal o compuesto y las grasas que son las mantecas y
margarinas. En los últimos años, se ha incrementado la
demanda de aceites vegetales, disminuyendo la de aceite
compuesto, pero el consumo per cápita, se encuentra en
niveles bajos de 3 Kg. por persona al año, con tendencia a
aumentar.
El mercado mundial de aceites y grasas, ha experimentado
cambios significativos en los últimos años y de todas las
oleaginosas, el aceite de palma ha mostrado mayor
dinamismo, pues su participación entre los aceites crudos
más importantes ha crecido de 16% en 1964 a 30% en 1996 y
se estima que alcanzará el 38% en el 2010. El aceite de soya
por el contrario ha disminuido, debido principalmente a la
mayor participación del aceite crudo de palma en el mercado
mundial, debido a su menor precio y al cambio de los hábitos
de consumo que se orientan a una mayor demanda de
alimentos con propiedades favorables para la salud.
Por otro lado el creciente interés mundial para proteger el
medio ambiente motiva a distintos países con potencial para
el cultivo de la palma aceitera, a promover su desarrollo en el
marco de programas de reforestación, ya que a diferencia de
sus competidores (soya, girasol, algodón, etc.) se trata de un
cultivo perenne, con un periodo de vida útil de 25 años, con
capacidad para producir 20 TM diarias de oxígeno por
hectárea y producción de biomasa mayores a la de cualquier
bosque tropical.


Camu Camu
El camu camu es una fruta típica de la Amazonía peruana,
cuya principal propiedad es su alto contenido de ácido
ascórbico, contiene más vitamina C que cualquier fruta
conocida, oscilando entre 1800 y 2800 mg por 100 gr. de
pulpa. El camu camu proporciona 30 veces más vitamina C,
10 veces mas hierro, 3 veces más ni hacina, 2 veces más
riboflavina y 50% más fósforo que la naranja. Además
contiene significativos elementos fotoquímicos, que benefician
a la salud, utilizándose en el tratamiento de la depresión, del
stress y en procesos antigripales, que lo convierten en un
poderoso antioxidante. Es una especie propia del ecosistema
de bosque húmedo tropical y crece a orillas de terrazas
aluviales y cochas de agua negra, localizadas a orillas de los
ríos como el Ucayali.
El cultivo de esta especie es muy importante para la
economía de la región. En el 2000, la exportación de pulpa de
camu camu genera cerca de US $ 600,000 dólares en divisas
al país, ubicándose como un producto de la biodiversidad de
gran incidencia en el comercio exterior para la Amazonía.
Debido a su potencial agro exportador e impacto
socioeconómico, el camu camu es uno de los cultivos que
demanda mayor atención de las entidades y organizaciones
públicas y privadas, constituyéndose en la fruta con mayores
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posibilidades de posicionarse rápidamente en el mercado
internacional.
Se utiliza la pulpa, en la industria de bebidas, en la
producción de jugo, néctar, mermelada, helado y yogurt.
Asimismo se utiliza en la industria farmacéutica y productos
multivitamínicos. No obstante en el mercado interno y externo
aún es una fruta desconocida, por lo que se necesita diseñar
una estrategia de desarrollo de esta especie a largo plazo,
considerando su gran potencial de desarrollo para la región.


Ecoturismo
La selva amazónica constituye un paisaje de enorme belleza
y la demanda por excursiones que incluyen visitas a áreas
naturales, descritas como turismo alternativo, ético, verde,
ambiental, turismo de la naturaleza o ecoturismo, tiene
grandes perspectivas y posibilidades de desarrollo,
actualmente con un rápido y significativo crecimiento en el
mercado mundial. Los destinos turísticos de la amazonía
incluyen una gran diversidad de recursos naturales y
culturales de interés, el ecoturismo tiene su base en la
naturaleza e incluye actividades como observaciones de la
flora y la fauna silvestre, caminatas en el bosque, observación
de la vida y costumbres de los habitantes de las
Comunidades Amazónicas, entre otros. El ecoturismo en
suma, es una actividad recreativa, una filosofía, así como una
política ambiental y de desarrollo para esta región del país.
Las potencialidades que favorecen el desarrollo del
ecoturismo en la región son las siguientes: la biodiversidad de
flora y fauna, comunidades nativas y grupos étnicos diversos,
medicina folklórica, diversidad gastronómica, áreas naturales
protegidas, la existencia de fuentes de agua minero
medicinales y atractivos naturales, entre otros. Asimismo a
nivel mundial las expectativas por el ecoturismo son
crecientes.
El ecoturismo constituye un factor importante para promover
el desarrollo sostenible en países y regiones no
industrializadas como el Perú, pero requiere de planes de
desarrollo de largo plazo con una visión de conservación de
sus recursos naturales y culturales. La región Ucayali es
privile0giada al igual que toda la amazonía, al contar con
recursos para promover este tipo de de turismo, no obstante
debido a la existencia de problemas sociales y económicos,
se requiere de una mayor planificación y concertación entre
los diversos actores locales y regionales, para lograr el
desarrollo del ecoturismo en la región.
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2.3.6. Institucional
Desde el punto de vista institucional, región Ucayali cuenta con
instituciones públicas y privadas, cuyo accionar entendemos se
encuentran orientadas al desarrollo de la región.
2.3.6.1. Sector Público


Gobierno Regional de Ucayali.
- Creado por la ley Nº 27867, personas jurídicas de derecho
- publico, con autonomía política, económica y administrativa
en asuntos de su competencia, constituyendo para su
administración económica y financiera un pliego
presupuestal.
- Dirección Regional de Agricultura – Ucayali
- Dirección Regional de Educación – Ucayali
- Dirección Regional de Salud – Ucayali.
- Dirección Regional de la Producción – Ucayali.
- Dirección regional de Transportes, Comunicaciones –
Ucayali
- Dirección Regional de Vivienda y Construcción – Ucayali
- Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social – Ucayali
- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo –
Ucayali
- Dirección Regional de Energía y Minas – Ucayali



Organismos Públicos Descentralizados:
- Instituto Nacional de Investigación Agraria – INIA.
- Instituto Nacional de recursos Naturales – INRENA
- Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA
- Proyecto Especial de Titulación de Tierras – PETT
- Administración Técnica de Distrito de Riego – ATDR



Otras Instituciones
- ESSALUD.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC
- Superintendencia Nacional de Registros Públicos
- Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Coronel Portillo. S.A. – EMAPACOPSA
- Ministerio Público
- Dirección General de Migraciones y Naturalización
- FONCODES.
- CORPAC.
- SUNAT.
- Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
- Municipalidad Provincial de Atalaya.
- Municipalidad provincial de Padre Abad.
- Municipalidad Provincial de Purús.
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- Municipalidades Distritales.
- Banco de la Nación.


La Sociedad Civil: Instituciones Representativas.
- The Maple Gas Corporation del Perú.
- Cámara de Comercio e Industria de Ucayali
- Cervecería San Juan.
- Colegio de Ingenieros del Perú
- Colegio de Contadores.
- Colegio de Economistas.
- Colegio Médico.
- Colegio de Periodistas.
- Asociación de productores Forestales de Ucayali.
- Asociación de Productores de Leche.
- Asociación de Motocarristas.
- Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de
Ucayali.
- Asociación de Propietarios de Hoteles, Restaurantes y
Afines.
- Asociación de Madereros.
- Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú.
- Banco de Crédito del Perú.
- Banco Continental del Perú.
- Banco Scotiabank.

58

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

CAPITULO III:
3.1.

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TERRITORIAL
3.1.1 Sub Sistema Socio – Cultural
3.1.1.1. Proceso histórico
Mediante Ley Nº 13723 del 13 de noviembre de 1961 se crea el
distrito de Padre Abad, siendo las autoridades representativas los
Señores Carlos Jauregui y José Ríos Pinedo, creándose al
mismo tiempo el Colegio "Fernando Carbajal" y el Banco de
Fomento Agropecuario y posteriormente con el desarrollo
urbanístico y por gestiones de las autoridades se creo la
Provincia de Padre Abad, según Ley Nº 23416 del 1º de junio de
1982, siendo su capital Aguaytía.
La denominación de la provincia de Padre Abad lleva el nombre
del misionero de la congregación misionera franciscana, cuyo
nombre es francisco Alonso Abad descubridor del Boqueron y
que permite transponer la Cordillera Azul e ingresar a la Pampa
del Sacramento.
Los origenes de la ocupación humana en la cuenca de Aguaytia
datan desde epocas tempranas a traves de estudios
arqueológicos y etnológicos reportando con una data de hace
2,000 años A.C. según estos estudios, fueron los pobladores de
la familia lingüística Pano quienes en diversas etapas fueron
ocupando la zona paulatinamente, la cuenca a partir del rió
Ucayali y expandiéndose luego hacia los ríos Aguaytía, San
Alejandro y sus tributarios.
Hasta antes de la llegada de las Misiones Religiosas durante la
época de la colonia (en la segunda mitad del siglo XVII), la zona
estuvo poblada por indígenas pertenecientes a la familia Pano de
diversos grupos etnolingüísticas como los Carapacho (hoy
conocidos como Cashibo-Cacataibo), los Conibo y Shipibo. Los
Carapacho estuvieron afincados en la parte alta de los ríos san
Alejandro, Aguaytía y sus respectivos afluentes, mientras que los
shipibos y los Conibos ocupaban toda la zona adyacente al río
Ucayali y parte baja del río Aguaytía, estas etnias convivían en
constantes conflictos, por lo que sus fronteras de ocupación no
estaban bien definidas.
La población se encontraba asentada en forma dispersa
formando pequeños poblados no contactados, principalmente en
las riberas de los ríos, entre sus principales actividades
económicas destacan la caza, la pesca y la recolección. Las
prácticas agrícolas eran mínimas y la ganadería no existía, por lo
que el impacto de las actividades económicas sobre los
ecosistemas circundantes era imperceptible.
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Aunque la conquista de la selva se inicia con la fundación
franciscana de Huanuco en 1,542, los misioneros franciscanos,
luego de numerosos intentos, recién incursionaron al Río Ucayali
en 1,685 en las siguientes décadas después del retiro de los
jesuitas, los franciscanos continuaron en forma intermitente por
todo el sector Ucayali y la parte baja de la cuenca del Aguaytía
(territorio de indígenas Conibo y Shipibo) hasta 1,821 año en que
las misiones inician la retirada de la zona, como consecuencia de
la independencia del País. La incursión misionera a la cuenca
alta del río Aguaytía se produce casi 100 años después de las
primeras incursiones franciscanas en el Ucayali. Así, recién en
1726 se descubre las pampas del sacramento y entre 1,727 y
1,736 fueron contactados los primeros indígenas Cashibo en este
sector.
La incursión misionera en la zona marcó, el patrón del uso del
espacio. Uno es la concentración de la población en centros
poblados o pueblos para facilitar las labores de cristianización,
originando cambios del comportamiento nómada hacia una
sedentaria en los indígenas y un segunda aspecto es la inducción
de practicas agrícolas y de crianza de aves y porcinos, mediante
regalos de herramientas de metal (hachas, picos, machetes,
palas, etc.) y de animales menores.
El Padre Alonso Abad, español natural de San Ramón de la cuba
e integrante de una misión de 60 sacerdotes, el 25 de mayo de
1,757 descubre un abra natural entre los cerros que dan paso
entre la Sierra y la Selva denominado ahora Boquerón del Padre
Abad un mes después cuando exploraban las Pampas del
Sacramento; descubrimiento que serviría para que el padre José
Ignacio Aguirrezabal hiciera gestiones ante el gobierno del
Mariscal Benavides y se inicie la construcción de la carretera
Federico Basadre en 1740. Con el boom del Caucho en los años
1,880 – 1,915, la zona se transforma en un frente extractivo de
este recurso, ocasionando la incorporación violenta de la
población indígena a la economía cauchera, a la insuficiencia de
la mano de obra indígena para la extracción de este recurso, las
empresas extractoras recurren al enganche de mano de obra de
la ceja de selva (Huanuco y san Martín principalmente). Así
ocurre la primera ola de migraciones a la zona. Al final del boom
cauchero la población migrante se establecen en las riberas de
los ríos, dando origen a la población ribereña- mestiza. En este
periodo empieza el crecimiento de Pucallpa. En 1,883 ya se
habían establecido, en las áreas que ocupa la actual ciudad, los
primeros habitantes provenientes de la región San Martín. El 13
de octubre de 1, 888 es fundada la ciudad de Pucallpa.
En 1755, el Padre Alonso Abad junto con 9 indios tomaron la ruta
del
abandonado
pueblo
de
Tulumayo
penetrándose
dificultosamente por la espesa selva, durante el trayecto se le
escaparon la mayoría de los indios por temor a los gentiles,
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después de 55 días de peregrinaje y lleno de heridas retornaron a
su pueblo.
En un segundo viaje el Padre Alonso Abad sale el 4 de mayo de
1757, con 17 hombres del pueblo de Cuchero, llegando al
Boquerón el 25 de mayo donde daba salida a un arrollo que
desembocaba a las Pampas de Sacramento, subiendo a unos
cerros colaterales, al anochecer llega a la cumbre de donde
descubre dicha pampa y vieron que aquel río salía por aquel
Boquerón que iba faldeando por los cerros hacia el norte y que
parecía introducirse en otro.
Al siguiente día, bajaron a las pampas donde estuvieron 8 días
explorando sin encontrar cosa alguna, luego confeccionaron sus
balsas para bajar por el río Yurac Yacu y Aguaytía. En el año
1914 con la llegada de los primeros moradores foráneos
procedentes de los diferentes lugares empezó la formación del
caserío de los que podemos considerar: Felipe Donayre, Antonio
Mendoza, Antonio Quesada, Antonio Sandoval, Fernando
Paredes, Horacio Llanos, Odicio Bolívar jefe de la tribu de los
Cashibos. Posteriormente, en 1939 se empezó con el estudio del
Proyecto Construcción Puente Aguaytía, ejecutándose dicha obra
en el año 1940 y culminándose en el año 1942, al mismo tiempo
se construyó el Hotel de Turistas, para la recepción de los
visitantes que vinieron para la inauguración del puente más
grande del Perú.
A partir de la década del 40’, con la apertura de la carretera
Federico Basadre se inicia un proceso socioeconómico muy
dinámico de poblamiento y ocupación de espacio. Cuyos
resultados más relevantes fueron:


La migración masiva de contingentes poblacionales de
diversas regiones, particularmente de los departamentos de
Huanuco, San Martín, Cerro de Pasco y Junín.



Paralelo al crecimiento demográfico vertiginoso de la ciudad
de Pucallpa, emergen nuevos poblados importantes a lo largo
de la carretera, tales como San Alejandro, Campo Verde,
Huipoca y el mismo poblado de Aguaytía que comenzó a
poblarse desde el año 1914 con la llegada de los primeros
habitantes. La construcción del puente, el año de 1,940 hasta
su culminación en 1,942, habría de generar mayor migración
de la Sierra y Costa.



La apertura de un frente agropecuario a ambos lados de la
carretera con la consecuente conversión de los bosques
originales en pastizales y/o complejos de chacras y purmas.



El empobrecimiento y erosión genética de los bosques por la
tala indiscriminada y selectiva de las especies más valiosas,
hasta entonces poco intervenidos por la dificultad del
transporte.



El cambio en la tendencia de la concentración espacial de la
población, pues hasta 1,940, la mayor concentración de la
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población estaba en las zonas ribereñas; pero a partir de la
culminación de la carretera Federico Basadre, la zona de
mayor densidad pasa a ser las áreas adyacentes, incluyendo
sus ramales secundarios.
Estos procesos demográficos, a su vez, han generado problemas
ecológicos y socioeconómicos como la deforestación, perdida de
biodiversidad. Erosión de suelos, colmatación de cuerpos de
agua y pobreza rural, entre otros
3.1.1.2. Dinámica Demográfica
Evolución de la Población en la Provincia de Padre Abad
Según los diferentes Censos de Población y Vivienda realizados
en el País (1981, 1993, 2005 y 2007), la población en la Provincia
de Padre Abad fue predominantemente Rural, lo cuál se puede
explicar por el hecho de que las actividades económicas como la
agropecuaria y la forestal, que sustentan la economía provincial,
son actividades eminentemente rurales.
Asimismo podemos observar que durante el período del 81 al 93
sufrió un crecimiento poblacional compulsivo ya que
prácticamente se ha cuadriplicado, mientras que en el perìodo del
1993 al 2007 el crecimiento casi ha alcanzado un 2.6%.
También se puede notar que el porcentaje de población Rural al
2007 continua disminuyendo, confirmando de esta manera el
cresiente proceso de urbanizacion. (Ver cuadro III.3.1.1).
CUADRO III.3.1.1.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL EN LA PROVINCIA DE
PADRE ABAD 1981-2007

Area

1981

%

1993

%

2007

%

Urbana
Rural

3220
5679

36.1
63.9

15746
19793

44.3
55.7

26722
23868

52.8
47.2

Total

8899

100

35539

100

50590

100

% /Pob. Reg

5.4

11.3

11.7

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981, 1993 y 2007

En cuanto a la tasas de crecimiento poblacional intercensal se
observa que en el último período intersensal de 1993 al 2007 ha
disminuido, de manera muy significativa respecto al periodo
anterior (12.48%), destacando en ello a la población urbana, que
también disminuyó al 3.9%; y en el caso de la población de la
ciudad de Aguaytia, muestra un crecimiento del 1.8%.
Es evidente que este comportamiento, tiene que ver con el
crecimiento de la población urbana, en menor proporción que la
población rural; así como al desplazamiento de la población de
las áreas rurales hacia las urbanas. (Ver cuadro III.3.1.2).
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CUADRO III.3.1.2
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Periodos

Población Total

Urbana

Pobl. Urbana Aguaytia

1972 - 1981

4.39

1981- 1993

12.48

14.38

17.34

1993 - 2007

2.6

3.9

1.8

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981, 1993 y 2007

Distribución de la Población por Sexo y Grupos etareos de Edad
La población provincial según sexo, nos muestra que la población
masculina constituye el 54.66%; mientras que la femenina el 45.34%;
siendo la razón de 1.2 hombres/mujer. (Ver cuadro Nº III.3.1.3. y Gráfico
III.3.1.1.)
CUADRO III.3.1.3
POBLACIÓN POR SEXO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD AÑO 2007
CATEGORÍAS

PADRE ABAD

IRAZOLA

CURIMANA

TOTAL

TOTAL %

Hombre

13,952

10,643

3,404

27,999

55.34%

Mujer

11,681

8,267

2,643

22,591

44.66%

Total

25,633

18,910

6,047

50,590

100.00%

FUENTE: INEI-Ucayali Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.

GRAFICO III.3.1.1.
POBLACIÓN PROVINCIAL SEGÚN SEXO

POBLACION PROVINCIAL SEGÚN SEXO

Hombre
Mujer

45%
55%

FUENTE: INEI-Ucayali Censo 2007.

63

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

La estructura demográfica de la provincia de Padre Abad por
grupos de edad, nos muestra como característica principal: la
población jóven que constituye el 58% (0 a 24 años).
Por su parte la población económicamente activa está constituida
por el 58% de la población.
Los grupos etáreos con mayor porcentaje de la población
provincial de Padre Abad se encuentran entre las de edades de
10 – 14 años con un
13.45% y las edades de 5 – 9 años representado con un 13.17%.
(Ver cuadro III.3.1.4. y Grafico III.3.1.2.).
CUADRO III.3.1.4
POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD AÑO 2005

Categorías

Padre Abad

Irazola

Curimana

Total

%

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
Total

2,666
3,015
3,021
2,509
2,059
1,839
1,713
1,866
1,384
986
629
422
294
195
155
119
35
19
3
4
22,933

1,970
2,150
2,250
1,639
1,350
1,216
1,117
1,324
945
718
457
324
282
176
119
90
39
20
4
2
16,192

701
670
689
523
428
401
347
333
261
257
189
123
92
75
33
37
18
7
0
1
5,185

5,337
5,835
5,960
4,671
3,837
3,456
3,177
3,523
2,590
1,961
1,275
869
668
446
307
246
92
46
7
7
44,310

12.04
13.17
13.45
10.54
8.66
7.80
7.17
7.95
5.85
4.43
2.88
1.96
1.51
1.01
0.69
0.56
0.21
0.10
0.02
0.02
100.00

Fuente: Inei-Ucayali Censo 2005.
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GRAFICO III.3.1.2.
PIRÁMIDE DE EDADES. PROVINCIA DE PADRE ABAD. 2005

Mujer

3

95-99 4

4

90-94 3

22

85-89

24

40

80-84

52

93

75-79

110

70-74

182

197

65-69

255
320

413

55-59

549

50-54

710

Hombre

264

60-64

481

794

45-49
45-49

1,054

1,251

40-44
40-44

1,549

1,536

35-39
35-39

1,445

1,974

30-34
30-34

1,624

1,732

25-29
25-29

1,834

1,832

20-24
20-24

2,209

2,003

15-19
15-19

2,763

2,462

10-14
10-14

2,814

3,197

5-95-9
2,577

3,000

153

3,021

0-40-4
2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2,760
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

FUENTE: INEI

Migración
La tasa de crecimiento intercensal de 1972-1981-1993 de la provincia de
Padre Abad presenta un crecimiento acelerado en donde se puede observar
que de 8,424 habitantes en 1972; se incrementa a 8,899 en 1981; y luego para
el año 1993 la población cuatro veces en relación a 1981. Esta tasa de
crecimiento poblacional se encuentra explicado entre otras cosas por los flujos
migratorios; así como por las expectativas generadas por el precio de la hoja
de coca lo cual atrajo a migrantes de diversos lugares y regiones del país.
También la dinámica poblacional está asociada como en todo el país y las
regiones principalmente a la migración poblacional
campo-ciudad,
especialmente de jóvenes que ante la falta de oportunidades laborales y de
superación en el área rural o distrito (el joven esta convencido que el futuro se
encuentra en la ciudad) migran, hacia áreas especialmente urbanas.
El mayor crecimiento migracional se dio durante los años de la década de los
80 hasta 1993, época que guarda relación con el auge del desarrollo del
cultivo de la hoja de coca en donde a pesar de la violencia subversiva el flujo
de los migrantes se incrementaba rápidamente.
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3.1.1.3. Distribución Espacial De La Población
Estructura Urbana Y Rural De La Población
La estructura urbana y rural de la población en la provincia de
Padre Abad para el año 2007, muestra que el 47% de la
población es rural y el 53% constituye población urbana. La
evolución mostrada por la población urbana en los últimos
periodos intercensales nos muestra un proceso de urbanización
lento pero creciente. (Ver Cuadro III.3.1.5 Ver Gráfico III.3.1.3.).
Según los resultados del Censo de 1981 la población urbana de
la provincia era del 36%, para el año 1993 esta proporción
aumentó al 44.3%; mientras que según el censo del 2007
aumenta al 52.8%. En el caso del periodo intercensal 81-93
explicado por las expectativas que genera la amazonía desde el
punto de vista forestal, agropecuario; así como los cultivos de la
coca. En el caso del periodo 93-2007 los factores explicativos
podrian tener relación con el comportamiento de la población que
tiende a buscar mejores condiciones de vida en las areas
urbanas.
Espacialmente la población de la provincia se encuentra
concentrada en el distrito de Padre Abad, donde se encuentra el
51% de la población total, seguida del distrito de Irazola con el
37.4% y Curimaná con el 11.9%. Con el tiempo los centros
urbanos sobre el eje de la carretera han tenido mayor capacidad
de absorción de la población, especialmente las capitales de
distrito como es el caso de Aguaytia y San Alejandro donde se
encuentra concentrado los servicios y el mayor dinamismo
comercial de la provincia.
Según el Censo de 1993, al no existir Curimaná como distrito (Se
creo posterior a esa fecha), la población estaba distribuida en los
distritos de Irazola (37%) y Padre Abad (63%). Ver Cuadro
III.3.1.5 (Ver Mapa III.1.1.1)
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CUADRO III.3.1.5

PROVINCIA DE PADRE ABAD: POBLACIÓN URBANA Y RURAL
2007
Distritos

Urbana

%

Rural

%

Total

%

15697

58.74%

9936

41.63%

25633

50.67%

9107

34.08%

9803

41.07%

18910

37.38%

Curimana

1918

7.18%

4129

17.30%

6047

11.95%

Total

26722

100.00%

23868

100.00%

50590

100.00%

Padre
Abad
Irazola

%

52.8%

47.2%

100.0%

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda - 2007

GRAFICO III.3.1.3
POBLACIÓN URBANA RURAL PROVINCIAL 2007

POBLACIÓN URBANA Y RURAL PROVINCIA
PADRE ABAD 2007

47%
53%

POBLACION URBANA

POBLACION RURAL

FUENTE: Censo de Población y Vivienda del año. 2007
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Densidad poblacional.
Es un indicador estadístico que mide el volumen de población de
la provincia de Padre Abad, con respecto al territorio, es decir,
relaciona la cantidad de individuos existentes en la provincia y el
espacio que ocupan. También estaría reflejando la abundancia o
ausencia de población, lo que, a su vez, nos indica el grado de
concentración de individuos en el territorio.
En ese sentido, este indicador en el tiempo ha evolucionado de
manera importante, pero sin llegar a tener un territorio con una
significativa densidad poblacional. En el año 1972 esta densidad
alcanzaba a 0.51 Hab/Km2; para el año 1981 se incrementó
ligeramente al 0.76, mientras que para el año 1993 ya alcanzaba
a 4.03Hab/Km2, que es coincidente con el mayor crecimiento
poblacional experimentado por la provincia.
Para el año 2007, la ocupación del territorio continuaba, habiendo
llegado para el indicado año a 5.73 Hab/Km2. Ver Cuadro Nº
III.3.1.6
CUADRO Nº III.3.1.6
PROVINCIA DE PADRE ABAD: DENSIDAD POBLACIONAL
Años
1972
1981
1993
2007

Superficie
Km2
8,822.50
8,822.50
8,822.50
8,822.50

Población
4,526
6,661
35,539
50,590

Densidad
Hab/Km2
0.51
0.76
4.03
5.73

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda: 1981, 1972, 1993, 2007
Instituto Nacional de Estadística - INEI

3.1.1.4. Estimaciones del Crecimiento de la Población
Teniendo en consideración el comportamiento que ha tenido la
evolución de la población de la provincia de Padre Abad y de sus
distritos, durante los últimos años (ver Cuadros III.3.1.1, III.3.1.2
y III.3.1.5), se ha efectuado las estimaciones del crecimiento de la
población tomando en consideración diferentes escenarios, cada
uno de los cuales caracteriza el comportamiento que ha tenido la
población en diferentes periodos. El Escenario I, corresponde a la
tendencia mostrada por la población de la provincia en el periodo
intercensal 1993-2007, donde el crecimiento registrado fue a una
tasa de 2.6%.
El Escenario II, al periodo 1993-2005, donde el crecimiento fue
del 1.9% y el Escenario III, se ha calculado con el
comportamiento mostrado por la población de cada distrito en el
periodo 1993-2007, tomando en consideración a la población
urbana y rural de cada uno de ellos.
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Consideramos que el flujo migratorio de la población hacia la
provincia continuará, especialmente hacia los distritos de Irazola
y Curimaná donde según los resultados del censo 2007 han
registrado las tasas mas altas de crecimiento de la provincia,
especialmente de su población urbana. Adicionalmente a ello, la
ejecución de los diferentes proyectos que concretizarán las
propuestas del Plan se constituirán en factores de atracción de
población migrante.
En ese sentido, consideramos que el comportamiento de la
población del Escenario III podría ser el que muestre la población
en el horizonte temporal del Plan de Acondicionamiento (20082018), y según el cual la población al año 2018 será de 69,744
habitantes. Ver Cuadro Nº III.3.1.7

Cuadro Nº III.3.1.7
Provincia de Padre Abad: Estimaciones del Crecimiento de la Población
2008 - 2018
Escenario III
Años Escenario Escenario
I
II
Total
Padre Abad Irazola Curimaná
2008
51.905
51.551
51.993
25.883
19.742
6.368
2009
53.255
52.530
53.457
26.137
20.611
6.709
2010
54.640
53.529
54.977
26.393
21.516
7.068
2011
65.060
54.546
56.564
26.650
22.464
7.450
2012
57.518
55.582
58.218
26.911
23.453
7.854
2013
59.013
56.638
59.942
27.174
24.485
8.283
2014
60.547
57.714
61.739
27.440
25.562
8.737
2015
62.122
58.810
63.614
27.708
26.687
9.219
2016
63.737
59.928
65.570
27.979
27.861
9.730
2017
65.394
61.067
67.612
28.253
29.087
10.272
2018
67.094
62.227
69.744
28.530
30.367
10.847
Elaboración: Equipo Técnico PATPA

3.1.1.5. Población Económicamente Activa (PEA)
La Población Económicamente Activa (PEA) es un indicador de la
población que incluye a las personas entre los 14 y 65 años de
edad y están en la capacidad de realizar alguna actividad
económica. La PEA mayor de 15 años, según el censo de 1993
fue de 15,590, de los cuales 77.48% son hombres y 22.52%
mujeres. De esta PEA total 90.28% no tienen profesión, 5.5%
tienen profesión no universitaria y 4.2% tienen profesión
universitaria.
En el año 1993 en la provincia de Padre Abad del total de su
población el 60% lo conformaba la población económicamente
activa. De los cuales solo el 41% estaba realizando alguna
actividad y el 19 % estaba desempleado o buscando trabajo por
primera vez.
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Del 100% de la PEA en la Provincia de Padre Abad el 70%, se
dedican a la agricultura que es la actividad básica local en donde
participa la unidad familiar.
En la provincia de Padre Abad se observa la mayor tasa de
actividad 60.7%, superior al promedio departamental. La tasa de
la actividad masculina en la provincia de Padre Abad es de
89,9% y la tasa de la actividad femenina es del 34,8 %
respectivamente. La participación económica de la población de
la provincia de Padre Abad en la zona rural cuenta con la más
alta participación económica de la PEA. Con el 70.3% frente al
67.5% de la zona urbana.
La tasa de actividad económica en los niños de 6 a 14 años de
edad en la provincia de Padre Abad es de 6 niños de cada 100,
superio al regional que es de 3 de cada 1000. Ver Cuadro
III.3.1.8.
También es diferencial por área urbana y rural. En el área urbana
es de 2.1 % es decir, 2 de cada 100 niños realizan algún trabajo;
en el área rural esta tasa es mayor, que supera al 4.0%, 4 de
cada 100 niños trabajan. También se observa una diferencia por
sexos, siendo los varones los de mayor participación económica,
3 por cada 100, frente a 2 por cada 100 niñas.
Otro porcentaje de la PEA ocupada la conforman el sector
servicios en donde se concentra un 10.6% de la población
económicamente activa, súmase a este un 9.4% de asalariados y
comerciantes.
Según los resultados del censo 2007, podemos advertir que la
ocupación principal que se desempeña la población de la
provincia de Padre Abad, es la agricultura, el 43.5 % de la PEA
son agricultores calificados y peones de labranza, como
comerciantes vendedores al por menor (no ambulatorio) el
6.15%, como conductores de vehículos a motor el 4.62%. Estas
características guardan correspondencia con la estructura
productiva de la economía provincial.
Por otro lado la PEA según categoría de Ocupación, se encuentra
concentrada principalmente como trabajadores independientes
pues el 49.42% de la fuerza laboral tenga esa condición (50,5%),
seguida de los obreros que constituyen el 19,83%, los
trabajadores familiares No remunerados que son el 13.05% y los
empleados el 13.25%. Ver Cuadro Nº III.3.1.8
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Cuadro Nº III.3.1.8
Provincia de Padre Abad: PEA Según Categoria de Ocupación
2007
Categorias

%
13.25
19.83
49.42
2.63
13.05
1.82
100.00

Empleado
Obrero
Trabajador independiente
Empleador o patrono
Trabajador familiar no remunerado
Trabajador(a) del hogar
Total
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 INEI

GRAFICO III.3.1.4

PEA según Categoría de Ocupación 2007
Empleado
13%

2%

13%

Obrero

3%
20%

49%

Trabajador
independiente
Empleador o patrono
Trabajador familiar no
remunerado
Trabajador(a) del
hogar

3.1.1.6. Índice de Desarrollo Humano
El Índice del Desarrollo Humano (IDH) es el instrumento principal
que mide el adelanto medio de un país en lo que respecta a la
capacidad humana básica representada por las tres
oportunidades humanas más importantes y permanentes:
1) Esperanza de vida, que refleja una existencia larga y
saludable;
2) Nivel educacional, que resume los conocimientos adquiridos
y,
3) El ingreso percápita, que indica la capacidad de acceso a los
recursos para vivir dignamente.
En el IDH, se reduce los tres indicadores básicos a un patrón
común.



Existe una meta deseable y esta sirve de elemento
comparativo.
Los valores máximos y mínimos para cada variable se
expresan entre 0 y 1.
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Longevidad
Expresada por la esperanza de vida al nacer, es considerada
como un indicador del desarrollo que refleja la situación
nutricional de la población, la calidad de los programas de salud
pública, los niveles de sanidad ambiental, el desarrollo de la
infraestructura sanitaria, la existencia de profesionales de salud,
las políticas de vacunación y prevención de enfermedades
epidémicas, etc.

Nivel de Conocimientos
El nivel educativo de la población se mide, en uno de sus
aspectos, por la tasa de alfabetización adulta, o indicador
sensible del avance educativo.
Otro indicador utilizado es el Promedio de años de estudio de la
población de 25 y más años, que expresa un logro, un resultado.
A partir de los 25 años en promedio, la mayoría de las personas
han culminado sus estudios escolares, sean primarios,
secundarios o superiores. Fuente:
Nivel de Vida Digno
Para representar la disponibilidad y medir el acceso de los
hogares a los recursos, se utilizó el Ingreso percápita promedio
mensual del Hogar. Este es un indicador sensible que refleja el
manejo de los recursos económicos a fin de lograr un nivel de
vida decoroso, así como la capacidad de gasto e inversión de las
personas, los cuales inciden en el desarrollo del país.
Este es un indicador más aproximado al bienestar de la población
que el PBI Per cápita por departamento.
Según la escala de valores del IDH en 1997, la Provincia de
Padre Abad y el Departamento de Ucayali, figuran con un índice
de desarrollo humano mediano entre 0,600 y 0,695.
Según el informe del PNUD 2002, tenemos que la región Ucayali
cae a un IDH de 0.583, mientras que la provincia de Padre Abad
figura con un IDH medio alto con una escala de 0.578 a 0.650.
El Índice de Desarrollo Humano para el año 2005 del
departamento de Ucayali y la provincia de Padre Abad, se
muestra en el cuadro III.3.1.9
Podemos advertir que la provincia de Padre Abad se encuentra
en el puesto 96 en el ranking del IDH. La esperanza de vida es de
68.8 años, el alfabetrismo llega al 90% por consiguiente hay un
10% de población analfabeta en la provincia. La escolaridad llega
al 77.2% de la población en edad escolar. Ver Cuadro III.3.1.9
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GRAFICO III.3.1.5
DESARROLLO HUMANO- UCAYALI
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Finalmente el ingreso familiar percáopita en la provincia es de S/.
188.6 nuevos soles al mes, cifra bastante inferios al valor de la
canasta alimentaria.






Desde el punto de vista distrital, el menor indice corresponde
a Curimaná con 0.5418 y el mejor a Padre Abad con 0.5627;
la menor esperanza de vida se encuentra en Curimaná con
66.6 años de edad, menor al de Padre Abad con 70.4 años.
El mayor analfabetismo se encuentra en Irazola con el 11.4%
de la población.
Con referencia al ingreso familiar per cápita, el mayor ingreso
lo tienen las familias de Padre Abad con S/. 198 nuevos soles
por mes, mientras que Curimaná tiene el menor con S/. 157.9
nuevos soles/mes.
Los indicadores expuestos tienen estrecha correlación con las
condiciones de vida de la población de la provincia
caracterizada por desarrollar actividades económicas de poca
rentabilidad que se traducen en
sus
bajos
ingresos
familiares, también tienen que ver con las condiciones en las
que se da el servicio educativo y de salud (deficiente
infraestructura, insuficiente equipamiento, insuficiente baja
calidad del personal, que se traducen en la baja calidad de los
servicios que brindan. Ver Cuadro
III.3.1.9 y Cuadro
III.3.1.10
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CUADRO III.3.1.9
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO - IDH 2005
Indicadores
Población
Indice de DDHH
Esperanza de vida al
nacer
Alfabetismo
Escolaridad
Ingreso Familiar Per
Cápita

Habitantes
Ranking
IDH
Ranking

Ucayali
402.445
18
1
12

Años
Ranking
%
Ranking
%
Ranking
N.S Mes
Ranking

68
17
95
7
84
17
233
15

Padre Abad
44310
125
0.5540
96
68.8
88
90
69
77,2
157
188,6
156

Fuente, Informe sobre Desarrollo Humano/ Perú 2005. PNUD
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Cuadro III.3.1.10
Indice de Desarrollo Humano Distrital 2005
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Mapa de Pobreza 2006.
El Mapa de Pobreza elaborado por FONCODES tiene por
finalidad orientar la asignación referencial de recursos financieros
hacia los ámbitos geográficos más pobres del país. Mediante
algoritmos que toman en cuenta indicadores de carencias y
vulnerabilidad; se construye un Indice de Asignación Referencial
de Recursos – IARR, para distribuir de manera más equitativa los
recursos ordinarios hacia los gobiernos locales con mayores
niveles de pobreza, para que a su vez; estos administren y
ejecuten los proyectos que beneficien a la población más pobre.
Mediante este mapa es posible conocer las dimensiones de las
carencias de servicios básicos a nivel nacional, departamental,
provincial, distrital y por centros poblados, en vista que su
población objetivo está ubicada en las localidades del ámbito
rural en el país. Esta información permitiría una mejor
planificación al cuantificar las carencias, según tipo de proyecto,
costearlos y estimar las necesidades de recursos financieros y el
número de años para revertir esta situación en el país.
Al mismo tiempo, cada gobierno local debería aspirar a conocer
las reales dimensiones de sus déficit en infraestructura social y
productiva de cada una de sus localidades y orientar sus recursos
priorizando los tipos de proyectos, como por ejemplo; con
aquellos que tienen relación con las metas del Milenium
(reducción de la pobreza extrema, el hambre, agua de calidad y
saneamiento básico, equidad de género en la educación, acceso
a la tecnología de la información, entre otros). De este modo,
FONCODES podría apoyar técnicamente a los gobiernos locales
en la utilización adecuada de estos instrumentos de focalización,
asignación de recursos y priorización de los proyectos, en cada
ámbito distrital.
Para la construcción de un indicador de pobreza que será
representado por un índice de carencias, se utilizó dos tipos de
indicadores, el primero que refleja una situación de carencias de
la población en el acceso a servicios básicos y el segundo
muestran una situación de vulnerabilidad. Los indicadores
propuestos son los siguientes:
1) % de la población viviendas que carecen de agua potable
(Censo 2005 INEI).
2) % de la población que carecen de desagüe o letrinas (Censo
2005 – INEI).
3) % de la población que carecen de electricidad (Censo 2005 –
INEI).
4) % mujeres analfabetas de 15 años y más (censo 2005 – INEI).
5) % de niños de 0 a 12 años de edad (censo 2005 – INEI).
6) % de niños desnutridos de 6 a 9 años (Censo de talla Escolar
1999 -MINEDU)
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En ese sentido, en la provincia de Padre Abad podemos advertir
que al agruparse a la población por Quintiles de carencias los
distritos de la provincia se encuentran entre el quintil 1 y 2 (el
quintil 5 es el menos pobre); o sea entre los más pobres, de igual
manera podemos observar que la población sin acceso a los
servicios de agua se encuentra alrededor del 50%; mientras que
en los distritos de Irazola y Curimaná se encuentran por encima
del 90%.
En el caso del desague, se encuentra alrededor del 45% en el
caso de los distritos de Padre Abad e Irazola; mientras que en el
caso de Curimaná llega al 26%. En electricidad, la población sin
dicho servicio alcanza al 57%, en tanto que en Irazola y Curimaná
se encuentra por encima del 70%.
La tasa de analfabetismo en mujeres en el caso del distrito de
Padre Abad según dicha fuente es del 15%, en tanto que en los
distritos de Irazola y Curimaná se encuentra en 18% y 11%
respectivamente. (Ver Mapa III.1.1.2).
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3.1.1.7. Servicio Educativo
La caracterización de la problemática del servicio educativo en la
provincia de Padre Abad destaca, las limitaciones que se tiene en
la implementación de servicios básicos, material didáctico,
calidad y disponibilidad docente, las cuales se agravan, de
acuerdo al crecimiento de la población escolar. A lo señalado se
puede agregar las serias deficiencias
nutricionales y la
frecuencia de enfermedades prevalentes.
El sistema educativo en la provincia tiene limitaciones para
atender a la población en edad de estudiar entre los 4 y 16 años.
En el caso de los niños entre los 4 – 5 años, sólo el 51% es
atendido por el sistema, siendo mas crítico el caso de Curimaná
donde solo el 44.3% es atendido; mientras que en Irazola esta
proporción llega al 45%.
En el caso de los niños entre los 6 a 11 años el 88.3% es
atendido por el sistema; mientras que aquellos entre los 12 a 16
años el 80%. En el caso de los niños que culminan
oportunamente su educación primaria, solo el 74.6% lo hace y
con retrazo escolar el 81%.
Por su parte los jóvenes que culminan oportunamente su
educación secundaria en la provincia, alcanza al 27.7% y con
retrazo escolar el 33.9%; en el caso de Curimaná llega al 25.6%,
en Irazola al 30.3% y en Padre Abad al 37.6%.
Estas cifras ponen en consideración algunos aspectos vinculados
al porque de ello. En ese sentido, la incorporación temprana al
trabajo especialmente por las labores agropecuarias, se
constituye en una de las principales causas, junto con los bajos
ingresos familiares que son insuficientes para financiar la
educación de los jóvenes, por lo cuál muchos de ellos migran sin
tener sus estudios secundarios concluidos. Ver Cuadro III.3.1.11
CUADRO III.3.1.11
PROVINCIA DE PADRE ABAD: INDICADORES EDUCATIVOS
Niños y jóvenes
atendidos por el
Sist. Educativo

Jóvenes
Niños
Población
que
Población Tasa
que
Joven
culminan joven con
de
Región/Prov./Distrito
culminan
con Prim.
oport.
Sec.
Analb.
4-5 6-11 12-16 Oport.
Compl.
Ed.
Compl. Adulto
E.P.
años años años
Secund.
Región Ucayali

69.3

93.1

87.1

81.4

84.7

48.1

56.3

5.3

Prov.Padre Abad

51.3

88.3

80.4

74.6

80.9

27.7

33.9

10.0

Curimaná

44.3

93.1

75.9

54.7

83.1

13.9

25.6

7.2

Irazola

45.5

93.4

83.6

60.5

81.8

19.6

30.3

11.4

Padre Abad

57.7

83.4

79.2

69.2

86.6

30.3

37.6

9.7

Fuente: ESCALE- Ministerio de Educación-2006
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La misma característica, pero desde la población escolar
atendida por el sistema podemos observarlo en el Cuadro
III.3.1.12, según Cuadro III.3.1.11 el, menos de la mitad de los
estudiantes de nivel primario logran tener estudios de nivel
secundario.
CUADRO III.3.1.12
COBERTURA EDUCATIVA EN EL AÑO 2006
NIVEL
INICIAL

NIVEL
PRIMARIA

NIVEL
SECUNDARIA

PADRE ABAD

811

4516

2663

IRAZOLA

424

3748

1384

92

1306

538

1327

9570

4585

DISTRITOS

CURIMANA
TOTAL

FUENTE: Unidad Gestión Educativa Local (UGEL) Padre Abad.2006

Población Escolar
La población escolar en la Provincia de Padre Abad, según el
censo escolar 2007, estaba constituida por una población escolar
de 16,690 alumnos; de los cuales el 9.1% correspondian a la
Educación Inicial, el 62.1% a la Educación Primaria y el 28.8%
restante a la Educación secundaria.
Espacialmente esta población se encontraba distribuida de la
siguiente manera: El 50% de la población escolar correspondia al
distrito de Padre Abad, el 37% en el distrito de Irazola; y el 13%
restante en el distrito de Curimaná.
Un análisis espacial de la población escolar por niveles
educativos nos muestra que en Educación Inicial el 60% de la
población se encuentra en el distrito de Padre Abad; un 33.7% en
el distrito de Irazola. Por su parte en Educación Primaria el 47.2%
en el distrito de Padre Abad, el 38% en Irazola y el 14.8% en
Curimaná.
En educación secundaria, el 54% de la población estudiaba en el
distrito de Padre Abad, el 34.2% en Irazola y un 11.8% en el
distrito de Curimaná. Ver Cuadros III.3.1.13, III.3.1.14 y III.3.1.15,
III.3.1.16 y III.3.1.17
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CUADRO III.3.1.13
INSTITUACIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INICIAL

Nº DE
II.EE

CENTRO
POBLADO

Nº DE
ALUMNOS

Nº DE
SECCIONES

Nº DE
AULAS

Nº DE
DOCENTES

DISTRITO DE PADRE ABAD
279-B

Santa Rosa

70

3

2

2

251

Villa Aguaytía

211

7

6

5

297

Huipaca

80

3

3

1

338

Comité Vecinal PA

156

4

4

3

340

Boquerón

74

3

3

2

370

Comité Vecinal 23

34

3

1

0

314

Junta Vecinal BAR

44

3

2

0

313

20

3

1

0

415

Miguel Grau
Seminario
Barrio San Pedro

46

3

1

0

448-B

Puerto Azul

63

3

1

0

447-B

Mariscal Cáceres

26

3

1

0

PART

Villa Aguaytía

23

3

6

1

456

Villa Aguaytía

65

3

2

1

DISTRITO DE IRAZOLA
256

San Alejandro

117

4

5

2

472

La Unión

18

3

1

0

303

105

3

3

1

35

3

2

0

393

Alexander Von
Humboldt
San Pedro de
Chío
San Juan

28

3

1

0

436

Villa Mercedes

21

3

2

0

292

Monte Alegre

126

3

2

2

339

El Milagro

18

3

2

0

463-B

Sinchi Roca

45

3

1

0

1
2

0
1

426

DISTRITO DE CURIMANA
412
291

Las Malvinas
Curimaná

22
74

3
3

Fuente: Censo Escolar 2007-Ucayali
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CUADRO III.3.1.14
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA – DISTRITO PADRE ABAD
Nº DE II.EE

64756
64609
64740
64967
64114
64045
64117-B
64659
64113
64739
64118-B
64107
64108
64110
64112
65060-B
65067
64843
64844
64801
64804
64821
64903
64824
64613
64971
64362
64109
65069
65075
65077
65059
64997
64970
64778
64672
64644
64969
64116-B
64776
ASOC.AUT
65140
64739 A
65149
65045 A
64110 A
65165
64739 A
64609 A
65401 A
65165 A
64756 A
PEPJA-Villa

CENTRO POBLADO

Shambo
San Miguel Alto Cedruyo
Cedruyo
Santa Rosa
Boquerón
Unión
Puerto Azul
Nuevo San Martin
Cumbre Divisoria
Shambillo
Santa Rosa
Villa Aguaytía
Villa Aguaytía
Previsto
Tangarana
Mebanañu
Carachupa
Nuevo Porvenir
Junta Vecinal Barrio Unido
La Libertad
Miguel Grau Seminario
Pampa Yurac
Primavera
Huacamaillo
Tres de Octubre
Las Delicias
Bellavista
Huipoca
Centro Yurac
El Porvenir
Villa Aguaytía
Mariela
Aguas Verdes
Shanantia
Santa Ana
Huacamayo
Nuevo Chonta
Nuevo Mundo
Mariscal Cáceres
Los Olivos
Villa Aguaytía
Margarita
Shambillo
Nuevo Progreso
Alto Huacamayo
Nueva Palestina
Selva Turística
Paujil
Pampa Hermosa
Libertad
Micaela Bastidas
Yamino
Villa Aguaytía

Nº DE
ALUMNOS

Nº DE
SECCIONES

Nº DE
AULAS

33
24
43
55
217
23
112
31
45
127
212
784
804
110
0
19
14
50
111
22
87
433
8
18
40
20
5
472
12
30
80
66
29
27
23
24
31
16
52
15
81
56
38
41
22
62
47
47
22
35
23
55
46

6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
24
23
6
0
5
6
6
6
6
6
12
3
5
6
6
4
14
4
6
6
6
5
6
5
6
6
6
6
4
6
6
12
5
5
12
6
6
4
6
6
6
27

2
1
2
0
8
1
7
1
6
4
8
16
21
3
0
3
2
2
6
5
4
12
1
1
2
2
2
13
3
1
4
3
1
3
2
4
3
1
5
2
6
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
0

Fuente: Censo Escolar 2007-Ucayali
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CUADRO III.3.1.15
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA –DISTRITO IRAZOLA
Nº DE
II.EE
64860-B
64861
64818
64037
65982
64111
64671
64542
64606
64043
64041
64846
64805
64752
64355
64966
64916
64917
64842
64664
64723
64568
64876
64878
64915
64119-B
64027
65068
65076
65066
64998
65041
64337
64663-B
65111
65112
5109
5110
65113
64876 A
65066 A
65048
65160
65164
65165 A
65037 A
64027 A
64027 A

CENTRO POBLADO
Nueva Esperanza
Nuevo Tahuantinsuyo
Nuevo Bellavista
Nuevo San Juan
Vista Alegre del Chía
San Juan
San Pedro de Chío
Ascensión del Ayuatillo
Nuevo Oriente
Monte Alegre
La Unión
Nuevo Horizonte
San Juan
Alto Shiringal
Shiringal
Mar del Plata
Villa del Campo
Víctor Raúl Haya de la Torre
Pueblo Nuevo
EL Triunfo
Alexander Von Humboldt
Nuevo Ucayali
Monte Olivos
Corazón de Jesús
Villa Mercedes
Sinchi Roca
San Alejandro
Miguel Grau
Nuevo Tiwinsa
Nueva Esperanza
Primavera
Nuevo San Alejandro
El Milagro
Puerto Nuevo
Alto Yanayacu
Miraflores
Marcos Ramírez
Valle Sagrado
Los Ángeles
Nueva Jerusalén
Nueva Irazola
San Martin
San Alejandro
Virgen del Carmen
Andrés Avelino Cáceres
Nuevo Bellavista
Nueva Florada
Buenos Aires
Alexander Von Humboldt

PEPJA VON
Fuente: Censo Escolar 2007-Ucayali

Nº DE
Nº DE
ALUMNOS SECCIONES
19
37
39
21
31
113
186
34
9
412
102
39
135
88
69
68
48
45
71
39
485
42
87
35
37
179
709
21
18
16
52
15
70
114
52
42
20
26
14
60
25
26
17
64
15
35
24
21
17

5
6
6
6
6
6
6
6
6
13
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
15
6
6
6
6
6
21
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
6
8
6
6
5
6
4
5
18

Nº DE
AULAS
2
4
2
2
1
5
6
3
1
10
9
4
6
2
3
2
2
2
3
2
13
3
3
1
2
6
11
3
1
1
2
2
5
3
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
0
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CUADRO III.3.1.16
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA –DISTRITO CURIMANA
Nº DE
II.EE

CENTRO POBLADO

Nº DE
ALUMNOS

Nº DE
SECCIONES

Nº DE
AULAS

64838
64808

Nuevo Satipo
Las Mercedes de Aguaytía

50
44

6
6

2
2

65050

Valle de Sion

15

6

1

64665

San Juan de Tahuapoa

41

6

2

64637

Vista Alegre

73

6

4

64052

Curimaná

353

11

9

65009

10 de Marzo

36

6

5

64839

Roca Fuerte

24

6

2

64840

Las Malvinas

132

6

5

64978

Cambio 90

17

6

1

64946

Bello Horizonte

79

6

6

65051

16 de Noviembre

52

6

2

65054

Nueva Alianza

111

6

3

64989

Virgen de Fátima

40

6

2

65037

Pueblo Libre

56

6

4

64604

Andrés Avelino Cáceres

16

6

2

65050

Zorrillos

18

6

2

64342

Nuevo Provenir

18

5

1

64566

Nuevo San José

47

6

6

65061

Santa Rosa de Guinea

39

6

4

64917 A

Nueva Meriba

102

12

2

65152

Agua Dulce

21

4

1

65153

Contado

18

5

1

65154

Sol Naciente Las Malvinas

17

5

2

65009 A

Zona Patria

48

12

1

64838 A

Campo de Aterrizaje

16

5

1

65061 A

Nobert Alto Uruya

40

6

1

Fuente: Censo Escolar 2007-Ucayali
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CUADRO III.3.1.17
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº DE
ALUM.

Nº DE
SECC

Nº DE
AULA

Nº DE
DOC

Santa Rosa-B
Santa Rosa
Cumbre Divisoria
Cumbre Divisoria
Elías Aguirre
Huipoca
Fernando Carvajal
Villa Aguaytía
Mariscal Cáceres-B
Mariscal Cáceres
Miguel Grau
Miguel Grau Seminario
Agrop.
Padre Abad
Boquerón
Seminario
Pampa Yurac
Pampa Yurac
Ricardo Palma
Previsto
Adventista Aguaytía Villa Aguaytía
Agrop. Juan Chávez Agrop. Juan Chávez M.
José
Puerto Azul
M. C. Mariátegui
Shambillo
Shambillo
Fernando Carvajal
Villa Aguaytía
Fernando Stahl
Villa Aguaytía
DISTRITO DE IRAZOLA

103
35
242
963
43
84
134
141
68
40
65
380
60
113
122

5
5
8
28
5
5
5
5
5
5
5
12
4
5
5

5
5
12
24
5
5
4
7
5
6
7
21
0
1
0

7
7
11
39
4
7
7
7
7
4
7
18
5
0
0

Agrop. Monte Alegre Monte Alegre
Agrop. Alexander
Alexander Von H.
Julio
C. Tello
San Alejandro
Von H.
Mons. Gustavo
La Unión
San
Juan
San Juan Km. 71
Prevost
San Juan
San Juan
San Pedro de Chío
San Pedro de Chío
Monte de los Olivos Monte Olivos
DISTRITO DE CURIMANA

278
419
492
62
105
76
114
99

10
13
13
5
5
5
5
5

10
13
16
9
5
3
6
3

13
15
19
7
7
7
7
6

Curimaná
247
Las Malvinas
102
Pueblo Libre
95
Nuevo San José
47
Bello Horizonte
75
Fuente: Censo Escolar 2007-Ucayali

9
5
5
5
5

6
6
5
6
2

12
7
7
7
6

NOMBRE DE II.EE

CENTRO POBLADO

DISTRITO DE PADRE ABAD

Curimaná
Las Malvinas
Soria Rodríguez
San José
Bello Horizonte

Analfabetismo
El analfabetismo es una variable socio-educativa que esta
referida a la población de 15 y más años de edad que no saben
leer ni escribir.
En el Perú durante estos últimos años el analfabetismo se ha ido
reduciendo. En la región selva la proporción de analfabetos
también ha experimentado una disminución pasando de 13.3%
en 1999 a 12 % para el año 2000. Pero sin embargo el
analfabetismo femenino sigue siendo acentuado y preocupante,
observándose que de cada 100 mujeres 6 no saben leer.
La población analfabeta en la provincia de Padre Abad en el año
2006, según el MINEDU es de 10%. En el caso de las mujeres
según el Mapa de Pobreza 2006 elaborado por FONCODES este
porcentaje es del 15% en el distrito de Padre Abad, el 18% en el
distrito de Irazola y el 11% en el caso de Curimaná. (Ver Cuadro
III.3.1.11).
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Nivel Educativo
Desde el punto de vista del Nivel Educativio de la población de la
provincia, podemos observar que existe un 14% de población que
no tiene nivel educativo, donde se encuentra la población
analfabeta.
Según el Censo del 2005 igualmente solo el 8.8% de la población
tenía secundaria completa y un 0.88% Educación Universitaria
completa; situación esta que pone en consideración la
competitividad de la provincia y su posibilidad de generar
procesos de desarrollo con una mano de obra de baja
productividad. (Ver Cuadro III.3.1.18 y Gráfico III.3.1.6)
CUADRO III.3.1.18
NIVEL EDUCATIVO POR DISTRITOS AÑO 2005
Categorías

PADRE
IRAZOLA CURIMANA TOTAL
ABAD

Sin nivel

2.857

2.198

670

5.725

%
13.95

Educación Inicial

1.037

672

139

1.848

4.50

Primaria incompleta

6.367

5.468

1.515

13.350

32.53

Primaria completa

3.509

2.330

1.041

6.880

16.77

Secundaria Incompleta

4.092

2.791

955

7.838

19.10

Secundaria Completa
Superior no Univ.
Incompleta
Superior no Univ.
Completa
Superior Univ.
Incompleta
Superior Univ.
Completa

2.180

1.074

343

3.597

8.77

378

127

36

541

1.31

440

159

37

636

15.49

201

49

8

258

0.62

265

85

13

363

0.88

TOTAL

21.326

14.953

4.757

41.036

100.00

FUENTE: Censo 2005
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GRAFICO III.3.1.6
NIVEL EDUCATIVO PROVINCIA PADRE ABAD 2005

NIVEL EDUCATIVO PROVINCIA PADRE ABAD.2005
35

33

30
25
19

20

%
15

17
14

9

10
5
5

1

2

1

1

0
Sin nivel

Educació n
Inicial

P rimaria
inco mpleta

P rimaria
co mpleta

Secundaria
Inco mpleta

Secundaria
Co mpleta

Superio r no
Univ.
Inco mpleta

Superio r no
Univ.
Co mpleta

Superio r
Univ.
Inco mpleta

Superio r
Univ.
Co mpleta

FUENTE: Censo 2005

Educación Superior Universitaria
En cuanto a la Educación Superior, a través de un Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de
Ucayali creada por D.L. Nº 022804 del 18 de Diciembre de 1979 y
la Municipalidad Provincial de Padre Abad –Aguaytía el mes de
Abril del 2 003, dentro de las cláusulas 4.1 se especifica la
responsabilidad de la Universidad de organizar y Planificar en
esta provincia las actividades educativas con las facultades de
Educación y Ciencias Sociales, Ciencias Agropecuarias y
Ciencias forestales.
3.1.1.8. Servicio de Salud
Prestación del servicio de salud
El Servicio de Salud en la provincia se encuentra a cargo del
Ministerio de Salud a través de su red de establecimientos de
salud y ESSALUD a través de sus centros de atención.
En el caso del distrito de Irazola, la prestación de servicios de
salud esta integrada a una Micro-red conformado por el Centro de
Salud de San Alejandro, Puesto de Salud de San Juan, Puesto
de Salud de San Pedro, Puesto de Salud de Tahuantinsuyo y
Puesto de Salud de Sinchi Roca.
La prestación de este servicio se realiza en un contexto de
muchas limitaciones y carencias especialmente aquellas que
tienen que ver con la calidad del servicio (equipamiento médico,
medicinas, personal médico calificado.
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Foto: Centro de Salud de Aguaytia.

Mortalidad.
La tasa de Mortalidad Bruta en la Región Ucayali para el periodo
2000 – 2005 es de 6.0 por mil habitantes (Bases para el análisis
de la Salud Perú 2002 – Ministerio de Salud). Pero la tasa de
mortalidad infantil en este periodo es de 47 niños por cada mil
nacidos vivos, inferior al periodo 1995-2000.
En la Provincia de Padre Abad en el año 2003 la tasa de
mortalidad fue de 0.95 por mil habitantes menor a la registrada en
la provincia de Coronel Portillo que fue de 1.92 por mil habitantes.
En el 2007 en el distrito de Padre Abad fueron 43 personas
fallecidas y la mayoria oscila entre los 20 – 49 años; existe una
prevalencia de mortandad del sexo masculino influyendo y
trastocando la organización del núcleo familiar (Ver cuadro
III.3.1.19)
CUADRO III.3.1.19
DEFUNCIONES OCURRIDAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DISTRITO PADRE
ABAD AÑO 2007

Masculino

07D
2

828D
0

2911M
1

Femenino

0

0

1

Total

2

0

2

Sexo

0

59A
1

1014.
2

1519
1

13

5059
4

11

TOTAL
GENERAL
29

0

0

0

1

5

0

5

14

0

1

2

2

18

4

6

43

1

2

3

4

0

0

0

1

0

0

1

0

0

20-49

>60

FUENTE: Centro de Salud Padre Abad, Irazola y Curimana.

En el 2007 en el distrito de Irazola se puede observar con la
cantidad de personas fallecidas la prevalencia de mortandad
femenina que también trastoca y afecta la organización del
núcleo familiar. (Ver Cuadro III.3.1.20)

Sexo

0-7
D

828D

2911M

1 2

3

4

5- 9
A

1014.

1519

2049

5059

>60

TOTAL
GENERAL89
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0
3
3

0
0
0

0
0
0

0 0
0 1
0 1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

1
0
1

4
1
5

0
0
0

4
5
9

9
11
20

CUADRO III.3.1.20
DEFUNCIONES OCURRIDAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DISTRITO DE
IRAZOLA AÑO 2007
FUENTE: Centro de Salud Padre Abad, Irazola y Curimana.

En el 2007 en el distrito de Curimaná fueron 10 personas
fallecidas en su mayoría fueron mayores de 60 años y del sexo
masculino con lo que se puede inferir que esta población por
constituir adultos mayores se encuentran mas expuestos a
enfermedades. Ver Cuadro III.1.1.21
CUADRO III.3.1.21
DEFUNCIONES OCURRIDAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DISTRITO DE
CURIMANA AÑO 2007
Sexo

0-7
D

828D

2911M

1

2

3

4

5- 9
A

1014.

0
0
0
1 0 0 0
0
0
Masculino
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Femenino
0
0
0
2 0 0 0
0
0
Total
FUENTE: Centro de Salud Padre Abad, Irazola y Curimana.

1519

2049

5059

>60

TOTAL
GENERAL

0
0
0

2
1
3

0
0
0

3
2
5

6
4
10

Morbilidad
Las causas de morbilidad son diversas pero están principalmente
asociados a los escasos recursos económicos de la población
(bajo nivel de ingresos), razón por la cuál acuden a la medicina
tradicional; también tiene que ver con los patrones de consumo
alimenticios (dieta de bajo contenido nutricional basado solo en
carbohidratos).
En el ámbito rural prevalece la cultura insalubre, (descuido de la
salud preventiva, falta de normas de higiene) y déficit en el
servicio de prestación del servicio (personal, infraestructura e
implementación insuficiente en los puestos de atención).
Las estadísticas de los establecimientos de Salud indican que
durante el año 2007 se han registrado hasta 59,998 atenciones a
enfermedades prevalentes; tales como infecciones agudas a las
vías respiratorias 10,965, infecciones a la piel 3,340; micosis
2,289, enfermedades infecciosas intestinales 4,091. Se puede
advertir que la población más vulnerable para contraer dichas
enfermedades son los niños y en otro gran porcentaje son
mayores de edad (10 – 49 A).
En el caso de los niños, con mayor frecuencia se presentan
enfermedades del sistema respiratorio, del sistema digestivo,
enfermedades infecciosas y parasitarias, de la piel y el tejido
subcutáneo, del tejido óseo muscular y tejido conjuntivo, que no
responden siempre a la escasa oferta de servicios de atención
sino que obedecen a la falta de la demanda por información para
prácticas de cuidado preventivo de la salud del infante. (Ver
Cuadro III.3.1.22).
CUADRO III.3.1.22
ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD: 2007
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ENFERMEDADES MAS FRECUENTES
Infecciones agudas de las vias
respiratorias superiores
Otras infecciones agudas de las vias
respiratorias inferiores
Enfermedades infecciosas intestinales
Helmintiasis
Infecciones de la piel y del tejido
subcutaneo
Sintomas y signos generales
Enfermedades de la cavidad bucal, de las
glandulas salivales y de los maxilares
Micosis
Trastornos de la conjuntiva
Traumatismos de parte no especificada
del tronco
Todas las demas causas
TOTAL GENERAL

0d-28d

29d11m

1-9A

10-49A 50A+ TOTAL

89

1,489

4,894

4,232

261

10,965

29

1,167

2,930

550

6

4,682

10

725

2,217

1,009

130

4,091

0

25

2,316

1,092

51

3,484

24

368

1,701

1,183

64

3,340

2

255

1,164

1,452

110

2,983

0

10

854

1,841

60

2,765

8
13

148
288

795
1,179

1,274
469

64
54

2,289
2,003

0

54

584

1,104

91

1,833

134
309

1,759
6,288

6,221 12,126 1,323 21,563
24,855 26,332 2214 59,998

FUENTE: Centro de Salud Padre Abad, Irazola y Curimana, 200’7

Tasa de Desnutrición Infantil
La desnutrición crónica en nuestra Provincia tiene mayor
incidencia en los niños menores de 5 años quienes son las
principales victimas, este es un indicador de la calidad de vida,
debido a que es el resultado de factores socioeconómicos
presentes en el entorno del niño.
El año 2003 en el ámbito provincial 30.91% de los niños menores
de 5 años presentaban déficit de talla para la edad, superior al de
la región Ucayali que fue de 27.68%. Ver Gráfico Nº III.3.1.7
En los distritos de la provincia de Padre Abad los niveles de
desnutrición son preocupantes, estos tienen mas incidencia en la
zona rural y con mayor intensidad en el distrito de Curimana con
32.41%, en el distrito de Irazola presenta un 31.61% y 28.73%
en el distrito de Padre Abad. Ver Gráfico Nº III.3.1.8
Para el año 2006 según el Mapa de Pobreza 2006
de
FONCODES, los resultados anteriores se fueron acentuando; en
el caso del distrito de Padre Abad la tasa de desnutrición llegó al
39%, en Irazola al 35% y en Curimaná al 27%.
Estos indicadores se encuentran estrechamente vinculados a los
patrones de consumo de la población que progresivamente han
ido incorporando a su dieta alimenticia productos de escaso valor
nutritivo. También tiene que ver la actitud de los padres
(especialmente de áreas rurales) frente a la alimentación de sus
hijos (se prefiere vender productos como la leche, carne, huevos).
Estos casos de desnutrición crónica, repercuten en el retardo de
crecimiento y talla, debido a la falta de Educación nutricional,
hábitos alimenticios y escasos recursos económicos, de manera
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que urge la implementación de políticas nutricionales locales que
mejoren la educación alimenticia (ingesta adecuada) de la
población.
GRAFICO III.3.1.7
PORCENTAJE DE NIÑOS DESNUTRIDOS MENORES DE 5
AÑOS

FUENTE: DISA UCAYALI 2003.

GRAFICO III.3.1.8
TASA DE DESNUTRICIÓN INFANTIL POR DISTRITOS

FUENTE: Centro de Salud Padre Abad, Irazola y Curimana 2003

Tasa Global de Fecundidad
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La tasa global de fecundidad es 3,4 hijos por mujer para el
periodo 2000-2005 en la Región Ucayali. Por su parte en la
provincia de Padre Abad en el año 2003 fue de 4.34 hijos por
mujer, ligeramente inferior al año 2002 que fue de 4.32.
GRAFICO III.3.1.9
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD. AÑO 2003
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD AÑO 2003
(Hijos por Mujer)

3.40
UCAYALI

4.36
PADRE
ABAD
0

1

2
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FUENTE: INEI y CENTRO DE SALUD DISTRITOS

A nivel de la provincia de Padre Abad la tasa de fecundidad en el
año 2003 fue de 4.34 hijos/mujer. En el distrito de Padre Abad se
incrementó respecto al año anterior (2002); pasó de 4.70 a 5.01
hijos/mujer; mientras que en Irazola disminuyó de 4.30 a 3.90.
En el distrito de Curimaná se mantuvo constante dicha tasa en
4.10 hijos/mujer. Esta creciente tasa de fecundidad rural, puede
explicarse por el nivel educativo que en alguna medida influye en
el acceso o en la asimilación sobre la información de planificación
familiar. Ver Cuadro III.3.1.23 y Gráfico III.3.1.9
CUADRO III.3.1.23
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE LA PROVINCIA
PERIODO 2002, 2003
DISTRITO
2002
2003
Variación
Padre Abad
4.70
5.01
0.31
Irazola
4.30
3.90
-0.40
Curimana
4.10
4.10
0.00
Prom. Prov. Padre Abad
4.36
4.34
0.02
FUENTE: Centro de Salud Distritos

El MINSA a través de su red de establecimientos al efectuar una
encuesta, relacionado a la Planificación Familiar, se preguntaba
en cuanto al conocimiento de algún método anticonceptivo; la
respuesta fue la siguiente: en el Distrito de Curimaná el 79%
conoce al menos uno, pero no tiene costumbre de usarlo. El 21%
conoce pero afirma no ser necesario su uso.
En el distrito de Irazola el porcentaje de personas que
respondieron conocer fue de 82% y 53% que lo aplica 47 %
dijeron que no les es necesario, que saben cuidarse de otro
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modo, en el distrito de Padre Abad 86% dicen conocer métodos,
aproximadamente el 79% lo aplican.
Para el año 2006, las condiciones de fecundidad se modificaron
respecto al año 2003), en el distrito de Padre Abad disminuyeron
a 4.34 hijos/mujer; mientras que en Irazola se incrementó a 4.56 y
en Curimaná al 6.45, en ambos casos superior a la tasa regional
que fue de 5.67. Ver Cuadro III.3.1.24
CUADRO III.3.1.24
PROVINCIA DE PADRE ABAD: NACIMIENTOS, TASA DE MORTALIDAD,
FECUNDIDAD, NATALIDAD - 2006

Tasa de
Fecundidad
Hijos/mujer

Tasa de
Mortalidad
Infantil X
1000 n.v

Tasa Bruta
de
Natalidad X
1000 Hab.

Distrito

Nacimientos

Tasa Bruta de
Mortalidad/1000
Hab

Padre Abad

243

0.73

4.34

4.13

6.08

Irazola

68

0.76

4.56

6.45

6.24

Curimaná

88

0.17

6.45

5.84

12.47

Ucayali

5,784

2.71

5.67

25.74

12.1

Fuente: Dirección Sectorial de Salud – GR Ucayali
Tomado de Anuario geográfico Departamento Ucayali – 2007
3.1.1.9. Identidad Cultural y Territorio
La globalización como productora de nuevos discursos de
identidad, como la nueva ola ha recomenzado en la década del
noventa como consecuencia del termino de la Guerra Fría ha
estado acompañada por la emergencia de antiguas identidades
locales, reafirmación de minorias nacionales, religiosas y étnicas
en todas partes del mundo. En todos los continentes y países
van de la mano la globalización de los mercados de productos,
servicios e informaciones y la refirmación, a veces neurótica,
violenta y no pocas veces fundamentalista, de las propias
identidades de los asuntos locales, pareceira que la vida
económica depende cada vez menos del ámbito local, en cambio
la vida cultural, las propias identidades dependen de lo que
somos, hemos sido y queremos ser como comunidad, refrendado
este hecho social en las comunidades de los Catataibos, aguas
arriba y aguas abajo del río Aguaytia la comunidad de los
Shipibos, Cashibos, siguen organizados como tal.
Con el auge del caucho y su gran demanda en el mercado
internacional, la presencia de población occidental se hizo cada
vez más fuerte. La explotación cauchera no implicó sin embargo,
la incorporación de los grupos nativos a la estructura económica,
política y social del Perú republicano.
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El río Ucayali y el Aguaytía son desde tiempos inmemoriales, los
medios de comunicación vitales de la región. Fueron
descubiertos por los españoles y son, en la actualidad, la
conexión directa más importante.
A través de estos ríos se trasladan comerciantes, mercadería,
lugareños y animales en grandes barcazas donde se duerme en
hamacas. El departamento de Ucayali fue creado en 1980, sus
principales actividades económicas son la explotación de la
madera, la ganadería y la agricultura.
Defensa de la tradición.
Entendiendo que la identidad se construye a taves de la
pertenencia de una cultura mediante formas de identificación
propia a cada cultura que es única en sus características como se
puede evidenciar en la Provincia de Padre Abad territorio y
espacio vital de convivencia donde se puede observar dos
dimensiones: la personal individual y la colectiva y social cada
una con sus rasgos dandole un tono pecualiar y característico a
cada cultura asentada en este territorio selvático, sin embargo,
constituye una unidad diferente y diveras culturalmente.
El PAT tiene la urgente necesidad de incorporar este eje temático
– problema dada la necesidad de operativizar el concepto de
identidad lo cual implica desarrollar capacidades de
autovaloración positiva, tener confianza y seguridad en si mismos
y afirmar el sentimiento de permatenencia a la pueblo al que
pertenece; así como, el reconocimiento del “otro” lo que
constituye su entorno social legítimo.
Recordemos:




Fortalecer la identidad cultural propia es fundamental en la
prácticxa de la interculturalidad, por que es la base y el
sustento para establecer relaciones interculturales.
Es necesario desarrollar, cultivar, legitimar y dinamizar la
cultura propia como garantía de nuestra identificación
individual y colectiva.
La necesaria reflexión “hacia dentro” fortalece nuestra
identidad.
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La afirmación de la identidad puramente analítica cuando se
añade a ella el factor tiempo adquiere según Spir un sentido
sitético. Es analítica cuando se trata a un nivel puramente lógico y
es sintética cuando corresponde a una afirmación relativa a la
naturaleza de los objetos reales.
Heraclito inserto la razón en lo concreto, en el devenir y en el
cambio y no se enseño que existe la armonía entre los contrarios.
Lo uno y lo multiple se integran creadoramente. Las cosas son y
no son al mismo tiempo, en tanto las cosas cambian y todo lo que
deviene, deviene según un orden del tiempo. Al introducir el
factor tiempo en el análisis de la identidad comprovaremos que
solo podemos captarla como un tránsito, como un ente en
movimiento en lo cual lo uno y lo multiple se van integrando
creadoramente. Es por este fenómeno frente a una realidad que
fluye como es la nuestra la peruana no podemos escandalizarnos
si encontramos polaridades, disquisiciones, oposiciones y
antagonismos, pues precisamente ellos constituyen la escencia
de una identidad dinámica. La identidad es pues hija de la historia
y no podemos captarla tan solo estáticamente. La identidad tiene
que ser captada diacrónica y sincrónicamenete al mismo tiempo,
es decir, longitudinal y transversalmente, dialécticamente por que
se trata de un objeto vivo que nosotros como sujetos la
practicamos lo internalizamos y nos empoderamos cuando se
crean las condiciones sircunstanciales en lo temporal y espacial
del proceso interactivo de socialización en el devenir histórico a
traves de una educación escolar y no escolarizada transmitida de
generación en genración a traves de la tradición oral y de la
memoria colectiva.
La comprensión de la identidad en este sentido dinámico
permitirá sortear el obstáculo que significa la crítica de Juan Acha
a su concepción puramente sustancialista y ahistórica, sustituirlo
por un concepto de indentidad relacional y dinámica como el que
propugna Jean Pierre Jacob. Por la siguiente razón de que la
región Ucayali, provincia de Padre Abad cuya capital distrital es
Aguaytia este territorio a sido ocupado como se sustenta una
parte en antecendentes históricos por una población migrante
compuesta por grupos etnicos de colonos al que lo conocen
como “mestizos” y esto ha sido refrendad con la información
afirmada por los selváticos Catataibos, Shipibos y Cashibos, sin
embargo, en el proceso de aculturación sincretismo, religioso,
endoaculturación y asimilación por afinidad conyugal han formado
las llamadas familias “mestizas” algo dicotómico por la
adjetivación que estos grupos nativos peyorativamente así los
denomina, pero en el plano real esta dado el hecho cultural.
Entre los conceptos que debería replantearse la antropología
amazónica en ésta parte de Ucayali, está la defensa a ultranza de
la tradición y cultura indígenas. Se aconseja a los nativos la
conservación de su cultura y de sutradición y se les propone los
medios para que se encierren en ellas, rechazando cuanto les
pueda venir del exterior.
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En esta función interviene también la religión, pues hay sectas
que cifran su eficacia en la conservación de la cultura tradicional
y en la huida de la interculturalidad, ya que a su parecer, del
exterior proviene el pecado, que no es propio de la cultura
indígena ni es autóctono, por lo cual hay que evitar por todos los
medios la tentación de abrirse al exterior. Se aconseja a los
indígenas a que se esmeren en la defensa de la cultura. Y así lo
hacen muchos grupos y comunidades, los cuales dan a la cultura
tradicional un sentimiento de identidad colectiva. Las sectas y los
antropólogos a ultranza ponen gran énfasis en que la cultura
indígena tiene valores propios y capacidad para proporcionar a
sus miembros los medios adecuados para su supervivencia, sin
necesidad de aceptar lo foráneo.
Hay también misioneros católicos que se han dejado influenciar
por este concepto de cultura cerrada al exterior, por lo que se ven
forzados a limitar su mensaje, o a adecuarlo, a lo que
supuestamente ellos creen que es la cultura tradicional. Estas
teorías tienen su fundamento en un concepto de cultura estático e
inmóvil, siendo así que la cultura es, por su naturaleza, dinámica
y cambiante.
Por lo tanto, al tratar de abordar la evangelización de los nativos,
de su desarrollo, de su educación, no se deben subestimar las
influencias que ejercen sobre ellos las sectas, los antropólogos,
las empresas y otras personas e instituciones de interés. Los
grandes conflictos para un desarrollo uniforme y sostenido y para
la evangelización de los nativos provienen de los grupos de
interés, no de los mismos nativos. Paradójicamente son estos
grupos los que recurren al concepto de interculturación al tratar
del contacto de las sociedades nativas con el exterior, entrando
en contradicción con su mismo concepto de cultura. Por la misma
razón entran en contradicción con la interculturalidad.
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Interculturalidad:
La interculturalidad se inicia con el diálogo para conocer al otro.
Cada parte debe estar abierta al cambio. No hay nada
universalizado, todo se sujeta a crítica. Hay que aprender a
aceptar los conflictos y a asumir la afectación de los sentimientos.
Hay que eliminar los prejuicios que se tienen de las otras culturas
y pueblos. Hay que iniciar una negociación a partir de una
posición de igualdad. Ni el paternalismo ni la humillación son
actitudes positivas para la interculturalidad. Hay que aceptar la
relatividad de la propia cultura para comprender que existen otros
valores alternativos. Qué puedo aportar yo a otra cultura y qué
puede aportar el otro a mi cultura.
Señalamos algunos elementos básicos para un enfoque de
desarrollo Humano intercultural en la región Ucayali, y
específicamente en la Provincia de Padre Abad, para preservar la
pluralidad cultural dentro de la diversidad y estimular la tolerancia:





















Valorar la diversidad cultural y utilizarla para establecer un
diálogo permanente con las otras culturas de modo que,
conservando las diferencias, se construya entre todos una
convivencia justa y satisfactoria.
Facilitar a las partes el acceso a las otras culturas,
permitiendo la conservación de la suya.
Respetar las diferencias culturales, sin permitir posiciones
que contradigan los derechos humanos, discriminaciones de
género y de religión.
Comprender la propia cultura y la de los otros a través del
diálogo y de la tolerancia.
Asumir Iniciativas y actividades que animen a los diversos
grupos a participar en la educación y en la política cultural y
profesional.
Organizar la educación cívica, social e histórica que aúne los
sentimientos de acercamiento mutuo.
Organizar la educación científica, lingüística y antropológica
común y la educación ambiental y sanitaria participativa.
Realizar actividades que hagan comprender las razones
históricas en las que la población tiene que vivir la
interculturalidad.
Facilitar el intercambio de información y de conocimientos
entre las partes.
Generar directrices para lograr una práctica adecuada en las
áreas de trabajo.
Desactivar las barreras para el acceso a la formación, como
son los idiomas, la incomunicación, falta de programas,
desorganización
Aceptar la colaboración de organismos especializados en la
educación intercultural.
Desarrollar modelos eficaces de comunicación, de políticas
de igualdad y de estrategias de orientación y de
asesoramiento.
Promover el aprendizaje de idiomas y dominio de habilidades
sociales.
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Crear vías de acreditación de aprendizajes.
Formar personas para acceder a puestos públicos.

Hemos hablado sobre lo que podrían aportar las sociedades
nativas a la educación y a la ciencia y dijimos entonces que no
estaba planteada bien la pregunta, puesto que adolecía de
etnocentrismo.
La base para establecer relaciones entre la sociedad occidental y
la indígena debe partir de la aceptación del otro, en cuanto
perteneciente a una sociedad y a una cultura que aportan a los
miembros que las integran los medios adecuados para llevar a
cabo la interculturalidad. Es en la comprensión del otro.
Consecuentemente la interculturalidad constituye un desafío y
preceso en construcción.
El mismo hecho que la región Ucayali, provincia de Padre Abad y
distrito Aguaytia constituye un territorio pluricultural hecho social
que caracteriza la particularidad de esta región en su diversidad
sociocultural, por lo observado hemos podido contrastar insitu la
convivencia actual de un conjunto de microculturas muy
dinámicas provenientes en su mayoría de la Sierra, Costa,
incluida la Selva Central por sitar Satipo, Posuso, La Merced,
habitan el mismo espacio territorial colonos andinos y europeos, y
en el cuerpo de los ríos Ucayali y Aguaytia grupos etnicos
minoritarios y exentos y en peligro de extinguirse como son: los
Catataibos, Shipibos, Cashibos, Ashanincas aunque sin una
profunda interrelación equitativa mayormente en el aspecto
económico y social como cultural (Walsh Catherine: 2001:27).
Aspectos Culturales
Los pueblos indígenas o Comunidades nativas en la Provincia de
Padre Abad se encuestran localizados sobre los ríos Aguaytia y
San Alejandro. Sobre el Aguaytia río arriba en el territorio de
Puerto Azul se ubican los grupos nativos de los Cacataibos; rió
abajo los shipibos en el Caserío denominado Santa Rosa y los
cashibos en Mariscal Cáceres. Mantienen vigente su lucha por la
reinvindicación de su territorio, su dignidad y libertad diferenciada,
teniendo como soporte su organización social.
Frente a la interrogante ¿Quiénes son hoy en día los pueblos
indígenas? podemos señalar que:




Tienen una continuidad histórica con las sociedades
preinvadidas y conquistadas, desarrolladas en las áreas
geográficas que hoy ocupan.
Existe la diferencia cultural respecto de la sociedad
dominante, por lo mismo que estos pueblos nativos se
encuentran insertos en estados creados artificialmente miles
de años después de la existencia de estas comunidades en
ellas acentuados, con una cultura distante al resto de la
sociedad nacional donde se encuentra.
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Los territorios ancestrales; las comunidades nativas de los
cacataibos, shipibos y cashibos existieron antes de la llegada
de los conquistadores de las ameritas. En su mayoría estas
comunidades nativas permanecen en los mismos territorios
antes de la invasión y la conquista, insertos ahora dentro de
las fronteras estatales.
La identidad étnica, es el sentimiento de pertenencia a una
comunidad o grupo social que se diferencie, que comparta
ciertos elementos y que le da razón de ser.
Tienen su propia forma de desarrollar su vida en
comunidades por medio de principios y valores transmitidos
de generación en generación por miles de años y actualmente
paralelos a la organización administrativa y política de los
estados actuales.

Poblacion en Comunidades Nativas
La población de estas comunidades en los últimos años viene
mostrando un crecimiento poblacional. En el año 2006 llegaba a
63,344 habitantes (500 haabitantes más que en el año 2005); que
correrspondian a 7 Comuniadades existentes en la provincia, de
las cuales 5 de ellas se localizan en el distrito de Padre Abad y 2
restantes en el distrito de Irazola. Ver Cuadro III.3.1.25, (Ver
Mapa III.1.1.3).
CUADRO III.3.1.25
PROVINCIA DE PADRE ABAD: POBLACIÓN Y NÚMERO DE
COMUNIDADES NATIVAS
Distrito

Nº de
CCNN

Padre Abad
Irazola
Curimaná
Prov. Padre Abad
Total Región

5
2
0
07
296

2004

2005

2006

3,030
1,699

3,052
1,718

3,075
1,738

4,728
62,321

4,771
62,829

4,814
63,344

Fuente: Anuario geográfico Departamental-Ucayali 2007
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Relacion De Conceptos De Pueblos Indígenas – (Nativos)
Con Sus Territorios.
La relación se da a través de la cosmovisión en la que se ubican
como personas, como hijos, donde las cosas (naturaleza recursos naturales) deben ser respetados por lo mismo que su
filosofía de vida y su mundo físico y espiritual se desarrolla en un
todo holístico (hábitat) que le permite su continuidad como
pueblo.
Se ha podido observar y constatar que el territorio que desde sus
ancestros
ocupan
estos
grupos
étnicos
permanece
comunalmente compartido y bajo su poder sin embargo el Estado
al concesionar el territorio para su aprovechamiento forestal
había concesionado parte de su territorio (a los confesonarios
Maguiña y Benavente), para la explotación de madera y para el
caso de los shipibos en Santa Rosa, también existe una
compañía en plena exploración de petróleo, para cuya operación
la comunidad nativa shipiba a través de su autoridad el alcalde a
recibido cuarenta mil nuevos soles como compensación.
Sin embargo la cosmovisión viene siendo ya afectada por estos
hechos que en cierta medida tienen un impacto socio cultural
vulnerando sus estilos de vida, su ethos (personalidad
psicosocial). Comunitaria y las labores colectivas que realizan
como el cultivo de plátano, papaya, yuca, café y arroz.
En el aspecto espiritual la presencia de diversas sectas religiosas
adventistas, que influyen y ven afectado el sentido de sus
practicas culturales ancestrales, dándole una dinámica diferente
y un nuevo ritmo en su vida consuetudinaria y sistema normativo.
El desconocimiento y desinformación de algunas instituciones
sobre sus problemas agudizan sus condiciones de vida. No hay
instituciones que muy bien podrían apoyarlos logísticamente en la
resolución de sus problemas como es el hecho de que cuando se
inicia el verano baja el nivel de las aguas de los ríos que dificulta
el traslado de sus productos.
Para el caso de los cacataibos y los shipibos ellos se consideran
como los principales productores en el cultivo y comercialización
de los plátanos; consecuentemente el territorio es una necesidad
cultural y política, vinculado al derecho de autonomía y libre
determinación. Ello implica el derecho de propiedad y posesión
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan o a las que hayan
tenido acceso tradicionalmente.
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3.1.1.10. Sintesis
La caracterización socio-cultural de la Provincia de Padre Abad
permite len primer lugar, identificar a un territorio provincial con
grandes desequilibrios en cuanto a localización poblacional. La
población de los Distritos de la Provincia ha evolucionado en
forma diferenciada, con tasas históricas de crecimiento bastante
significativas, en los Distritos especialmente en Padre Abad.
Las altas tasas de crecimiento de la población de la provincia
especialmente en el periodo 81-93 (14.97%) se explica por las
posibilidades de desarrollo que esperan alcanzar en actividades
económicas como la agropecuaria, el comercio y la forestal y por
otro lado las expectativas generadas en torno al cultivo de la
coca, que atrajeron oleadas de migrantes.
Uno de los elementos claves que explica el dinamismo del
crecimiento poblacional en la Provincia de Padre Abad lo
constituyen las migraciones que expulsaron y atrajeron población.
En efecto, en 1972 la población de la Provincia de Padre Abad
tenía una población de 4,526 hab. Para 1981 esta población era
de 6,661 hab., en 1993 casi se sextuplica llegando a 35,539
hab.; y según estimaciones del MINSA en el año 2008 llega a
48,270 hab.
Las posibilidades de crecimiento futuro de la población se han
planteado a partir de la evaluación de escenarios que se
definieron teniendo en consideración las tasas de crecimiento
registrado en el periodo intercensal 1993-2005 y la estimación
efectuada entre 2005 y 2008. En ese sentido el promedio
resultante es 2.4% que consideramos expresa en el mediano y
largo plazo el comportamiento más probable de la población de la
provincia. En ese sentido, el tamaño poblacional de la Provincia
para el año 2018 sería de 68,190 hab. Apróximadamente.
Dentro de la problemática socio-económica destaca el tema
relativo al trabajo, que no sólo se refiere al desempleo sino
también al subempleo.
Estos cambios en la estructura del empleo es el resultado del
debilitamiento de la oferta de trabajo, y del insuficiente dinamismo
de la economía en la creación de empleos, lo cual está
profundizando los procesos de informalización y terciarización de
la economía provincial.
Los desequilibrios territoriales también se expresan en la atención
de servicios como educación que si bien es cierto que comparado
con otras provincias del Departamento muestra mayor cobertura
y eficiencia, al interior de la provincia muestra algunos
desequilibrios expresados en su concentración en el Distrito de
Padre Abad, y algunas tendencias a la disminución en
indicadores como deserción, repitencia y analfabetismo.
En cuanto a Salud igualmente los servicios están concentrados
en el Distrito de Padre Abad por la localización de los
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establecimientos de salud.
Las condiciones sociales y
económicas de la población se vienen traduciendo en un
incremento de la tasa de desnutrición e incremento de los casos
de morbilidad.
La importante presencia de expresiones pluriculturales en la
provincia se encuentran expresas en la presencia de las
comunidades nativas conformados por los Cacataibos, Shipibos y
Cashibos y por otro lado una población migrante compuesta por
grupos etnicos de colonos al que lo conocen como “mestizos”; sin
embargo, en el proceso de aculturación sincretismo, religioso,
endoaculturación y asimilación por afinidad conyugal han formado
las llamadas familias “mestizas” algo dicotómico por la
adjetivación queestos grupos nativos peyorativamente así los
denomina, pero en el plano real esta dado el hecho cultural.

3.1.2. Sub - Sistema Económico Productivo
3.1.2.1. Análisis y Tendencias de la Estructura
Productiva de la Provincia de Padre Abad.

Económica

3.1.2.1.1. Actividad agrícola
a. Superficie agrícola
El rasgo más característico de los suelos de la
amazonia es su fragilidad, manifestada en su fugaz
fertilidad inicial, que disminuye drásticamente ante la
pérdida de contenido orgánico motivado por las
condiciones ecológicas, como altas temperaturas y
humedad, abundante precipitaciones pluviales,
escorrentía superficial y fuerte actividad biológica.
La actividad agrícola en la provincia, como en toda la
región amazónica, se realiza principalmente teniendo
en consideración la ubicación de las tierras agrícolas:
En las zonas bajas, especialmente en las orillas de los
ríos y lagunas que son inundadas en época de lluvias
por lo que son fertilizadas naturalmente; se cultiva
preferencialmente los cultivos transitorios como el maíz
amarillo duro, arroz, maní, etc.
En los terrenos de la parte alta que no son inundables,
pero presentan acidez y bajos índices de fertilidad se
establecen preferentemente los cultivos permanentes
como los frutales y cultivos industriales.
No obstante, el extenso territorio de la región, sólo el 8
% de las tierras tienen aptitud agrícola según la
clasificación de suelos por capacidad de uso mayor, el
10 % es de aptitud ganadera y el restante 82 % es
clasificada como de aptitud forestal y/o de protección.
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La Provincia de Padre Abad, cuenta con una
superficie de 845 512 ha, de las cuales el 21.98% son
aptas para la actividad agropecuaria.
Según el CENAGRO 1994, en la provincia de Padre
Abad, el 63 % de su superficie que estaba destinada a
cultivos permanentes estaba ocupado por el cultivo de
la Coca, A nivel distrital, Padre Abad es el distrito cuyo
cultivo permanente principal es la coca con una
proporción del 81 % de su superficie agrícola total con
cultivos permanentes, y con pequeñas plantaciones de
café y cacao que llegan escasamente al 7% y 5%
respectivamente. Ver Cuadro III.3.2.1
En la actualidad, no se sabe con exactitud la superficie
agrícola destinada a este cultivo, las estadísticas
oficiales no reportan dicha información; sin embargo
según las entrevistas con agentes económicos,
consideran que aún es importante, pese a los esfuerzos
de erradicación y el desarrollo alternativo que se viene
implementando.
Es importante destacar igualmente que este cultivo
ejerce una influencia en la actividad agropecuaria en la
medida que los agricultores abandonan y cambian sus
cédulas de cultivo (poco rentables), por un cultivo
mucho mas rentable económicamente cuya producción
les da una rápida disponibilidad de dinero.
En el distrito de Padre Abad, desde el punto de vista de
la superficie cultivada, el plátano constituye el principal
producto. En el año 2000 la superficie cultivada se
encontraba alrededor de 3,148 Ha la cuál se ha venido
incrementando paulatinamente; habiendo llegado al
2006 a representar alrededor de 9,200 Ha.
Otro cultivo de significación es la Palma Aceitera, que
en los últimos años, los agricultores han tenido un
mayor interés en su cultivo como resultado de la
creciente demanda en el mercado, situación que
podemos observar en la evolución que ha mostrado la
superficie cultivada. En el año 2000 los cultivos
instalados representaban 4 Ha, para el año 2006 esta
superficie se había incrementado a 4,315.70 Ha.

CUADRO III.3.2.1
PROVINCIA DE PADRE ABAD: PRINCIPALES CULTIVOS
PERMANENTES 1994
CULTIVOS PREDOMINANTES
PROVINCIA
TOTAL
DISTRITOS
(HAS)
CULTIVOS
Has
%
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PADRE ABAD
-Padre Abad
-Irazola

2578,3
1046,3

Coca
2095,58
Palma Aceitera y
611,6
Cacao

81,28
58,45

-Curimaná(*)
(*) Distrito creado después del Censo
Fuente
: INEI - CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994
Elaboración: Equipo Técnico

Si bien es cierto que la actividad agropecuaria se ha
constituido en una de las principales actividades
económicas en la provincia, al involucrar a un
importante contingente de fuerza laboral y constituir en
muchos casos la única fuente de subsistencia de las
familias rurales; también es cierto que esta actividad
causa mayor impacto en la destrucción de los
bosques, ya que los agricultores queman enormes
cantidades de bosques para obtener áreas
descubiertas. Así, mientras la extracción de madera
con fines industriales y comerciales ocasiona un
impacto en volumen del 2.5% y el consumo de madera
de las poblaciones rurales para producción de leña y
carbón es de 16.5%, el desbosque por agricultura
migratoria representa el 81.1% como consecuencia,
se han formado los bosques secundarios, que
requieren una recuperación para convertidos en áreas
forestales de rendimiento sostenido. (FAO, 2004. Estudio
de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina,
Informe Nacional Perú)

b. Producción Agrícola
La actividad agrícola es practicada principalmente por
pequeños o medianos agricultores en áreas
circundantes a los ríos de la provincia, la carretera
Federico Basadre y trochas carrozables de
penetración. Dichas unidades se caracterizan entre
otros aspectos por su baja productividad, uso intensivo
de mano de obra en el proceso de producción y la
utilización de tecnología tradicional (sistema "rozoquema-siembra") propio de la agricultura migratoria de
la selva baja del Perú.
La producción agrícola es diversa; sin embargo la
mayoría de ellos están destinados al autoconsumo y
para atender la demanda local. Entre los principales
cultivos que tienen importancia económica se
encuentran la Palma Aceitera, el Café, el Cacao,
Plátano Bellaco, cacao, el camu camu y otros cultivos
como el maíz amarillo, yuca y papaya. Ver Cuadro
III.3.2.2
La base estadística en la cual nos apoyamos para
analizar el comportamiento de las diferentes variables
de esta actividad es la que se genera desde la
Dirección Regional de Agricultura (Agencia Agraria
Padre Abad); sin embargo, debemos en algunos
106

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

casos esta, no necesariamente refleja lo que viene y/o
ha venido sucediendo en la realidad; debido a que
esta institución, en el periodo 2000 – 2006 no tuvo el
soporte logístico para recoger y/o sistematizar la
información de campo; situación esta que nos llevó a
complementar la información con otras fuentes.
En ese sentido, en correspondencia con la superficie
cultivada, la producción de plátano es la más
importante, seguido por la palma aceitera, yuca y
maíz. Para el caso del plátano, el volumen producido
en el año 2000 era de 77,686 TM; mientras que para
el año 2006 alcanzaba a 88,655 TM. Otra producción
importante lo constituye la palma aceitera que al año
2006 llego a 26, 358 TM.
Desde el punto de vista de la producción por distritos,
dicha estructura no cambia; sin embargo el distrito de
Padre Abad es el mayor productor de plátano con
42,908 TM en el año 2006, además de la producción
de Yuca 6,808 TM. Y la Palma Aceitera con 3,258 TM.
El distrito de Irazola por su parte es el mayor productor
de maíz a nivel provincial con 4,055 TM; sin embargo
dentro de su estructura productiva, la mayor
producción corresponde al plátano con 23,725 TM y la
yuca con 6,100 TM.
En el caso del distrito de Curimaná, es importante la
producción de plátano con 22,022 TM, seguida de
yuca con 8189 TM y maíz con 3,941 TM.
Las características edafológicas del suelo en la
provincia han ido definiendo, a algunos cultivos que
tienen mejores condiciones agrológicas para su
producción. En ese sentido, consideramos que estos
cultivos corresponden al cacao, café, palma aceitera y
plátano, cada uno de ellos con características muy
particulares en la estructura productiva agrícola de la
provincia, conforme lo podemos observar en los
cuadros estadísticos correspondientes.
A continuación señalamos algunas características de
estos cultivos:
 CACAO
Según reporte de la DRAU – OIA, al 2006 en la
provincia de Padre Abad existía
un total de
superficie sembrada de 1,129 has; teniendo
conocimiento que ese mismo año el Gobierno
Regional de Ucayali a través de la consultora
Recursos Globales SAC realizo un diagnostico
situacional socio económico del cultivo de Cacao
que tuvo como resultado el reporte de 2,548 has, de
las cuales 1,345 has en etapa de crecimiento y
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1,203 has en producción. Dichas plantaciones de
Cacao son relativamente jóvenes, ya que la mayor
parte de plantaciones se instalaron entre los años
1,999 a la fecha, principalmente con el apoyo del
Programa de Desarrollo Alternativo – USAID.
El número promedio de hectárea por familia es de
1.12, con un rendimiento promedio por hectárea de
420 Kg. y la oferta de cacao en la provincia no llega
a las 1000 TM al año; debido a las pocas áreas en
producción, de las cuales un número significativo de
hectáreas no se manejan adecuadamente, dando
como resultado una baja productividad.
En la actualidad, el Programa de Desarrollo
Alternativo ejecutado por Chemonics Internacional
en la provincia de Padre abad viene desarrollando la
mayor actividad cacaotera a través de su operador la
Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo en
asistencia técnica y capacitaciones en el manejo del
cultivo de cacao.
Del mismo modo, la Municipalidad Provincial de
Padre Abad está ejecutando el proyecto
“Mejoramiento integrado del cultivo de cacao en el
valle de Shambillo y anexos”, que involucra
asistencia técnica y capacitaciones, producción de
plantones y rehabilitación de cacao, dotación de
equipos menores.
La Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (Tingo
María), es el mercado mas cercano al ámbito de
producción; esta cuenta con una planta procesadora
con capacidad instalada de 3,000 TM de cacao al
año; actualmente viene trabajando al 50% de su
capacidad total, con un déficit de 1,500 TM de cacao
al año, lo cual representa aproximadamente la
producción de 2,000 has de siembra adicional.
 CAFÉ
En el año 2006 a través de la Mesa de Diálogo de la
Cadena Productiva de Café, se realizó el diagnóstico
situacional socio productivo del café exclusivamente
en el Sector de La Divisoria, teniendo como
resultado el reporte de un total de 980 has
sembradas, de las cuales 450 se encuentran en
etapa de crecimiento y 530 has en producción.
Plantaciones que se han instalado en su mayor parte
por los propios productores y en menor proporción
con apoyo del Programa de Desarrollo Alternativo –
USAID.
El Sector de La Divisoria, es el único sector
productor del cultivo de café en la provincia de Padre
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Abad, desde el caserío Hidayacu hasta el caserío
Santa Rosa Tealera (CFB. Km. 186 – 214), dado
que posee condiciones edafoclimáticas apropiadas,
y cuyas altitudes oscilan entre los 800 y 1,800
m.s.n.m. características que le otorgan la calidad
excepcional con respecto a otras zonas productoras.
Las variedades que se cultivan son: Típica (50%)
caturra (40%), otros (10 %), y producidos bajo
sombra con árboles nativos de la zona
(leguminosas) en armonía con el medio ambiente,
preservando el ecosistema y la vida de esa región.
El número promedio de hectárea por familia es de
1.80, con un rendimiento promedio por hectárea de
750 Kg., habiéndose ofertado en la campaña 2006,
aproximadamente 450 TM de café.
En la actualidad el mercado internacional apunta la
tendencia de productos ecológicos con un mayor
valor agregado. Los productores del Sector La
Divisoria vienen trabajando sobre la base de un
desarrollo sostenible para la producción de un café
orgánico, prueba de ello es que existen
aproximadamente 100 has con manejo orgánico.
Tenemos como acopiadores del café pergamino,
principalmente a la Cooperativa Agraria Industrial
Naranjillo y la Cooperativa Agraria Cafetalera
Divisoria; instituciones que destinan la producción el
90 % exportación al mercado americano y europeo,
y el 10 % al mercado nacional.
 PALMA ACEITERA
En el caso de la palma aceitera, es un cultivo
introducido en los últimos años, en el marco de los
programas de desarrollo alternativo, frente al avance
del cultivo de la coca y que viene siendo
implementando por DEVIDA. Se considera exitoso
en la medida que hay un crecimiento de la superficie
cultivada y cosechada. Es de entender que dicho
comportamiento está asociado al desarrollo de la
agroindustria en este caso a las plantas de
procesamiento de aceite localizadas en los centros
poblados de Boquerón y Neshuya, administradas por
la Asociación de Palmicultores del valle de Shambillo
– ASPASH y Oleaginosa Amazónica – OLAMSA¸
respectivamente.

 PLÁTANO
Es el principal cultivo de la actividad agrícola de la
provincia, tanto desde el punto de vista de la
superficie destinada a su producción (12,000 ha en
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promedio); así como por el valor económico que
tiene su producción.
Para el caso de comercialización del plátano en el
distrito de Padre Abad, existen 8 acopiadores de
plátano variedad “bellaco”, entre ellos; personas
naturales y el Consorcio de Productores de Plátano
de Ucayali – COPPU. El mayor porcentaje de la
producción es proveniente del sector Río Bajo
Aguaytía y el destino de la producción en la
modalidad de “desmanado” para el consumo como
fruta fresca y la elaboración de chifles son los
siguientes:
-

Mercado MINCA (Provincia Constitucional del
Callao).
Cooperativa Tupac Amaru (Distrito San Luis –
Lima).
Súper Mercados Metro y Wong (Lima).

Según el reporte de agentes económicos dedicados
a su comercialización, indican que aproximadamente
el volumen comercializado el año 2,007 fue de
38,400 millares de plátano bellaco (representando
19,200 TM). En la actualidad, después de la
inundación que sufrió la provincia, en especial las
zonas productoras de plátano; la producción ha
disminuido en un 45 %, lo cuál podemos observarlo
en el menor número de vehículos que transportan el
producto a los mercados de Lima.
En el distrito de Irazola, existen dos acopiadores de
plátano variedad “seda”, cuya producción tiene como
destino la ciudad de Huanuco y Cerro de Pasco.
 PIÑA
El cultivo de la Piña variedad cayena lisa fue parte
del Programa de Desarrollo Alternativo en Aguaytía
como una alternativa frente al crecimiento del cultivo
de la coca. Se inicio con el establecimiento de un
semillero en 1998. Entre Junio de 1999 y Mayo del
2001 se iniciaron las primeras plantaciones
tecnificadas de piña Cayena Lisa en un total de 30
has; siendo la empresa Agrícola Italia la encargada
de brindar la asistencia técnica y tecnología; así
como desarrollar el mercado para el consumo de
piña fresca.
En los siguientes años hasta la fecha, se ha venido
produciendo el cultivo de manera permanente e
ininterrumpidamente, teniendo altibajos en el precio
durante el año, demostrando su rentabilidad
económica en menor o mayor grado, dependiendo
del precio.
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En los meses de marzo y abril del presente año se
realizó un diagnóstico socio productivo del cultivo de
piña cayena lisa que involucraba a los productores
de la Asociación de Productores de Piña de
Shambillo (25 Ha) y la Asociación de Fruticultores
del Valle de Aguaytía (40 Ha), los resultados del
estudio mostraban que había plantaciones en
diferentes etapas de desarrollo, en un total de 125
agricultores.
La Empresa Agrícola Italia con oficina de operación
en la ciudad de Aguaytía reporta la producción
comercializada durante el año 2007 de 1,635 TM de
piña cayena lisa a los súper mercados: Metro, Wong
y Santa Isabel; y a una diversidad de hoteles. Con
un precio que osciló en el año entre S/. 8 a S/. 16
nuevos soles por java de 20 Kg., teniendo como
promedio S/. 12 nuevos soles.
Dicha empresa recibe de los productores la piña
para su comercialización y se sujetan a estrictas
normas de calidad. Toda vez que tienen la
exclusividad de distribuir el producto piña cayena lisa
a los mercados mencionados.
La rentabilidad de este cultivo, está afectada por
factores vinculados a la actitud del productor frente
al producto. Por un lado, los agricultores no están
organizados para tener una producción escalonada,
dado que en la actualidad la inducción floral no se
hace de manera programada, entonces hay periodos
donde hay sobre oferta
del producto con la
consiguiente caída de los precios.
Por otro lado, el agricultor no tiene un manejo
estandarizado sobre la calidad del producto; en esas
condiciones no se puede articular a un mercado
estable.
Lo señalado, es una expresión, de que el mercado
es un elemento fundamental, en las perspectivas de
los cultivos, que se traduce en la compra de la
producción, precio justo y mejores condiciones de
vida del agricultor.
El productor agropecuario enfrenta problemas de
bajos rendimientos de los cultivos, debido a la baja
calidad de los suelos e ineficiente tecnología de
producción, consecuentemente el gran potencial
esta constituido por los cultivos permanentes
propios del medio ecológico que tienen posibilidades
de venta creciente en el mercado como el pijuayo, el
camucamu,
palma
aceitera;
cultivos
que
generalmente se adaptan a las tierras de baja
calidad del llano amazónico.
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Los esfuerzos para promover mejores niveles de
competitividad de la actividad agrícola no solamente
están impulsados desde el Gobierno Central
(MINAG); en la actualidad la Municipalidad Distrital
de Irazola viene promoviendo la producción de
Palma Aceitera con la instalación de un vivero
(Caserío San Martín Km. 4 de la carretera NeshuyaCurimaná) donde están produciendo 36,000
plantones (has).
También se está promoviendo el cultivo del Cacao
con la Asociación de Cacaoteros – ACATPA,
mediante la adquisición de varas yemeras e insumos
con una inversión de S/. 77,000 nuevos soles.
De igual manera la Municipalidad Provincial Padre
Abad. A través de una inversión de S/. 63,000
nuevos soles para la adquisición de 18,000 semillas
de palma Aceitera que serán entregados a la
Asociación de Palmicultores del Valle de Shambillo –
ASPACH. También se está promoviendo el cultivo
del Cacao en Irazola con la Asociación de
Cacaoteros – ACATPA, mediante la adquisición de
varas yemeras e insumos con una inversión de S/.
77,000 nuevos soles.
Con la Asociación de Productores de Palmito de
Aguaytía – ASPPA, mediante la adquisición de
semillas de Pijuayo con una inversión de S/. 49,447
nuevos soles. Con la Asociación de Cacaoteros del
Valle de Shambillo mediante el mejoramiento y
asistencia técnica de los cultivos de cacao con una
inversión de S/. 48,000 nuevos soles
c. Valor Bruto de la Producción.
Representa el valor generado por la actividad de la
producción agrícola, que en el caso de la provincia de
Padre Abad alcanzó a S/. 62’079,104 nuevos soles en
la campaña 2005-2006, que corresponde a la
producción de aproximadamente 42 cultivos.
El mayor valor de la producción del año 2006
correspondiente al cultivo del Plátano (S/. 43’766,160),
habiéndose producido para dicha campaña 88,650
TM, indudablemente que este valor se encuentra
estrechamente vinculado a la superficie cultivada y
cosechada; además a los precios, que en el caso de
los productos industriales suelen variar en función a
los precios internacionales; tal es el caso del cacao,
café y algodón.
Otros cultivos importantes por su valor producido
corresponde a: Palma Aceitera (S/. 4’006,500), Maíz
Amarillo Duro (S/. 3’914,732), Yuca (S/. 3’186,282),
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algodón (S/. 2’037,860), ver Cuadro III.3.2.2 y Cuadros
Anexos III.3.2.2.A, B, C y D.
GRAFICO: III.3.2.1
PRINCIPALES CULTIVOS SEGÚN DISTRITO

Cultivo de Plátano 2006
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Padre Abad
Irazola
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Cultivo de la Yuca - 2006
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Cultivo de Palm a Aceitera - 2006

12%

Curimaná
Padre Abad

88%

Cultivo del Maíz - 2006

40%

41%

Curimaná
Padre Abad
Irazola

19%
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CUADRO III.3.2.2
PROVINCIA DE PADRE ABAD: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS
PRINCIPALES CULTIVOS
PRODUCTOS

CACAO

MAIZ

PLATANO

YUCA

CAMUCAMU

PALMA
ACEITERA

VARIABLES
Verde Actual
(Ha)
Pérdidas
Cosechas
(Ha)
Producción
(T)
VBP
Verde Actual
(Ha)
Pérdidas
Cosechas
(Ha)
Producción
(T)
VBP
Verde Actual
(Ha)
Pérdidas
Cosechas
(Ha)
Producción
(T)
VBP
Verde Actual
(Ha)
Pérdidas
Cosechas
(Ha)
Producción
(T)
VBP
Verde Actual
(Ha)
Pérdidas
Cosechas
(Ha)
Producción
(T)
VBP
Verde Actual
(Ha)
Pérdidas
Cosechas
(Ha)
Producción
(T)
VBP

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

871.5

914.50

933.50

1007.50

1058.50

1103.50

1129.00

103.00

93.40

3.00

0.50

2.00

0.00

0.00

124.16

248.00

232.00

308.80

497.50

499.50

559.50

59.28

197.11

201.10

272.50

439.00

454.00

708.00

104.127

129.570

202.505

200.345

571.820

798.040

1137.845

2957.59

1420.50

2982.00

2155.00

4148.00

4561.00

6940.00

43.50

1056.15

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2197.22

2196.00

1126.00

3270.00

3446.00

3681.00

4744.00

4386.63

3950.00

20322.23

6602.10

7169.90

7691.50

9876.72

1525.593

1851.828

640.496

2862.180

2492.248

1871.441

2350.000

10344.00

7500.00

11669.00

12000.00

12544.50

12986.50

11608.50

1802.00

5456.00

1096.00

173.00

36.50

12.00

11.00

7667.50

4049.00

4378.50

4917.53

5459.50

5502.60

5570.60

77686.54

64914

62802.50

79830.00

88780.00

90065.00

88655.00

18288.285

31943.040

40.531

49622.500

50036.400

45864.300

43766.160

971.45

1167.50

1120.50

1107.50

1431.50

1896.50

2040.50

174.00

61.00

152.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1723.44

1104.52

891.50

1145.00

1256.00

1472.00

1664.00

23705.03

13468.80

10825.40

14167.40

15312.70

18433.00

21,157.00

3951.893

2379.757

2024.413

2813.462

2954.422

3442.134

3296.640

186.00

167.00

89.00

84.00

83.00

82.50

84.50

39.00

79.40

9.00

2.00

1.50

2.00

1.00

0.95

3.00

8.50

16.94

33.10

33.10

39.10

3.00

2.50

7.80

16.70

29.90

29.98

103.95

1.750

6.400

22.170

43.220

42.480

167.660

1815.00

2368.00

2965.70

3617.7

3625.00

4375.20

4315.70

15.00

1314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

666.89

1470.00

1580.00

942.00

1524.40

1408.40

1541.40

6446.00

10290.00

11061.00

14130.00

20392.00

21364.00

26358.00

333.000

406.720

1498.680

Fuente: Agencia Agraria de la Provincia de Padre Abad – Aguaytía
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Dentro del análisis de la producción agrícola, por su
particularidad y la influencia que ejerce en la
estructura agrícola de la provincia, es necesario
explicar el comportamiento que ha tenido la
producción de coca. En ese sentido remitiéndonos al
Plan de Desarrollo Concertado de Padre Abad se
señala que, la productividad por hectárea a seguido
una tendencia creciente hasta el 2002, pasando de
1.52 Tm/ha en 1995 a 2.30 Tm/ha, siendo esta última
la productividad más alta observada, deduciéndose
nuevas tecnologías de cultivo. Vale resaltar la
productividad del año 2001, que es la mas baja de la
serie (1.5 Tm/ha).
La producción potencial de hoja de coca sigue la
misma tendencia que la superficie neta, es decir ha
sufrido una disminución de 24,277 TM en 1995 a
1,380 TM en el 2002. Este potencial de producción de
hoja de coca genera un potencial de producción de
cocaína que en 1995 era de 61 TM, en el 2002 fue de
3 TM. Este potencial de producción de cocaína se
mantiene relativamente constante desde el año 2000,
sin embargo la presencia de nuevas plantaciones de
hoja de coca puede ser el punto de partida de un
incremento de esta actividad ilícita, por tal motivo se
hace necesario un mayor trabajo de interdicción
orientada a controlar el ingreso de insumos para la
elaboración de droga, precios y grupos de
narcotraficantes a la zona. Ver Cuadro III.3.2.3
CUADRO III.3.2.3
PROVINCIA DE PADRE ABAD: SUPERFICIE Y PRODUCTIVIDAD DE LA
HOJA DE COCA
Años
Indicadores
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Cultivo de coca neto
16,02 12,72 6,36
3,66
1,14
1,32
600
660
año (has)
Coca sembrada en
240
480
0
60
año (has)
Reducción de coca
2,76
300
720
0
neta año (has)
Productividad de Hoja
1.52
1.82
1.78
1.79
2.00
2.00
1.50
2.30
de Coca (TM/HA)
Producción Potencial
24,28 23,1
11,3
6,54
1,8
1,2
900
1,38
Hoja de Coca (TM).
Producción Potencial
61
58
28
16
5
3
2
3
de cocaína (TM)
FUENTE: CNC, Washington.

116

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

d. Tenencia de la Tierra
La tenencia de la tierra en el Perú ha sido y será
siempre un factor determinante en la producción
agropecuaria, la estabilidad de su conducción por el
productor
dependerá
el
apropiado
uso
y
aprovechamiento de la misma.
Según el estudio socio económico realizado por la
Micro Región Padre Abad en el año 1998 y que fue
recogida por el Plan de Desarrollo Concertado, se
muestra el régimen de tenencia de la tierra sobre la
base de 5,500 colonos tal como se detalla en el
siguiente cuadro: III.3.2.4.
CUADRO III.3.2.4
TENENCIA DE LA TIERRA
Nº DE
AGRICULTORES

%

Con titulo
En proceso de titulación
Posesionarios

2200
2200
1100

40.00
40.00
20.00

TOTAL

5500

100.00

REGIMEN DE TENENCIA

FUENTE: Micro Región Padre Abad 1998.

Según estos resultados el 40% de los agricultores
poseen titulo de propiedad, el 40% esta en proceso de
titulación y un 20% ocupa la tierra como posesionario.
A enero del 2007 COFROPI Rural (Ex PETT), en la
provincia había titulado a 10,414 predios con un total
de 78,523.8 hectáreas (42% del total regional). Por su
parte las Comunidades Nativas fueron tituladas en un
área de 108,340.8 hectáreas; haciendo un área
titulada total en la provincia de 186,864.68 hectáreas
(37.5% del total regional). Ver Cuadro III.3.2.5
CUADRO III.3.2.5
PROVINCIA DE PADRE ABAD: TOTAL DE PREDIOS
EXISTENTES
Provincia

Universo de
Predios

Área Predios
Ha

Área CCNN
Ha

Área Total
Titulada

Padre Abad

10,414

78,523.82

108,340.86

186,864.68

Total Región

18,474

187,411. 96

310,280.31

497,691.83

Fuente: COFOPRI Rural (Ex PETT)
Tomado de Anuario Geográfico – GRU 2007
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3.1.2.1.2. Actividad Pecuaria
a. Población Pecuaria
La provincia de Padre Abad evidencia su vocación
ganadera en casi todas las especies, pues su población
se ha incrementado considerablemente. Está
sustentada básicamente en la producción de vacunos
(doble propósito), crianza de aves y porcinos; la
producción de ovinos y caprinos es de poca
significación.
En los últimos años esta actividad en la provincia ha
crecido significativamente, hacia el año 1998, el
número de ganaderos era de 318, de los cuales el
57% desarrollaban sus actividades en el distrito de
Padre Abad y el 38% en Irazola. (Gestión Urbana
Regional de Inversiones – GURI Región Ucayali).
En correspondencia con ello, la población pecuaria
tambien se ha incrementado si tomamos como
referencia el CENAGRO 1994, según el cual la
población de vacunos era de 5710 cabezas, ovinos
1,426 cabezas, porcinos 5,159 y pollos 54,693 para el
año 2006 Ejes Población alcanzaba 11,330 cabezas,
en el caso de los vacunos 15,397, en porcinos 3,850
en ovinos y 34,000 en aves.
Ver cuadro III.3.2.6, adicionalmente la Municipalidad
Distrital de Irazola fin, como el que un inventario de la
población pecuaria para ellos ha subdividido su
territorio en 3 lotes paralelos a ambas márgenes de la
carretera Federico Basadre; y en los Lotes I y II ha
inventariado aproximadamente 5,820 cabezas de
ganado vacuno, lotes en las cuales se encuentran el
mayor número de cabezas de ganado vacuno; sin
embargo el III lote tiene los mejores pastos (mas
suculentos), pero con las limitaciones de accesibilidad
para su aprovechamiento.
CUADRO III.3.2.6
PROVINCIA DE PADRE ABAD: POBLACIÓN
PECUARIA 2006
Especies

Población
Pecuaria

%

Total
Regional

Vacuno

11,330

28.04

40,413

Porcino

15,397

35.58

43,274

Ovino

3,850

43.70

8,810

Aves

34,000

1.35

2’525,000

Fuente: Dirección Regional Sectorial de Agricultura – Ucayali
Tomado de Anuario Geográfico Departamental Ucayali 2007
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b. Producción Pecuaria
La producción pecuaria se realiza en un contexto
donde
su
manejo
tiene
un
carácter
predominantemente extensivo, tradicional y de ganado
orientado a la producción de carne y leche. Se
caracteriza por su bajo rendimiento y bajo nivel técnico
de explotación. La principal limitación lo constituye la
calidad de pastos, al no existir leguminosas, que son
los que aportan proteínas y otros elementos que no
proporcionan las gramíneas, en la actualidad una
leguminosa que ha prosperado en estos suelos,
generalmente ácidos, es el Kudzu.
Igualmente no existen centros de mejoramiento
genético ni programas integrales agro-silvo-pastoriles,
cuyo objetivo sería la explotación sustentable de la
ganadería con fines comerciales; sin embargo desde
los Gobiernos Locales como es el caso de la
Municipalidad Distrital de
Irazola,
que tiene
programada la ejecución de un proyecto con ese fin.
La población beneficiada de ganado vacuno al año
2006 era de 2,250 cabezas, que representaban el
25% del total de carne beneficiada a nivel regional, en
el caso de los porcinos (3,578) representaba el 26%,
aves de corral (271,018) el 9.5%, aves de postura
(635,070) el 18% y en cuanto a la producción de leche
el 30%. A nivel de distritos, la mayor producción de
carne de vacuno corresponde a Curimaná con el 38%,
seguida por Padre Abad con el 33%. En el caso de la
producción de carne de porcino, Curimaná produce el
41% y Padre Abad el 31%.
En cuanto a la producción de carne de aves el 50%
correspondía al distrito de Padre Abad y el 28% a
Irazola. La producción de huevos en un 66%
correspondía a Padre Abad y un 27% a Irazola
Una iniciativa empresarial de producción de carne de
ave es la granja Avícola Municipal de Irazola, que
produce 2,000 pollos parrilleros por campaña (45
días), y que está orientado a atender el mercado local
de San Alejandro así como los de Neshuya y Von
Humboldt.
Finalmente en cuanto a la producción de leche fresca,
el 41% correspondía a Irazola y el 34% a Curimaná. A
partir de este producto se vienen gestando iniciativas
empresariales como es el caso de la Planta de
transformación de Leche de Neshuya a cargo de
Agropecuaria Ucayali SAC, que viene produciendo
yogurt frutado, chupetes de leche y próximamente
ingresaran a producir queso, leche chocolatada y
manjar.
El mercado de estos productos es el local y la ciudad
de Pucallpa. Ver Cuadro III.3.2.7 y Gráfico III.3.2.2
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CUADRO III.3.2.7
PROVINCIA DE PADRE ABAD: PRODUCCION PECUARIA 2006
AVES DE POSTURA

LECHE

CAB.

T.M.

Nº CAB.

T.M.

Nº CAB.

T.M.

Nº CAB.

T.M.

PONEDORAS

T.M.

2.250
742
646
862
8989

405
134
116
155
1472,382

3.978
1.219
1.118
1.641
15072

147
45
41
61
650,033

955
344
398
213
2471

21
8
9
5
44,824

271.018
137.204
76.119
57.695
2853697

585
296
164
125
5234,559

635.070
421.390
173.850
39.830
3496214

574
381
157
36
3470,934

11.691
3.141
4.597
3.953
39138

TOTAL REGION
Fuente: Agencia Agraria Padre Abad - Aguaytía

T.M.

807
202
334
271
3374,717

GRÁFICO III.3.2.2.
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3.1.2.1.3. Actividad Forestal
El peso de las actividades productivas (industria de la
madera, ecoturismo) centradas en el aprovechamiento
de los recursos del bosque en la economía de la
provincia, es aún pequeña y no corresponde con la
abundancia de su oferta.
Una muestra de su importancia lo constituye su
creciente participación en las exportaciones no
tradicionales de madera, las cuales se han
incrementado significativamente durante el período
comprendido entre 1996 (US$ 26 millones) y 2004
(US$ 136 millones), el cual presentó un crecimiento
promedio anual del 23% de un total de 195 especies
maderables identificadas, de las cuales las 14 más
importantes alcanzan un volumen de 1,2 millones de
metros cúbicos, es decir, el 87,3% de la producción
nacional.
Los estudios de evaluación del recurso forestal
realizados (ONERN, 1982; Blanco, 1986 y IIAP, 1998),
han tomado en cuenta las características florísticas y
fisiográficas y dan a conocer la presencia de ocho
tipos de bosques que ocupan diferentes áreas de la
superficie regional.
Teniendo
en
consideración
dicho
contexto,
señalaremos que en la provincia de Padre Abad,
según dicho estudio tenemos 5 tipos de bosques:
Bosque terraza alta (2.6%), bosque colina baja (1.9%),
bosque colina media (11.8%), bosque colina alta
(17.8%) y bosque de protección (21.9%).
La extracción de especies forestales es considerada
una de las actividades más importantes de la provincia
debido a que absorbe junto con la actividad
agropecuaria una gran parte de la población
económicamente activa clasificada en la actividad
agricultura, caza y silvicultura (40%).
En la provincia como cualquier otra región con
bosques tropicales húmedos de la amazonia, existe un
permanente conflicto entre el desarrollo agropecuario
y el desarrollo forestal. El incremento de las áreas
cultivadas se hace sobre áreas con aptitud forestal y
en dicho proceso se consumen cada año millones de
metros cúbicos de madera y exuberante biodiversidad,
en beneficio de una producción agropecuaria de bajo
nivel de productividad.
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a. Bosque de Producción Permanente
Mediante Ley Nº 27308 Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, establece que los Bosques de Producción
Permanentes, son áreas con bosques naturales
primarios, que mediante RM. del Ministerio de
Agricultura, se pondrán a disposición de particulares
para el aprovechamiento preferentemente de la
madera y de otros recursos forestales y de fauna
silvestre a propuesta del INRENA.
En la región Ucayali, mediante RM Nº 026-2002-AG,
se crean Bosques de Producción Permanentes que
corresponden a 4’089,926 Ha, de las cuales 377,298
Ha corresponde a la Zona 1:
 Provincia de Padre Abad
 Distritos: Padre Abad, Irazola y Curimaná
 Provincia de Coronel Portillo
 Distritos: Campo verde.
Ver Mapa III.1.2.1
Esta zona está conformada por el Bosque Nacional
Alexander Von Humboldt, publicado mediante R.M. Nº
0574-99 – AG, correspondiente al Departamento de
Ucayali y áreas autorizadas para el uso de equipos
accesorios a la motosierra denominados “castillo” o
“chulla chaqui” creado con RM Nº 0654 – 2000 – AG.
Mediante RM Nº 0586-2004-AG del 25 de Agosto del
2004, se redimensiona el Bosque de Producción
Permanente que como producto de la actualización de
la base cartográfica de las Comunidades Nativas y
Campesinas, Áreas Naturales Protegidas; así como de
otros derechos de terceros debidamente acreditados,
se han originado problemas de superposición de áreas
con las concesiones forestales con fines maderables
otorgadas. En ese sentido la Intendencia Forestal y de
fauna
Silvestre
del
INRENA
recomienda
redimensionar
los
Bosques
de
Producción
Permanentes de Ucayali a una superficie de 3’860,213
Ha. En el caso de la Zona 1 que corresponde a las
provincias de Padre Abad y Coronel Portillo, este
redimensionamiento es de 378,974 Ha, de los cuales
369,889 Ha pertenece a la Zona 1 A (Padre Abad) y
9,085 Ha a la Zona 1 B (Coronel Portillo)
Dentro de esta área se encuentran los territorios de
las Comunidades Nativas (Santa Rosa, Mariscal
Cáceres, Puerto Azul, Sinchi Roca y Puerto Nuevo);
así como las concesiones otorgadas mediante
concurso que en el caso de la provincia corresponde a
6 empresas, que en conjunto representan 142,287.48
Ha; de las cuales el 31.1% pertenecen a Von
Humboldt, 14.9% pertenecen a PROYECTO WORLD
GREEN PERU PWGP SAC; mientras que un 17.6 %
al Consorcio Word Corporation Fine Forest. Ver
Cuadro III.3.2.8
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CUADRO III.3.2.8
PROVINCIA DE PADRE ABAD: CONCESIONES FORESTALES
CONTRATO

CONCESIONARIO

25 PUC/C-J-053-02
25-PUC/C-j-002-02
25-PUC/C-J-030-02
25-PUC/C-j-071-02
25-PUC/C-I-AD-001-05
25-PUC/C-I-AD-002-06

EFA S.A.C Empresa Forestal El Aguajal
Proyecto WORLD GREEN PERU - PWGP SAC
Consorcio Word Corporation Fine Forest
Von Humboldt Forest SAC
REFOREST SA
Aserradero Nueva Requena SAC

TOTAL
Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA - 2008

Ha
17.744
21,182
25,009
44,306
14,606.86
19,439.62
142,287.48

Existen dos grandes ejes de extracción de madera,
alrededor de la carretera Federico Basadre y del río
Aguaytía al cual se suman sus ríos tributarios como
ejes secundarios, siendo el río Aguaytía el más
importante en la medida que a través de él llega la
mayor cantidad de madera aserrada y en trozas para
ser comercializadas.
Cada vez es más difícil la accesibilidad a las maderas
valiosas (que redunda en un incremento de los costos
de extracción) y las limitaciones para poder extraer por
medios manuales dado el "alejamiento" de ésta a los
ríos, viene generando una creciente mecanización
mediante la introducción de maquinaria a la
extracción. Esto es lógicamente, una expresión de la
acumulación de capital de los grandes comerciantes y
algunas empresas de transformación de la madera.
Se calcula que en los bosques tropicales amazónicos
hay 2000 especies diferentes. Esta heterogeneidad,
se presenta en forma regular en los diferentes estratos
fisiográficos, pero de esta enorme cantidad solamente
se extraen alrededor de 28 especies, lo que evidencia
el carácter selectivo de la extracción forestal.
b. Producción de Madera
La producción de madera en la provincia en el año
2007 fue de aproximadamente 144117,196 m3, que
corresponde a 39 especies forestales. Los mayores
volúmenes de producción corresponden a las
siguientes especies: Chontaquiro con una producción
que constituye el 14.9% del total producido, Copaiba
con el 6.54%, Higuerilla el 6.35%, Shihuahuaco el
5.48%, Mashonaste el 5.44%, Palo Leche el 5.25%,
Quinilla el 5.18%, Tornillo el 5.15% y Lupuna el 5.17%.
Ver Cuadro Nº III.3.2.9
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Cuadro Nº III.3.2.9
PROVINCIA DE PADRE ABAD:PRODUCCION DE MADERA ROLLIZA 2007
ESPECIES
VOLUMEN
Nº
%
EXTRAIDO
Nonbre Común
Nombre Científico
m3
1
Almendro
Caryocar macrocarpon
554.0
0.38
2
Ana caspi
Apuleia mollaris.
1041.2
0.72
3
Bosse fonse
NN1 Palo Leche
7562.1
5.25
4
Cachimbo
Cariniana domesticata
3105.5
2.15
5
Caimitillo
Pouteria reticulata
995.2
0.69
6
Capirona
Calycophyllum spruceanum
2845.3
1.97
7
Catahua
Hura crepitans
4213.6
2.92
8
Cedro huasca
Cedrela sp
41.6
0.03
9
Chamisa
Anthodiscus gutierrezii
145.6
0.10
10
Chontaquiro
Diplotropis sp
21478.3 14.90
11
Copaiba
Copaifera reticulata
9425.1
6.54
12
Copal, Incienzo
Protium sp
4123.6
2.86
13
Cumala
Virola sp
456.3
0.32
14
Estoraque
Myroxylon balsamun
4562.5
3.17
15
Favorito
Osteophloeum plathyspermum
2458.8
1.71
16
Higuerilla
Micandra spruceana
9145.3
6.35
17
Huamansamana
Jacaranda sp
258.6
0.18
18
Huayruro
Ormosia sunkei
5683.1
3.94
19
Huimba
Ceiba pentandra
1458.5
1.01
20
Lagarto caspi
Calophyllum brasiliense
2489.6
1.73
21
Lupuna
Chorisia integrifolia
7456.6
5.17
22
Manchinga , Congona
Brosimum sp
325.7
0.23
23
Marupa
Simarouba amara
523.7
0.36
24
Mashonaste
Clarisia racemosa
7845.5
5.44
25
Moena
Aniba sp
1459.0
1.01
26
Nogal
Juglans sp
52.4
0.04
27
Panguana
Brosimum utile
6547.5
4.54
28
Papelillo
Cariniana estrellensis
254.8
0.18
29
Pashaco
Schizolobium sp
5263.9
3.65
30
Quinilla
Manilkara bidentata
7458.1
5.18
31
Renaco
Ficus guianensis
456.3
0.32
32
Requia
Guarea trichiloides
125.9
0.09
33
Roble
Quercus sp
6523.8
4.53
34
Sapote
Quararibea cordata
1523.6
1.06
35
Shihuahuaco
Coumarouna odorata
7895.2
5.48
36
Shimbillo
Inga sp
23.6
0.02
37
Tahuari
Tabebuia sp
456.5
0.32
38
Tornillo
Cedrelinga catenaeformis
7425.5
5.15
39
Yacushapana
Terminalia oblonga
456.2
0.32
TOTAL
144117.2 100.00
Fuente: INRENA - Oficina Aguaytia
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3.1.2.1.4. Actividad Piscícola
El potencial hídrico en la provincia no solo es
importante, para la navegación fluvial sino también
para la explotación pesquera. Los recursos
hidrobiológicos de los ríos y cochas son muy variados
en especies de peces.
Es una actividad extractiva que viene experimentando
una evolución cíclica estacional, con periodos muy
cortos
de
auge
y
contracción,
debido
fundamentalmente a que esta actividad está en
función al comportamiento de los ríos y lagunas y a las
condiciones hidroclimáticas, que no pueden ser
controlados con el modelo de producción básicamente
artesanal utilizado. Es así que en épocas de vaciante
alcanza los niveles más altos de producción, mientras
que en épocas de creciente la producción se reduce
muy significativamente.
La importancia de esta actividad radica en que es una
fuente principal de alimentación de gran parte de la
población ya que proporciona proteínas a sectores de
escasos recursos, especialmente ubicados a las
riberas de los ríos y comunidades nativas. Aunque su
contribución en la generación de empleo es pequeña,
su importancia es justificada por constituir otra
potencialidad de la región, ya que existen más de 350
especies registradas de las cuales sólo se han
identificado 69 aptas para consumo humano y muchas
de ellas son calificadas como peces ornamentales que
constituyen otra oportunidad de inversión ya que
pueden ser comercializados inclusive en el mercado
internacional.
Algunas instituciones de la provincia vienen apoyando
decididamente la promoción de esta actividad; como es
el caso de la Municipalidad Distrital de Irazola viene
culminando una iniciativa de la gestión anterior,
incrementando a 3.2 hectáreas de espejo de agua en
cinco caseríos, beneficiando de esta manera a tres
organizaciones comunales y a 16 familias. Están
sembrando alevinos de las especies: Paco, Gamitana y
Boquichico.
Según el estudio “Perfil: Asistencia Técnica para el
mejoramiento de la actividad Piscícola en la provincia
de Padre Abad” (Sub Región Padre Abad), la Provincia
de Padre Abad al año 2006, contaba con un total de
412 estanques que hacen 90.06 ha de espejo de agua
y un total de 25 embalses que hacen 57.38 ha de
espejo de agua, encontrándose operativa solamente el
53.6 % de toda la infraestructura.
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La producción de pescado procedente de la piscicultura
en el año 1998 fue de 10.56 Toneladas; sin embargo
teniendo como referencia la estanqueria existente y de
ponerse operativa toda esta infraestructura, existe un
potencial de producción de 507.9 toneladas anuales de
carne de pescado de las especies paco, gamitana y
boquichico.
El mayor abastecimiento de agua a los estanques es a
través de lluvias, representando el 84% de la
infraestructura piscícola y solamente un 11 % se
abastecen de quebradas o riachuelos. Esto podría
condicionar la eficiencia de la producción de los
estanques.
En la zona del km 12 al 214 en el eje de la Carretera
Federico Basadre existe un total de 181 piscicultores
que cuentan con uno ó más unidades piscícolas,
haciendo un área de 147.43 has de espejo de agua con
una producción del 37% de su capacidad instalada
Se aprecia la existencia de estanques dentro de las
escalas siguientes:




239 de subsistencia, con espejos de agua entre los
100 y 2000 m2
172 de mediana escala con estanques entre 2,001
y 10,000 m2
01 estanque para producción de mayor escala, con
área superior a los 10,000 m2.

3.1.2.1.5. Actividad Energética.
a. Producción de Gas Natural.
La producción de gas natural corresponde a la
explotación del Lote 31C. Los pozos productores son
4, cuya producción en los últimos años, se ha venido
incrementando; a excepción de los años 2006 y 2007
donde hay una ligera disminución por la menor
producción de 2 pozos (2 y 3). La mayor producción
corresponde al año 2005 con 26.237,86 MMPC
(millones de pies cúbicos), estos menores niveles de
producción de gas natural son atribuidos a una menor
demanda del mercado, especialmente de la central
termoeléctrica. Ver Cuadro III.3.2.10
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CUADRO III 3.2.10
PROVINCIA DE AGUAYTIA: PRODUCCION DE GAS LOTE 31-C "AGUAYTIA"
PRODUCCION ACUMULADA DE GAS - AÑO 1998 - 2007
MMPC
POZOS PRODUCTORES
AÑO
1998

POZO # 5
6.364,09

POZO # 6
3.443,64

POZO # 2
2.350,92

Totales
POZO # 3

Totales

POZOS INYECTORES
POZO # 7

POZO # 3

POZO # 2

POZO # 8

0,00

12.158,65

2.641,58

2.178,11

-

1.706,85

6.526,54

154,14

19.603,25

4.342,34

5.183,80

-

3.799,25

13.325,39

21.621,91

4.730,57

6.513,75

-

4.679,91
0,00

15.924,23

1999

8.836,04

5.765,99

4.847,08

2000

10.315,14

6.501,63

4.805,14

2001

10.589,17

6.829,63

4.863,78

5,67

22.288,25

4.253,30

5.961,28

-

4.243,17

14.457,75

2002

11.910,35

8.855,41

3.030,80

84,45

23.881,01

3.979,99

3.862,36

-

4.741,00

12.583,35

2003

13.040,05

9.261,78

2.451,44

165,20

24.918,47

4.281,52

3.751,38

-

4.531,81

12.564,71

2004

13.840,82

10.009,41

1.479,76

159,37

25.489,36

3.334,06

1.978,56

-

4.660,34

9.972,96

2005

14.264,77

10.284,72

1.688,37

0,00

26.237,86

3.524,84

628,99

-

4.733,51

8.887,35

2006

13.472,12

10.514,85

461,11

28,12

24.476,20

3.194,28

800,70

-

4.671,93

8.666,91

2007

11.401,93

13.574,67

70,88

94,65

25.142,12

1.216,62

107,42

1.206,01

6.741,65

9.271,71

Totales

114.034,48

85.041,73

26.049,28

691,60 225.817,07

35.499,10

30.966,35

1.206,01

44.509,42

112.180,90

MMPC: Millones de pies cúbicos
Fuente: Aguaytía Energy
Elaboración: Unidad Técnica - DREM Ucayali
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Por otro lado existen en producción 4 pozos inyectores
(proceso de recuperación primaria de pozos que se
van agotando) que muestran un comportamiento
irregular en su producción, que en los últimos años
muestra una menor producción

GRÁFICO III.3.2.3
Producción de Gas
30.000,00
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b. Generación de Energía Eléctrica.
La Generación de energía eléctrica en la provincia de
Padre Abad, se encuentra a cargo de Termo selva
S.R.L. (Termo selva) quien mediante Resolución
Ministerial No. 187-2001-EM/VME recibió a partir del
primero de Mayo del 2001 en transferencia de
Aguaytía Energy del Perú S.R.L. (Aguaytía) la
Concesión Definitiva para desarrollar las Actividades
de Generación Eléctrica en la Central Termoeléctrica a
Gas Natural de Aguaytía (CT Aguaytía) y la propiedad
de los correspondientes activos que Aguaytía
construyó, le fueron cedidos y operó desde Julio 1998
hasta la fecha de transferencia.
La CT Aguaytía está ubicada en el Departamento de
Ucayali, en la Provincia y Distrito de Padre Abad,
aproximadamente a 2 Kilómetros al este de la ciudad
de Aguaytía.
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Corresponde a una Central Termoeléctrica a gas
natural de ciclo simple, con una capacidad ISO por
unidad: 86.294 MW.
Desarrolla la actividad de
transmisión de energía eléctrica en la Línea de
Transmisión 220 Kv Subestación Aguaytía Subestación Tingo María - Subestación Paramonga
Nueva.
3.1.2.1.6. Actividad Industrial
a. Industria del Gas Natural
Ubicación: Lote 31-C al Oeste de Pucallpa
Área: 16,630 Ha
Reservas: 440,000 millones de pies cúbicos de Gas
Natural.
20 millones de barriles de Líquidos de Gas Natural.
Producción: 65 MMPCSD de Gas Natural Seco y
4,400 barriles/día de LGN
Inversión total: US$300 millones
Reservas de Gas Natural: 440,000 MMPCS (Millones
de Pies Cúbicos Standard)
Producción de Gas Natural: 70 MMPCSD. (Millones
de Pies Cúbicos Standard por día)
Procesamiento de Gas Natural con condensados:
65 MMPCSD de Gas Natural Seco y 4,400 barriles/día
de Líquidos de Gas Natural
Fraccionamiento de los Líquidos de Gas Natural:
1,400 barriles/día de GLP y 3,000 barriles/día de
asolina Natural.
Transporte de Gas Natural Seco, GLP y Gasolina
Natural.
b. Producción de Hidrocarburos
 GLP (1,400 barriles por día):
- Participa con el 9.6% de las ventas totales del
país, lo que permite una reducción en las
importaciones del mismo producto, y el uso de
leña y Kerosene.
 Gasolinas Naturales (3,000 barriles por día):
- Producción de combustibles limpios.
- Solventes y otros productos.
 Gas Natural Seco (65 MMPCSD):
- Proyecto de Distribución para la zona industrial
de Pucallpa.
- Reemplazo del uso de leña y residual 6.
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Beneficios:
 Energía térmica confiable, barata y limpia e
independiente de las variables climatológicas.
 Menores costos de combustibles en Pucallpa,
Iquitos y la Sierra Central (gasolinas y Gas Licuado
de Petróleo).
 Aporte positivo anual en la Balanza Comercial de
Hidrocarburos.
 Menores tarifas eléctricas en Tingo María y
Huánuco
 Posibilita el abastecimiento de energía eléctrica a
Pucallpa por medio de la LT Aguaytía-Pucallpa,
actualmente en construcción.
 Incentivo al desarrollo industrial de Pucallpa con la
Red de Distribución de Gas Natural.
ESQUEMA III.3.2.1
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DEL GAS
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ESQUEMA III.3.2.2
PROYECTO INTEGRAL AGUAYTÍA

El potencial gasífero es muy importante, el yacimiento
de gas natural de Aguaytía posee reservas
recuperables de 440 mil millones de pies cúbicos. La
producción actual de gas natural es de 56 millones de
pies cúbicos.
El denominado Gas de Aguaytía, desde su
descubrimiento no había sido puesto en producción,
pero posteriormente el gobierno celebró contrato para
desarrollarlo como proyecto de gas y energía con las
compañías norteamericanas The Maple Gas
Corporation, Panhandle Eastern Corporatión, Energy
Corporatión, el Paso Natural Gas Corporatión;
entrando en producción en junio de 1998 con
productos de gasolina natural y GLP (gas doméstico).
El proyecto abarcó la construcción y operación de una
planta procesadora de gas, construcción de
gaseoductos de gas licuado natural y de gas natural,
así como la construcción de instalaciones para el
fraccionamiento del gas licuado natural y el
almacenamiento del mismo. Por otra parte, el proyecto
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energético incluye la construcción y operación de una
planta energética a gas generadora de 145 Mw.
Se prevé que la mayor disponibilidad de gas impulse
la instalación de nuevas plantas de generación y se
masifique el uso de gas en el sector residencial y
comercial, permitiendo reducir el costo de la energía;
actualmente la demanda de gas del proyecto es de 83
millones y su rentabilidad demanda un mínimo de 120
millones de pies cúbicos. La explotación de estas
reservas, aportarán nuevas oportunidades en el
campo siderúrgico y petroquímico, contribuyendo de
esta manera con el desarrollo industrial de Pucallpa y
la industria minera de Cerro de Pasco.
c. Agroindustria
La agroindustria en la provincia es una actividad que
en los últimos años viene cobrando mayor impulso,
son muchas las ventajas en nuestra economía en las
medidas que:


La agroindustria reduce la perecibilidad de los
productos, las perdidas poscosecha aunque de
una manera, a un poco significativa.



La agroindustria da valor agregado al producto
primario (leche, fruta, palmito, fruta de la palma,
etc.).



La agroindustria genera empleo en zonas rurales,
integra y ordena la producción en al ámbito rural y
es un medio de transmisión de información sobre
mercados, precios, tecnología y financiamiento.



Además, la agroindustria es un medio importante
para impulsar la articulación de la pequeña y
mediana agricultura con el sistema productivo
provincial.

Las
principales
actividades
agroindustriales
identificadas en la provincia son las siguientes:








Planta de transformación de la Palma Aceitera de
El Boquerón.
Planta de fabricación de Néctar de fruta de
Previsto.
Planta de fabricación de Néctar de Fruta de
Aguaytía (Tito Villanueva)
Fábrica de helados Huascarán – Aguaytía.
Planta de transformación de Palmito – ASLUSA.
Pampa Yurac
Fábrica de hielo y helados – Aguaytía.
Planta Procesadora de Café – La Divisoria
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Planta Procesadora de Cacao – San Alejandro.
Desmotadora de Algodón – San Alejandro.
Agroindustrias Villavicencio (Fabricación de Vino
de Piña, Vino de Coca y Aguardiente de Coca) –
Pampa Yurac.
Productos Amazónicos – “Mermelada Amazónica”
(fabricación de mermelada de los siguientes
sabores: piña, camu camu, miel de caña, cocona,
noni, guayaba) - Huipoca
Planta Procesadora de Lácteos de Neshuya
(fabricación de Yogurt frutado)
Plantas Piladoras de Arroz (Aguaytía, El Boquerón,
San Alejandro)

Debemos destacar la actividad de la planta de Palma
Aceitera localizada en el centro Poblado Boquerón
que transforma aproximadamente 1,000 Tm de racimo
de fruta donde se extrae el 22% como aceite. Esta
Planta aún trabaja por debajo de su real capacidad
instalada que está diseñada para transformar 18 Tm
por día y actualmente sólo lo hace 6 Tm, además que
solo trabaja 4 días a la semana, debido a la escasez
de materia prima, según lo señalado en la visita
efectuada a la planta.
El proceso de transformación, tiene 4 etapas:
Selección, esterilización, desfrutado y el amasado y
prensado. La producción de aceite se comercializa
hacia Lima donde se refina y de el se obtienen
productos como las mantecas, jabones y aceites
comestible.
Esta planta viene siendo conducida por la Asociación
de Palmicultores del Valle de Shambillo - ASPASH,
constituido por aproximadamente 300 agricultores. En
el caso de la Planta OLAMSA (Oleaginosa
Amazónica) de Neshuya, es conducida por la
Asociación de Palmicultores de Ucayali – COCEPU, si
bien es cierto se encuentra en el distrito de Campo
Verde (Límite con la provincia), su influencia como
principal demandante de la palma cultivada en
territorio de la provincia, es significativa, en la medida
que influye en los roles y funciones que viene
asumiendo Neshuya.
En el marco del proyecto que el Gobierno Regional de
Ucayali viene ejecutando, se iniciará la siembra de
3,700 hectáreas de palma aceitera (649,000
plantones), en beneficio de unos 900 agricultores de
las localidades de Neshuya y Shambillo. En la zona de
Neshuya se ubicará el mayor número de hectáreas
sumando 3,000 mientras que en Shambillo se
instalarán las 700 hectáreas restantes.
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El proyecto total cuenta con una inversión de 36
millones de nuevos soles y que la administración
regional “ha apalancado a través de un fondo garantía
creado tras la suscripción de un fideicomiso con
Cofide. La rentabilidad de la palma aceitera por año es
de aproximadamente 2,400 dólares por hectárea
La industria del aceite de palma abre un importante
nicho de negocio, ya que sus precios irán mejorando
producto de la demanda de aceite comestible, en la
cuál nuestro país es aun deficitario; así como del
incremento de la producción de biocombustibles.
La palma aceitera se usa para atender la demanda
nacional de aceites y mantecas para consumo
humano. En el futuro puede destinarse a la producción
de biocombustibles, con lo que las perspectivas de
este cultivo desde el punto de vista de su mercado son
inmejorables.

Planta de Transformación de la Palma Aceitera – El Boquerón
d. Transformación de la Madera.
La actividad de transformación de la madera en la
Provincia de Padre Abad se desarrolla a través de
medianas y pequeñas industrias, entre las cuales se
tiene a Maderera Padre Abad S.R.L,
Plywood
Supplies E.S.R.L, Empresa Forestal El Aguajal y
Forestal Nieto S.A.C ubicadas entre los Kilómetros
165 y 167 de la carretera Federico Basadre. Estas
empresas se dedican a la transformación primaria y
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secundaria de la madera entre otras actividades
afines. Ver Cuadro III.3.2.11.
CUADRO III.3.2.11
PROVINCIA DE PADRE ABAD: INDUSTRIA DE LA MADERA
Actividad
Aserraderos
Ind. Del Laminado
Carpintería
Total

Padre Abad
8
1
10
19

Distritos
Irazola
18
1
6
25

Curimaná
1
0
5
6

Total
27
2
21
50

Fuente: Of. De Rentas – Municipalidades de Padre Abad y Irazola-2008

Los principales Productos forestales maderables son:





Aserrío de madera en rollo, escuadrado de trozas,
re aserrado, des-menuzado, chipeado, laminado.
Elaboración de vigas, cuartones,
durmientes,
tablas, listones, ma-deras dimensionadas y otros
productos similares de madera.
Producción y envasados de leña y carbón vegetal.
Fabricación de embalajes no estandarizados de
maderas, tales como cajones, jabas y similares
para transporte de productos.

e. Artesanía
La artesanía en la provincia de Padre Abad, constituye
una de las actividades principales desarrollada a nivel
familiar por las comunidades nativas Shipibo, Conibos,
Chamas y como tal contribuye al ingreso para dichas
familias. Su producción está orientada al mercado local,
nacional. Los insumos utilizados en la fabricación de
estos productos son regionales, predominando, las
semillas, madera y el algodón.
Las principales líneas de producción artesanal se
clasifican en: tejidos de algodón con motivos lineales y
geométricos, teñidos con tintes naturales, telas
bordadas que distinguen por el color, la calidad y los
motivos a cada grupo étnico; cerámica (ollas, vasijas,
depósitos tanto de uso doméstico como decorativo);
collares, pulseras y demás adornos.
Es importante observar, sin embargo, que la artesanía
desarrollada en lugares de difícil articulación con el
mercado, tienen escasas posibilidades de convertirse
en un ingreso familiar estable, sumándose a ello la
poca capacitación del artesano en cuanto a
industrialización, calidad, costos y beneficios.

136

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

3.1.2.1.7. Actividad Comercial
Las actividades productivas extractivas y las de
transformación requieren del soporte de las actividades
terciarias para desarrollarse y lograr una adecuada
inserción en el mercado, ese papel es el que cumple la
actividad comercial en la provincia.
El aprovechamiento económico de la producción
agropecuaria, forestal y agroindustrial de la provincia,
se da a través del comercio bajo diferentes
mecanismos, que permiten llegar a los consumidores.
Un adecuado sistema de comercialización es la base
fundamental en una economía de mercado pues la
libertad en la compra y venta de los bienes y servicios
producidos puede dar lugar a distorsiones
(especulaciones) que generan inestabilidad en los
precios especialmente en los productos agrícolas,
pecuarios y forestales, casi siempre en desmedro del
productor primario; esto se nota en la diferencia
considerable entre el precio que recibe el productor y el
precio que paga el consumidor, que representa
ingresos para la actividad terciaria.
Esta actividad igualmente está expuesta a las
distorsiones generadas en las cadenas de
intermediación de los productos que generan elevados
precios para los consumidores y precios bajos para los
productores.
a. Comercio Urbano.
Una de las características del desarrollo urbano
observado en la provincia, lo constituye la economía de
las ciudades de Aguaytía, San Alejandro y Curimaná,
sustentadas en actividades comerciales y de servicios
vinculados a la base económica de la provincia; es
decir a la actividad agropecuaria y forestal
principalmente. De igual manera a las actividades
residenciales de la población urbana.
De acuerdo a los resultados del último Censo Nacional
Económico de 1994 de los 4,080 establecimientos
registrados a nivel regional 2,538 son establecimientos
comerciales. En la provincia de Padre Abad, el 56.84 %
son establecimientos comerciales, 17 dedicados al
comercio por mayor y 174 al comercio al por menor, en
almacenes no especializados, es decir, expenden una
diversidad de productos (bodegas). Ver Cuadro
III.3.2.12.
De los últimos informes emitidos por las oficinas de
rentas de las Municipalidades de Aguaytía e Irazola se
ha sistematizado la información cuyos resultados nos
señalan, que la estructura comercial de la provincia y
particularmente de estos centros urbanos no se han
modificado.
Los
principales
giros
siguen
correspondiendo a: Abarrotes que en el caso de San
137

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

Alejandro constituye el 40% del total de
establecimientos, seguido por los restaurantes
y
aserraderos con el 13% y 11% respectivamente.
En Aguaytía, el principal rubro corresponde al de
abarrotes con el 19.5%, seguido por servicios diversos
(salones de belleza, vulcanizadoras, venta de gas,
consultorios, locutorios, renovadoras de calzado,
multiservicios, agroveterinarias) que representan el
15%, también es importante el número de librerías y
bazares, cuya proporción alcanza al 13%. Ver Cuadros
III. 3.2.12, III. 3.2.13, III.3.2.14. III. 3.2.15 y III.3.2.16.
CUADRO III.3.2.12
PROVINCIA DE PADRE ABAD: ESTABLECIMIENTOS QUE
REALIZAN ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS (1994)

COMERCIO, Y SERVICIOS
TOTAL
COMERCIO AL POR MAYOR
MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHIC.
UTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS
,BEBIDAS Y TABACO
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MOTOCICLETAS
VENTA AL POR MENOR DE COMB. PARA
AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS BIENES
COMERCIO AL POR MENOR
EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES
ESPECIALIZADOS
DE PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE
VESTIR Y CALZADOS
DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURA Y
VIDRIO
DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN
ALMACENAMIENTO ESPECECIAL
DE OTROS PRODUCTOS
RESTAURANTES Y HOTELES
HOTELES Y OTROS
RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS

TOTAL
UCAYALI

PADRE ABAD

Nº

%

Nº

%

3 160
409

100
100

277
17

8.8
4.2

126

100

4

3.2

94

100

5

5.3

65

100

2

3.1

53

100

4

7.5

31

100

1

3.2

40
2 129
1 339

100
100
100

1
174
64

2.5
8.2
4.8

151

100

26

17.2

130

100

39

30.0

105

100

9

8.6

78

100

326
622
77

100
100
100

36
86
13

11.0
13.8
16.9

545

100

73

13.4

0.0

Fuente: III Censo Nacional Económico - INEI
Elaboración: Equipo Técnico PATPA
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CUADRO III.3.2.13
CIUDAD DE AGUAYTIA: ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS

Rubro
Bodegas
Hostales y Hospedaje
Ferretería, Mat. De construcción, vidriarías
Restaurantes
Librería y Bazares
Policlínicas, Boticas y Laboratorios
Heladerías y Juguerias
Venta de Repuestos, lubricantes, Combustibles
Empresas de Transportes
Fábrica (helados)
Centro de Acopio de plátanos
Bancos
servicios diversos (salón de belleza, multiservicios
consultorios, agroveterinarias, renovadoras
locutorios, ulcanizadota, venta de gas
Venta de carnes
Casas de juego
Mueblería, carpinterías
Madereras
Panaderías
Mecánicas
TOTAL

Nº
78
19
16
68
54
15
17
29
4
1
1
1

%
19,5
4,75
4
17
13,5
3,75
4,25
7,25
1
0,25
0,25
0,25

59
7
2
8
8
10
3
400

14,75
1,75
0,5
2
2
2,5
0,75
100

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad – Oficina de rentas

Cuadro
Nº III
3.2.14
CUADRO
III.1.2.13
CIUDAD DE SAN ALEJANDRO: ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS
Rubro y/o Giro
Nº

%

Bodegas

64

39,8

Aserraderos

18

11,2

Mecánica de Carros y Motos

6

3,7

Vulcanizadoras

4

2,5

Servicio de INTERNET

4

2,5

Carpintería

6

3,7

Panadería

4

2,5

Repuestos para Motos
Agro veterinaria
Empresas de compra de Cacao, Maíz, Algodón, Arroz.
Grifos
Hoteles
Restaurantes
Boticas
Ferreterías
Piladoras de Arroz

2
2
5
3
8
21
4
4
2

1,2
1,2
3,1
1,9
5,0
13,0
2,5
2,5
1,2

Molinos de Maíz

2

1,2

Planta procesadora de Cacao

1

0,6

Desmotadora
TOTAL

1

0,6

161

100,0

Fuente: Municipalidad Distrital de Irazola - Of. De Rentas
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CUADRO
III.1.2.15
Cuadro
Nº III.
3.2.15
CIUDAD DE AGUAYTIA: PUESTOS DE VENTA EN EL MERCADO - 2008

Rubro
Nº
1. Venta de Comida
5
2. Venta de Abarrotes
17
3. Venta de Jugos
5
4. Venta de verduras y frutas
9
5. Venta de Carnes
10
TOTAL
46
Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad

%
10,87
36,96
10,87
19,57
21,74
100

Cuadro Nº III. 3.2.16
CUADRO III.1.2.16
CIUDAD DE AGUAYTIA: PUESTOS DE VENTA INFORMALES - 2008

Rubro
1. Venta de Comida
2. Venta de Abarrotes
3. Venta de Ropa y Otros
4. Venta de verduras y frutas
TOTAL

Nº

%
21
3
10
18

52

40,38
5,769
19,23
34,62
100

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad - 2008

b. Comercialización Agropecuaria
La comercialización de los productos agrícolas en la
provincia
de
Padre
Abad
está
orientado
fundamentalmente a los mercados interno y externo.
La comercialización en el mercado interno es de
orientación mercantil y también para autoconsumo
como el maíz, arroz, fréjol, yuca etc.
En cambio los productos con destino externo son para
satisfacer la demanda regional y nacional como por
ejemplo plátano, piña, en ambos casos, el
intermediario es un eslabón de
esta cadena
constituyendo el eje fundamental y que finalmente es
parte de la distribución de las utilidades en mayor o
menor grado. (Plan de Desarrollo Local Concertado de
la Provincia de Padre Abad).
La producción de arroz, maíz, cítricos, plátano,
papaya, frutas, aguaje, cocona, etc. también es
comercializada en el mercado regional y en las
ciudades de Tingo María, Huánuco, Cerro de Pasco;
donde el agricultor vende la producción a un
distribuidor (Mayorista-Minorista) quien se encarga de
hacer llegar al consumidor final (ProductorDistribuidor-Consumidor).
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Los productos destinados al mercado de Lima son:
cacao, café, algodón, piña plátano, papaya; en los que
intervienen cuatro elementos claramente definidos
(Productor-Intermediario-Distribuidor-Consumidor).
La comercialización de los productos agrícolas
depende del tipo de cultivo, como por ejemplo: la
palma aceitera es comprada en su totalidad por la
Empresa Extractora de Aceite Crudo que se encuentra
en el Centro Poblado Boquerón. La producción de
piña es destinada para los mercados de Huánuco,
Lima, etc., así mismo para el mercado interno. La
producción de plátano es destinado para la ciudad de
Lima, el café y cacao son destinados exclusivamente
para la exportación; de igual modo el palmito que es
empleado para los enlatados y su mercado principal
es la ciudad de Lima y el exterior.
El encarecimiento de los productos agrícolas y su
poca rentabilidad se debe principalmente al flete,
teniendo muchas veces que pagar el flete fluvial y el
flete terrestre de los productos para poder llegar a los
compradores, sean corredores y/o mayoristas. La
deficiente estructura vial también es un factor que
obliga al pago de varios fletes, teniendo que trasladar
el producto hasta las vías principales. (Ver Esquema
III.3.2.3).
ESQUEMA III.3.2.3
PROVINCIA DE PADRE ABAD: FLUJO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA
Cacao, Café, Algodón, Piña, Camu Camu, Papaya, Palmito, Carbón, Plantas Medicinales
Compra

PRODUCTOR
LOCAL

Venta

INTERMEDIARIO

DISTRIBUIDOR

Piña, Cacao, Café, Camu Camu, Plátano, Palmito

MERCADO NACIONAL, LIMA
Carne de Vacuno, carne de monte, pescado seco salado,
cítricos, Arroz, Yuca, Frijol, Plátano, Maíz, Piña, Otras frutas, etc

MERCADO REGIONAL: HUANUCO, TINGO MARIA, PUCALLPA
Piña, Papaya, cerne Vacuno, Aves, Carne de Monte, Arroz, Cítricos, Maíz,
Yuca, Plátano, Frijol, Frutas, etc

CONSUMIDOR Y/O
TRANSFORMACION
MERCADO LOCAL
Palma Aceitera

AGROINDUSTRIA
OLANZA,
BOQUERON

Aceite Crudo
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Foto: Puerto de Aguaytía, embarque de Plátano
3.1.2.1.8. Actividad Turística
La provincia de Padre Abad por su ubicación
geográfica, posee una gran variedad de recursos
turísticos, especialmente de tipo natural (paisajes, flora
y fauna), etnológico (tradiciones culturales de las
comunidades nativas) y cultural. Estos recursos son
propicios para la práctica de turismo de aventura,
turismo cultural y turismo recreacional, (Ver Mapa
III.1.2.2).
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a. Recursos Turísticos
La Catarata de Shambillo.
La Catarata de Shambillo descubierta recientemente,
se encuentra ubicada en el valle de Shambillo, cuenta
con una impresionante caída de agua a diferencia del
Velo de la Novia, tienes tres niveles, la última
aproximadamente 100 metros de altura.
El atractivo se encuentra a 12 Km aproximadamente
del centro poblado Boquerón y se accede por un
camino de herradura desde el caserío Alto Shambillo
donde se encuentran guías turísticos lugareños.
La Ducha del Diablo
La Ducha del Diablo descubierta por Alonso Abad en
1,757 debe su nombre a una serie de leyendas del
lugar que afirman ver el perfil del diablo en las rocas y
percibir una serie de fenómenos sobrenaturales.
Es la mayor caída de agua de ésta zona, tiene una
altura de aproximadamente 100 ms., su precipitación
también se da a gran velocidad, es de cauce sinuoso
hasta 8 ms. antes de alcanzar su caída.
En sus proximidades destacan los helechos de
diversas variedades, hay las especies gigantes y
enanas.
El Velo de la Novia
Se encuentra a 7 km del centro poblado Boquerón, de
agua cristalina y fría que se precipita a gran velocidad
desde la cima de una pared rocosa. El blanco paño
fluvial tiene aproximadamente 40 ms. de altura, al
iniciar el descenso su cauce es angosto, a lo largo de
su recorrido se va ensanchando en su caída.
Es la caída de agua más caudalosa que se encuentra
en la zona del Boquerón del Padre Abad, que ha
formado una amplia poza de agua verde, donde se
realiza actividades recreacionales como balneario,
estas aguas discurren entre rocas por un tramo
torrentoso hasta alcanzar el curso del río Yurac yacu.
Su entorno es de exuberante vegetación resultado de
la humedad producida por permanentes lluvias que se
suceden durante la mayor parte del año y del
escurrimiento de las aguas de varias lagunas que se
encuentran en la cima de la cordillera azul,
pudiéndose observar la belleza del atractivo en
cualquier época del año.
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Foto: Velo de la Novia

Quebrada Neshuya
Cruza por el kilómetro 60 de la carretera Federico
Basadre de caudal medio y rodeada de abundante
vegetación, su cauce esta formado por una
combinación de laja y arena. A sus orillas se
encuentra el poblado de Monte Alegre de Neshuya.
Río Aguaytía
Es amplio y navegable todo el año por pequeñas
embarcaciones con hermosas playas y paisajes, lo
cruza la carretera Federico Basadre a la altura del Km
161, por medio del Puente Aguaytía, que con sus 750
metros de luz es el más largo del Perú.
Fiestas y Costumbres Típicas de la Provincia Carnaval Aguaytiano
Esta fiesta considerada de raíces tradicionales en la
región, ha sido nuevamente motivada en nuestra
localidad con desfiles de carros alegóricos, corta
montes, bailes alrededor del árbol acompañados de
banda típica incluyendo juegos de carnaval, paseo del
Señor Carnavalón y lectura del testamento donde se
lee algunos quehaceres domésticos de los pobladores
mas conocidos de la localidad.
Fiestas de Semana Santa
Aunque no tiene mucha difusión estos festejos, es
más bien rendir homenaje y culto a antiguas
costumbres, tales como misas, procesiones y se estila
por estas fechas consumir la chonta en viernes santo,
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este producto se extrae del monte de nuestra selva y
se prepara en guiso y ensaladas.
Fiesta del Aniversario de la Provincia
Estos festejos de aniversario se realizan durante una
semana, siendo el día principal el 1° de Junio de cada
Año, en simultáneo en las localidades de San
Alejandro y Curimaná por coincidir sus fechas de
creación de provincia y distritos respectivamente.
Para estos festejos, la Municipalidad, en coordinación
con las demás Instituciones Publicas y Privadas
programan y realizan diversas actividades y festejos
con eventos tradicionales y costumbristas que van
desde actividades deportivas, juegos recreativos,
desfiles, reinados, bailes populares, serenatas, desfile
de carros alegóricos, paseo de antorchas etc.; que
engalanan y dan el realce al aniversario.
Fiesta Tradicional de San Juan
Los festejos de San Juan es una fiesta regional que se
celebra en toda la provincia de Padre Abad, el 24 de
Junio de cada año, se caracteriza por el
desplazamiento de sus pobladores a lugares de
campo, playas y riveras de ríos, quebradas u otros
tipos de fuentes de agua que permitan el libre
esparcimiento.
En nuestra localidad se prefiere el río Aguaytía, el
Velo de la novia, así como lugares, tales como:
Cedruyo, Huacamayo y otras áreas donde degustar
comidas típicas (juane).
Los festejos de San Juan también se engalanan con
los concursos de bellas chicas para elegir a Señorita
San Juan, para ello se levantan estrados en las playas
del río Aguaytía, contando con el concurso un jurado
calificador y al son de grupos musicales se elige a la
soberana que reinará hasta el próximo San Juan.
Comunidad Nativa Puerto Azul

V
i
v
i
e
n
d
a
C
C
.
NN. Puerto Azul

Plaza principal CC.NN. Puerto Azul
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Para llegar a la Comunidad Nativa Puerto Azul, desde
villa Aguaytia se surca rio arriba del Aguaytia en bote
a motor dos horas, el trayecto permite contemplar
paisajes inconfundibles como el de Puerto Burro en la
boca del rio Pacae, la boca de los ríos Chonta,
Huacamayo, Sapoyacu, donde se ubican pescadores
artesanales y se aprecia las estribaciones de la
Cordillera Azul, diversidad de plantaciones forestales y
frutales. La población en las márgenes del rio son
descendientes, de la etnia Cashibo-Cacataibo. En la
localidad nativa de Puerto Azul se puede apreciar
artesanía, vestimenta, gastronomía y edificaciones
peculiares.
No cuentan con servicios diversos como el agua,
desagüe, electricidad, alojamiento, servicios higiénicos
y alimentación para visitantes o turistas.

Comunidad Nativa Santa Rosa

Vista Panorámica CC.NN. Santa Rosa

Embarcadero CC.NN. Santa Rosa

La Comunidad Nativa de Santa Rosa, el la única
comunidad Shipiba de la provincia, se encuentra
ubicado en la margen derecha del rio bajo Aguaytia.
Cuenta con más de 1,200 habitantes.
Para llegar a la comunidad Nativa de Santa Rosa se
debe cruzar por centros poblados atractivos como el
de las comunidades nativas de Mebanañu, Mariscal
Cáceres de las etnias Cacataibo, y comunidades
mestizas de Progreso y Bellavista, en la boca de la
quebrada de agua cristalina de Sahcavacay. Su
territorio tiene una extensión superficial de 13,000
hectáreas. Se encuentra a 261 msnm, y presenta un
relieve variado, con quebradas y vertientes de agua
con posas de agua fresca en medio de vegetación
natural. El centro poblado se ubica en dos
plataformas, una en terreno relativamente plano a
orillas del rio Aguaytia y otra en una plataforma mas
alta desde donde se puede apreciar a modo de
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mirador el hermoso paisaje natural del rio Aguaytia y
el centro poblado inferior, posee un clima cálido y
húmedo con la presencia de nubosidad y abundante
precipitación. La temperatura promedio oscila entre
22º y 32º C. La principal vía de acceso es el Rió
Aguaytia; desde Villa Aguaytia, hasta la Comunidad es
un promedio de cuatro horas, también por una trocha
carrozable de 34 km., que parte desde Huipoca,
transitable solo en verano.
La agricultura es la actividad predominante, siendo su
fortaleza la producción de plátano y productos de pan
llevar y crianza de animales menores para consumo,
Además cazan y pescan.
Esta comunidad conserva su artesanía, costumbres y
vestimenta con mayor autenticidad que en otras
comunidades nativas de la zona, además existen
vestigios cerámicos de asentamientos anteriores
enterrados en el centro poblado de Santa Rosa.
Se cuenta con servicios de telefonía, electricidad,
agua, alimentación, televisión, posdta médica,
hospedaje en edificaciones rusticas de madera, sin
servicios higiénicos.
Nativa de Santa Rosa.

b. Flujos Turísticos.
No existen registros claros sobre el turismo, es una
actividad casi marginal sobre todo por las grandes
dificultades de acceso y porque los lugares de
atracción no se han difundido ni implementado
adecuadamente los servicios básicos necesarios para
brindar comodidad al visitante.
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Hay que considerar que la zona en su conjunto , ha
sufrido severamente por mas de diez años la violencia
e inseguridad social creada por la actividad subversiva
y el narcotráfico, que sólo en los últimos años la
situación viene siendo revertida, por lo que se notan
incipientes intentos de desarrollar el turismo.
c. Servicios Turísticos.
Para desarrollar adecuadamente la actividad turística,
es imprescindible contar con la infraestructura
necesaria, consistente en establecimientos de
hospedaje, restaurantes y empresas especializadas en
la actividad turística, tales como agencias de viajes,
centros de información, etc. Precisamente este es uno
de los aspectos deficitarios en la provincia,
básicamente en cuanto a calidad de los servicios.
Según el último Censo Nacional Económico de 1994,
en la región Ucayali se registraron 77 establecimientos
de hospedaje, consistentes en hoteles, campamentos
y otros tipos de hospedaje temporal, de los cuales 13
se encontraban en la provincia de Padre Abad; así
como 73 restaurantes, bares y cantinas.
Si bien es cierto que en la actualidad el número de
establecimientos de hospedaje se han incrementado
(18), esto no significa que la calidad del servicio haya
mejorado; muy al contrario, estos se mantienen y/o
han agudizado la calidad de sus servicios.
3.1.2.1.9. Actividad Financiera
En la Provincia de Padre Abad el sistema financiero
está conformado por las instituciones de la banca
estatal y las Instituciones del sistema no bancario.
La banca estatal está conformada por el Banco de la
Nación que en la Provincia desarrolla sus actividades
financieras a través de una oficina localizada en la
ciudad de Villa Aguaytía. Las instituciones financieras
del sistema no bancario son la Caja Municipal Señor
de Luren, Caja Municipal Piura y la Caja Municipal
Maynas; además de la EDPYMES Confianza.
La importancia y la poca presencia del sector
financiero en la provincia está en correspondencia con
el dinamismo económico de la Provincia que se
traduce en la poca capacidad que tiene éste en captar
recursos provenientes de agentes superavitarios y
canalizarlos hacia agentes deficitarios; permitiendo
que éstos últimos hagan un uso más productivo de
dichos recursos, financiando iniciativas productivas,
asumiendo riesgos, y satisfaciendo necesidades de
alimentación, salud, habitación.
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a. Sistema Financiero No Bancario.
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito de Señor
de Luren Piura y Maynas son instituciones de microintermediación financiera
que forma parte del
segmento de instituciones de micro-finanzas
compuesta por la Entidad de Desarrollo de la Pequeña
y Microempresa EDPYMES Confianza.
En los últimos años los productos y servicios
financieros de la Cajas Municipales han ido
evolucionando favorablemente, lo que ha permitido
incrementar la cobertura y el acceso a las
microempresas urbanas especialmente; incorporando
al financiamiento a sectores sociales que carecen de
garantías efectivas, generando una cartera con
grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo.
Los recursos canalizados como préstamos, han ido a
cubrir principalmente las demandas de actividades
comerciales, línea a la cuál han orientado el servicio
financiero, no así a la actividad agropecuaria,
considerada de “riesgo”, porque no asegura el retorno
del recurso.
3.1.2.2. Dinámica Físico Espacial de la Economía Provincial
3.1.2.2.1

Economía Espacial de la Provincia
Las formas de ocupación y poblamiento del territorio
de la provincia de Padre Abad han estado
determinados por la carretera marginal y los ríos y de
esta manera ellos como ejes de transporte terrestre y
fluvial, respectivamente, organizan las relaciones
sociales y económicas en la provincia, además de que
han conseguido conformar una red o sistema de
centros poblados y caseríos.
Es así como la carretera transversal Este – Oeste
(Federico Basadre) y la red hidrográfica de los ríos
Aguaytía y San Alejandro,
constituyen los más
importantes ejes de transporte, porque a través de
estas vías se producen las principales relaciones
económico – espaciales en el ámbito provincial,
teniendo la ciudad Aguaytía, capital política y
administrativa, como centro de convergencia que
concentra las actividades comerciales, institucionales.
La intersección de las vías fluvial y carretera, ha
generado el crecimiento acelerado de Aguaytía;
además
de
algunos
centros
poblados
constituyéndose, "ciudad fluvial" y "nodo" de
transporte bimodal.
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La carretera Federico Basadre ha propiciado la
formación de asentamientos como Villa Aguaytía, en
el cruce con el río Aguaytía, San Alejandro, en la
intersección con el río San Alejandro, Von Humboldt, y
también Neshuya en la intersección con la vía de
acceso a la zona de extracción de gas y a Curimaná.
En ese sentido las relaciones económicas
establecidas en el territorio, han configurado 2
economías; la primera que corresponde a parte del
territorio del distrito de Irazola y al distrito de Padre
Abad, vinculada a las economías extra regionales de
Tingo María, Huánuco y Lima. La otra economía
conformada por parte del territorio de Irazola y el
distrito de Curimaná; vinculada a la economía de
Pucallpa; siendo la ciudad de San Alejandro la ciudad
intermedia entre estas dos economías, conforme se
puede observar en el Mapa III.1.2.3.
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3.1.2.2.2

Dinámica Económica Espacial.
La Provincia de Padre Abad como espacio económico
muestra una dinámica que se sustenta en primer
lugar, en la distribución de su población, en una
infraestructura económica, en la producción que se
genera en ella, en las potencialidades existentes en
términos de recursos a ser aprovechados
económicamente y en las relaciones comerciales que
se establecen a partir de sus excedentes productivos y
los requerimientos que demandan tanto los agentes
productivos como su población (flujos económicos).
Este espacio provincial cuenta con tres distritos:
Aguaytía, Irazola y Curimaná con una población que
constituye el 11% del total regional.
Las principales características de las actividades
económicas expuestas anteriormente corresponden a
un análisis de cada una de estas actividades en si
mismas; sin embargo, para los propósitos del Plan de
Acondicionamiento Territorial, además de dicho
análisis es de interés conocer las relaciones
económicas que se establecen en el territorio, así
como las características de la influencia que ejercen
en el espacio económico provincial que en algunas de
las actividades trasciende hacia el espacio regional.
Las ciudades de Aguaytía, San Alejandro y Curimaná
son espacios que se sustentan en el desarrollo de
actividades como el comercio y servicios que las
hacen espacios dinámicos en el espacio económico
provincial.
Los embarcaderos fluviales por su parte es una
infraestructura que junto con la agropecuaria, también
genera una dinámica bastante particular sobre la
economía de la provincia, ya sea por el tamaño de
población que está involucrada con esta actividad
como por el nivel de articulación que tiene con otros
sectores de la economía, en especial la comercial.
Además,
se
constituyen
en
infraestructuras
económicas de gran importancia en cuanto es allí el
punto de tránsito de los flujos económicos orientados
al mercado provincial y a la economía extra regional;
así como el inicio del proceso de comercialización de
la producción agropecuaria.
Desde el punto de vista de accesibilidad, estos
embarcaderos (sólo en el caso de Aguaytía) se
encuentran cercanos a la Carretera Marginal. Su
accesibilidad en el periodo de invierno es adecuada
(navegabilidad del río), facilitando de esa manera los
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flujos económicos que tienen como origen/destino al
espacio económico provincial y extra-regional.
En el área agroindustrial se ubican las plantas de
procesamiento de palma aceitera que concentran la
extracción de este fruto de las áreas cultivadas en los
valles de Shambillo y Neshuya; su aporte a la
dinámica económica es importante. El valor de
producción en la campaña agrícola 2005-2006 fue de
S/. 4’006,500 nuevos soles. Su articulación con la
economía local es buena en el sentido que tales
agroindustrias se proveen los insumos necesarios de
los agricultores locales; además de productos y
servicios locales y principalmente mano de obra local;
de otro lado, en su comercialización también se
apertura un espacio alternativo para el empleo.
El área industrial del gas se ubica en el distrito de
Curimaná y está conformada por la Planta de gas, la
accesibilidad a dichas áreas es regular con una vía
afirmada que corresponde a la carretera Neshuya –
Curimaná, la articulación a la economía regional es
poco significativa, la generación de empleo a través de
las empresas contratistas de obras y servicios es el
único nexo con dichas actividades económicas. Es
importante destacar que el destino de toda su
producción es para atender el mercado provincial,
regional y extra regional.
Los ríos Aguaytía y San Alejandro representan los
más importantes cuerpos de agua superficial. La gran
importancia del medio fluvial para la dinámica
económica de la provincia, especialmente la
desplazan los flujos económicos entre los caseríos y
las ciudades de Aguaytía, San Alejandro y Curimaná.
El río ha significado la fuente constante de
subsistencia para las familias y también el factor
básico para las relaciones comerciales (flujos). Su
accesibilidad es buena por los embarcaderos de
Aguaytía, Mariscal Cáceres, Santa Rosa, Curimaná,
Puerto Azul, Puerto Nuevo, Sinchi Roca. Su
articulación a la economía local es bien alta
principalmente con el comercio.
Los Valles de Shambillo y Neshuya., son otras áreas
de importancia económica es donde se desarrolla la
actividad agropecuaria. La superficie cultivada no tiene
la envergadura para que el volumen de su producción
sea de impacto mayor en la economía local; sin
embargo, mantiene un espacio de competitividad en
cuanto a la diferenciación de sus productos. Su
articulación con la economía local es significativa
porque se le otorga un nivel de procesamiento antes
de ser comercializada en el país y en el extranjero;
además de ser un medio de sustento y capitalización.
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Otra área de importancia económica por su
localización en ella (5 km. al sur de la ciudad de
Aguaytía) están las instalaciones de la Central
Termoeléctrica ETESELVA, es una de las inversiones
de mayor envergadura en los últimos años en la
provincia. La orientación de su producción es hacia el
abastecimiento del Sistema Interconectado, principal
consumidor de energía en el entorno regional. Su
accesibilidad es buena ya que se encuentra conectado
mediante una vía asfaltada con la carretera Federico
Basadre. Su valor de producción, a pesar de ser alto
tiene poco impacto con la economía de la provincia, y
de igual manera su articulación con la economía local
es muy baja.
Un elemento fundamental de la economía espacial
provincial está constituido por el eje vial (Carretera
Federico Basadre) que la articula y la integra. En ese
sentido, las ciudades de Villa Aguaytía, San Alejandro,
centros poblados y caseríos se encuentran vinculados
con otros espacios extra-regionales a través de la
Carretera Federico Basadre. Se constituye en un
factor importante para dinamizar la economía regional
en su proyección que tiene sobre el Océano Pacífico,
y en el desafío que le plantean los actuales procesos
de globalización y competitividad de la economía
mundial.
3.1.2.2.3

Relaciones Económicas Espaciales
Si bien es cierto que las estadísticas oficiales no
registran información sobre los flujos económicos extra
provinciales e intraprovinciales de la provincia de
Padre Abad; en base al trabajo de campo y entrevistas
con agentes económicos se ha podido definir los
orígenes y destinos de estos flujos.
Los flujos extra provinciales más importantes son los
que se mantienen con Lima, Huánuco, Tingo María y
Pucallpa.
Al interior de la provincia se observan dos tipos de
flujos intraprovinciales, aquel que se hace utilizando el
río Aguaytía y el otro utilizando la carretera Federico
Basadre. Esquemáticamente podemos mostrarlo de la
siguiente manera:
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ESQUEMA Nº III. 3.2.4
FLUJO INTRAPROVINCIAL
FLUJOS FLUVIALES

ORIGEN
Centros
Poblados
Caseríos

ORIGEN
Aguaytia

Plátano, yuca, carne monte, pescado,
animales de corral

Combustibles, alimentos
manufacturados, vestido, productos
manufacturados, servicios diversos

DESTINO
Aguaytia

DESTINO
Centros
Poblados
Caseríos

FLUJOS TERRESTRES
ORIGEN
Centros
Poblados
Caseríos

Plátano, yuca, carne monte,
pescado, animales de corral,
carnes, madera en trozos

DESTINO
Aguaytia

ORIGEN
Aguaytia

Combustibles, alimentos
manufacturados, vestido, productos
manufacturados, servicios diversos

DESTINO
Centros
Poblados
Caseríos
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FLUJOS EXTRAPROVINCIALES

LIMA
- Madera
aserrada
- café
- palmito,
- Plátano, Papaya, Piña,
Gas,
aceite,
Ganado
vacuno,
carbón.

LIMA
- Alimentos
Manufacturados
- Productos
manufacturados
- Servicios diversos
- Vestido

HUANUCO
- Madera
aserrada,
Plátano,
Papaya.
Piña

HUANUCO
- Verduras, papa

T. MARIA
Madera
aserrada

T. MARIA
Servicios
diversos

ORIGEN
Provincia de
Padre Abad

DESTINO
Provincia de
Padre Abad

PUCALLPA
Gas, Energía
eléctrica

PUCALLPA
- Combustible
- Productos
manufacturados
, servicios

Como se podrá ver, los mayores flujos de bienes y
servicios tienen en Lima (el más grande y principal
mercado del país) el principal origen y destino de los
flujos.
El grado actual de articulación e integración medido a
partir de los flujos, entre as distintas localidades de la
provincia evidencian la conformación de un sistema de
asentamientos poblacionales que incluyen algunos
que no se encuentran en el territorio provincial. Ver
Mapa III.1.2.4
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3.1.2.2.4

Potencialidades Productivas en el Espacio
Económico
El proceso de articulación de la economía provincial a
la economía regional y nacional conlleva tener una
economía diversificada que implique la articulación
productiva entre las unidades económicas y que
posibilite mejorar las condiciones de inserción de la
economía provincial en los mercados de la región
aprovechando las potencialidades que existen en la
provincia.
La concepción de las potencialidades según las
Naciones Unidas invita a identificar lo que se tiene, lo
existente y a diseñar las alternativas para su mejor y
más amplio aprovechamiento. La competitividad como
una oportunidad para todos, dinamizando los
mercados internos o locales y proponiendo mejoras de
la productividad con empleo decente para todos.
El recurso pesquero es muy importante como
potencial, ya que existen mas de 2,000 especies en la
amazonia, de las cuales solo se explota menos de 40
de ellas, y son 4 especies las que concentran el 50%
del volumen de producción: boquichico, gamitana,
doncella y dorado.
Después
de
las
actividades
forestales
y
agropecuarias, la pesca se constituye en un recurso
importante, no obstante de tratarse de una actividad
artesanal, hecho que se basa en el enorme potencial
hidrobiológicos de los ríos y las lagunas, las áreas
forestales de la provincia, requieren de un manejo
sostenible, tomando en cuenta la promoción de
inversiones en actividades como el manejo de
bosques (concesiones forestales), plantaciones
forestales (en áreas deforestadas), acuicultura,
ecoturismo y producción orgánica, por ser actividades
que tienen un mercado potencial seguro. Si bien las
plantaciones forestales y los servicios ambientales son
negocios rentables, es necesario que el Estado y las
regiones impulsen además un marco de promoción
con medidas atractivas que incluyan ágiles trámites
administrativos y menos trabas burocráticas.
Se Considera necesario que el Estado otorgue
incentivos tributarios para las inversiones en
plantaciones forestales, como los que ya existen para
el caso de la minería. Por ejemplo, sería conveniente
no cobrar el Impuesto a la Renta a los productores
forestales sino hasta que recuperen la inversión inicial
realizada. Ese impuesto debería cobrarse recién
cuando los inversionistas empiecen a cosechar sus
plantaciones lo cual puede suceder en diez, quince o
más años, dependiendo de la especie que elijan.
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Teniendo en consideración la capacidad que tiene la
agricultura (cultivos permanentes) de generar
procesos productivos, sus posibilidades como medio
de articulación y dinamización de otros sectores de la
economía
local
son
igualmente
mayores,
especialmente en cuanto a generación de mano de
obra, exportación, agroindustria, comercio, servicios,
etc.
Las
potencialidades
agroindustriales,
están
fuertemente asociada al incremento de las áreas
cultivadas de palma aceitera y al redimensionamiento
de las Plantas de Procesamiento.
El
redimensionamiento
de
las
Plantas
de
Procesamiento Aceite de Neshuya y Boquerón y/o la
instalación de nuevas plantas, permitiría incrementar
el aceite producido, cuyo mercado a nivel nacional es
aún deficitario, por lo que actualmente importamos
aceite comestible.
El área aprovechable con estos fines y las Plantas de
Procesamiento se encuentran contiguas a la carretera
Federico Basadre, por lo que no tiene problemas de
accesibilidad.
Las posibilidades agroindustriales a partir de frutales
(camu camu, plátano, piña) y bio combustible
(Higuerilla, piñón, palma aceitera, etc.), son
igualmente importantes, en la medida que se
desarrolle su competitividad y acciones de promoción
en la búsqueda de mercados.
Las potencialidades de la ejecución de proyectos
energéticos y petroleros se traducen en las
concesiones otorgadas con fines exploratorios
existentes en el territorio de la provincia de Padre
Abad, lo cual hace presumir que a futuro se tenga
proyectos de explotación de gas natural y petróleo.
Este tipo de recurso genera posibilidades de llegar a
niveles significativos de producción y por consiguiente,
a una mayor contribución y representatividad en la
estructura productiva de la provincia.
Aunque con menores posibilidades de lograr su
desarrollo integral, el turismo se encuentra identificado
como una de las potencialidades. Los recursos
asociados a esta actividad son: las Cataratas de
Shambillo, caídas de agua de Boquerón, paseos
fluviales, etc.
La accesibilidad en el caso de estos recursos no tiene
mayores dificultades.
Sus posibilidades de
articulación con el resto de actividades de la economía
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provincial es alta, debido a la naturaleza misma de
esta actividad que involucra o dinamiza actividades
como el comercio, artesanía, esparcimiento, servicios
(hoteles, restaurantes, visitas guiadas, agencias de
viajes), etc.
Según el Estudio Gestión Urbano Regional de la
región Ucayali, se ha detectado oro de tipo aluvial. Se
destaca la ocurrencia de depósitos auríferos,
constituidos
por
placeres
de
diverso
tipo,
principalmente en el sector medio del río Aguaytía.
(INGEMMET: 1997-106).
Se señala que el oro se encuentra en las playas del
río mencionado, de donde se ha extraído en el pasado
pequeñas cantidades. El metal ha sido depositado,
luego de un largo recorrido del río Aguaytía, desde sus
lugares de origen, ubicados en las vertientes
orientales de la Cordillera de los Andes, (Ver Mapa
III.1.2.5).
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3.1.2.3. Sintesis
Actividad agrícola
El comportamiento de esta actividad está sujeto a múltiples
factores que en algunos casos intervienen negativamente, así
tenemos la evidente falta de planeamiento de la producción
agraria, que genera la inestabilidad tanto en la producción como en
los precios de los productos; el tamaño de la parcela, el tipo de
cultivo, la tecnología agrícola utilizada, la inexistencia de
adecuados sistemas de comercialización que garanticen mercado
ante un incremento en la producción con precios que cubran los
costos de producción y aseguren un ingreso satisfactorio a los
productores.
Bajos niveles de productividad por la falta de programas
integrales de capacitación y promoción de tecnologías adaptadas
al medio, que consideren la conservación del medio ambiente
mediante el uso sustentable de los recursos; no existen programas
de financiamiento con créditos accesibles y oportunos.
El alto costo de transporte en la región debido a la escasa
articulación vial entre los centros de producción y los centros de
consumo que encarecen el precio del producto, así como la
existencia de intermediarios que en muchos casos especulan con
los precios. Estos factores confirman la carencia de incentivos para
el productor agrario, que constituye una de las causas principales
del desplazamiento de la población rural hacia las zonas urbanas,
en busca de mejores oportunidades.
No existe mecanización de la agricultura.
Las Asociaciones de Productores no se encuentran formalizados
é inscritos en los Registros Públicos; y al tener una débil
organización se hacen vulnerables en la comercialización de su
producción, en la obtención de créditos pues el sistema crediticio
encuentra demasiado riesgo para la recuperación del crédito.
Los suelos dedicados a la agricultura son deficitarios en cuanto al
abastecimiento de elementos químicos disponibles para que la
planta pueda aprovecharlos, por lo tanto es necesario la
utilización de pesticidas (para el ataque de plagas y
enfermedades) y fertilizantes y entre los más empleados son los
macro elementos como el Nitrógeno, Fósforo y Potasio y otros
micro elementos como el Boro, Zinc, etc. Esta situación tiene sus
implicancias en los niveles de contaminación del suelo y la
sostenibilidad de la actividad.
Se puede encontrar bastante actividad agropecuaria con una
tecnología baja en la gran mayoría de los productores, pero
también se puede encontrar tecnología media de producción. Así
mismo se cuenta con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales
quienes
vienen
promoviendo
nuevas
tecnologías de manejo del cultivo y otras están introduciendo
paquetes tecnológicos mejorados para los cultivos considerados
como cultivos bandera.
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Actividad Pecuaria.
Actividad de relativa importancia en la economía provincial,
sustentada en la crianza de vacunos, porcinos. Permite
diversificar la producción, que es una buena alternativa para
reducir la aleatoriedad de la producción agrícola y especialmente
de los cultivos de baja rentabilidad con respecto a los mercados
interno y externo.
Actividad Agroindustrial.
Esta actividad se viene desarrollando incipientemente en la
economía de la provincia, las posibilidades de articulación que
tiene la actividad agroindustrial con el resto de la economía
provincial, hacen que a futuro se constituya en una de las
actividades más dinámicas.
La sostenibilidad de esta actividad se sustenta en el crecimiento
de cultivos como la palma aceitera, palmito, camu camu, piña,
entre otros.
Actividad forestal e industria de la Madera.
En la provincia la Industria de transformación primaria es aún
pequeña la misma que se reduce a la presencia de aserraderos. Por
otro lado el aprovechamiento forestal se ejecuta con herramientas y
máquinas convencionales.
La extracción forestal demanda elevados costos toda vez que las
especies maderables cotizadas se encuentran a grandes distancias
de los ríos, quebradas (zonas poco accesibles).

Esta actividad, aún no muestra un desarrollo concordante con la
oferta del recurso, existente en la provincia, a pesar de su
drástica disminución, especialmente en especies de mayor valor
comercial. Las perspectivas de desarrollo de esta actividad se
orientan a la diversificación de esta industria hacia otras líneas
industriales de la madera, y que por las características de sus
procesos productivos son generadoras de empleo; de igual
manera a los programas de reforestación y manejo sostenible del
bosque.
Actividad Comercial.
La provincia de Padre Abad tiene una actividad comercial muy
vinculada no solo con la ciudad de Pucallpa sino con Lima
Metropolitana, lugares de donde provienen los principales bienes
que se consume en la provincia, pero también destino de nuestra
producción agropecuaria y agroindustrial.
El mejoramiento lento y progresivo del consumo como
consecuencia del incremento de la capacidad adquisitiva de la
población, ha constituido en los últimos años una posibilidad
para lograr un mayor desarrollo de este sector. Sin embargo, los
altos niveles de desempleo y subempleo han conseguido que
esta actividad sea una alternativa de subsistencia, generando la
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expansión y fortalecimiento del sector terciario, a través del
comercio ambulatorio y el pequeño comercio.
Las perspectivas de desarrollo de esta actividad están
estrechamente vinculadas a las posibilidades comerciales que se
generen a partir de lograr una mayor competitividad de la
agricultura, la agroindustria, la actividad forestal y el crecimiento
de la actividad agroindustrial.
Actividad Turística.
Las condiciones en las que actualmente se desarrolla la
actividad turística en la Provincia, constituyen en una serían
limitantes para su desarrollo. En primer lugar, la promoción
turística es insuficiente, y la calidad de los establecimientos de
hospedaje y otros servicios turísticos no es adecuada.
En segundo lugar, hay iniciativas locales de promoción de esta
actividad, especialmente de parte de la Municipalidad Provincial,
que entendemos están orientadas a hacer sostenible esta
actividad; sin embargo las características de los servicios
complementarios,
deben
cambiar
sustancialmente.
Especialmente de parte del sector empresarial vinculado a ella.
Actividad Financiera.
En la provincia aún no se ha consolidado un sistema financiero.
Esta actividad se reduce a la presencia de la Banca Estatal
(Banco de la Nación) y de las Cajas Municipales: Señor de Luren
y Maynas; además de la EDPYME Confianza, orientados
principalmente a microempresarios.
Consideramos que la consolidación y la concretización de una
serie de factores dinamizadores de su desarrollo económico,
tendrán incidencia en un sistema financiero propio, ya que el
proceso de movilización de recursos se da a través de los
bancos.
Entre los factores más importantes se puede señalar los
siguientes:




Mejorar la competitividad del agro.
Sostenibilidad de la actividad forestal.
Consolidación de la actividad agroindustrial
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3.1.3 Sub - Sistema Físico Biótico
3.1.3.1. Geología
El estudio de la geología de la provincia aporta principalmente
conocimiento de la estructura, dinámica terrestre, litología,
localización y explotación de yacimientos minerales y de
combustibles fósiles.
Asimismo; suministra información sobre las características,
propiedades, capacidad de soportar las actividades humanas y la
forma de utilización mas adecuada del subsuelo.
La geología también suministra información relacionada con la
ocurrencia de desastres naturales, bien sea por las
características tectónicas o estructurales, por sismicidad o por
naturaleza litológica (composición y estado de las rocas).
Se describen a continuación las características geológicas de La
Provincia de Padre Abad y las Formaciones y Unidades
Litoestratigráficas;
las
mismas
que
se
representan
cartográficamente en el Mapa III.1.3.1.
Cordillera Subandina.- Constituye un conjunto de montañas
alineadas de rumbo andino que se eleva entre el río Huallaga por
el Oeste y el Ucayali por el este, localmente conocida como la
Cordillera Azul. Este sistema de relieve montañoso esta
constituido por rocas meso cenozoicas, su altitud esta estimada
entre los 500 a 1800 metros de altitud, llegando en algunos casos
excepcionales hasta los 2000 metros. La vegetación es
predominantemente achaparrada y densa en las cimas y
pendientes en tanto que árboles de gran porte caracterizan las
zonas depresionadas. El clima que caracteriza esta biozona está
dada por su alta precipitación que pasa los 4000 mm anuales.
También en esta zona están las nacientes de los principales ríos
que drenan hacia el río Aguaytía como Pinto Yacu y Santa Ana.
Los procesos geodinámicos que afectan a esta biozona son
principalmente: los deslizamientos, derrumbes y remoción en
masa, producto de la fuerte pendiente que predomina y la intensa
precipitación.
Llanura de Ucayali.- Esta extensa llanura se desarrolla al este del
alineamiento montañoso subandino, presentando un relieve
suave ondulado donde se exponen planicies fluvioaluviales,
lomadas y los sistemas colinosos. Esta unidad morfoestructural
esta drenada principalmente por el río Aguaytía, que desemboca
hacia el caudaloso río Ucayali. Las acumulaciones de sedimentos
en esta biozona están constituidas, principalmente, por arcillas,
limos, arenas y conglomerados aluviales; todas de fácies
continentales, probablemente originadas por la fuerte erosión y la
intensa acción de los procesos geodinámicos que ocurrieron y
afectaron las zonas de cordilleras y aledañas, que afloran por
encima de las unidades terciarias y pleistocénicas. El clima está
determinado por una precipitación que oscila entre 1500 a 3000
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mm anuales. Cubre a esta biozona una exuberante vegetación.
Los procesos geodinámicos que se presentan en las colinas y
terrazas son las inundaciones, alto hidromorfismo, erosión lateral,
solifuxión y socavamientos cuya intensidad de estos, se podría
minimizar evitando la deforestación masiva del área.
Unidades lito-estratigráficas pertenecientes a la Provincia de
Padre Abad.
Se describen a continuación las principales unidades lito
estructurales pertenecientes a la Provincia de Padre Abad:


Formación Ipururo
Esta Formación forma los flancos de los grandes pliegues.
Litológicamente esta constituida de la base al tope por
areniscas gris marrones, de grano grueso a medio, friables,
mal clasificadas, en parte son conglomerádicas con
concreciones de areniscas cuarzosa, presenta intercalaciones
de lutitas abigarradas, lutitas grises y areniscas blancas a
marrón rojizas. En la parte media se observan lutitas rojas
con intercalaciones de areniscas gris marrones, en las que se
puede ver estratificación cruzada y concreciones de
areniscas. Las lititas son limosas, abigarradas, masivas en
algunos lugares. La parte superior de la secuencia esta
constituida por arenisca, gris marrones, lutácea conteniendo
en ciertos lugares concreciones redondeadas de areniscas
duras, así mismo algunas intercalaciones de lutitas. El grosor
de esta unidad es de aproximadamente 800 m.
Descansa sobre la Formación Chambira con una leve
discordancia angular y en algunos lugares esta cubierta
discordantemente por depósitos del Cuaternario. En el sector
de Aguaytia esta subyaciendo a la Formación Ucayali.
En algunos niveles es posible encontrar niveles de lignito,
madera carbonizada y restos de vertebrados. La edad de la
Formación Ipururo es considerada como pliocenica a
miopliocenica.



Formación Ucayali
Es una secuencia de arcillas, lodolitas y arenas limosas con
algunas gravas lenticulares en la región de Contamana. En el
área de estudio esta unidad aflora en el cuadrángulo de San
Alejandro (sector NE de la Hoja).
En el sector de Aguaytía la secuencia consiste de
conglomerados con cantos heterogéneos dentro de una
matriz arenosa, poco consolidada y de grano grueso,
presenta un color rojizo. Los cantos son redondeados a subredondeados cuyo diámetro varia entre 0.01 y 0.15 m
estando constituidos por diferentes tipos de roca dentro de las
cuales destacan las tipo sedimentarias que provienen de la
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erosión de los relieves cordilleranos. En los niveles superiores
se presentan lodos rojizos poco consolidados.
Esta secuencia sobreyace con una ligera discordancia a la
Formación Ipururo y esta cubierta generalmente de una
delgada capa de suelo. El grosor es variable pudiendo
alcanzar como máximo 100 m. La edad de esta formación ha
sido considerada como pleistocenica en base a su posición
estratigráfica.


Depósitos Cuaternarios
En el cuadrángulo de San Alejandro, estos depósitos son de
naturaleza fluvial y se encuentran ubicados a lo largo de los
valles y planicies.



Depósitos Aluviales
Este tipo de depósitos se acumularon en los flancos de los
valles y en las quebradas tributarias; estando compuestos por
conglomerados heterogéneos poco consolidados, cuyos
clastos son de diferente composición siendo la matriz limo
arcillosa. Se distribuyen ampliamente en toda el área y en
muchos casos formando extensas llanuras como es el caso
del río Ucayali.



Depósitos Fluviales
Son el tipo de depósitos que se encuentran en las riberas y
en el fondo de los ríos, consisten principalmente de gravas
gruesas y finas, con arenas inconsolidadas y limoarcillitas.
Están distribuidos en toda el área.



Formación Chambira
Constituye una secuencia de lutitas rojas con intercalaciones
de areniscas en la quebrada del mismo nombre, afluente del
río Cushabatay en la provincia de Ucayali.
En el presente estudio se adopta esta misma denominación
para describir a una secuencia similar que se extiende en casi
toda el área de estudio.
Esta Formación consiste de lodositas marrón rojizas o rojo
grises, se intercalan con limolitas y lutitas gris claras y
areniscas marrón rojizas a blanco grisáceas, de grano grueso
y a veces conglomerádicas. Las lutitas son en algunos
lugares limolíticas y contienen capas muy delgadas de
limolitas calcáreas con concreciones de caliza, las areniscas
son de grano fino masivas y presentan estratificación
cruzada.
Sus relaciones estratigráficas no han sido observadas en el
área de estudio por tratarse de una secuencia que genera
abundante material de cobertura.
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Grupo Guayabamba
Se define como una secuencia constituida por lodositas,
limonitas y areniscas de color rojo. Este grupo esta distribuido
en Aguaytia cuya secuencia consiste principalmente de
areniscas de grano fino de color marrón a marrón rojizo,
intercalados con delgados estratos de arenisca cuarzosa fina.



Formación Vivian
Esta Formación se distribuye a lo largo de una delgada faja
de afloramientos con dirección NNO-SSE cerca de Previsto
(cuadrángulo de Aguaytia).
La Formación Vivian esta constituida de areniscas cuarzosas
de color blanco a marrón, de grano grueso a fino, bien
seleccionadas, friables con escasa matriz arcillosa, forma
bancos gruesos a medianos con estratificación cruzada, se
intercalan con algunas capas de lutitas delgadas de color
verde claro. De acuerdo a sus litofacies, esta se asemeja a la
parte superior del Grupo Oriente; sin embargo la Formación
Vivian puede ser distinguida de otras por sus rasgos
litológicos, siendo más cuarzosa y conteniendo bandas de
biotita. El grosor promedio de esta formación es de 300 m.
Esta formación descansa sobre la Formación Chonta con una
relación concordante y esta subyaciendo al Grupo
Guayabamba en forma concordante.



Formación Sarayaquillo
En el área de estudio esta unidad aflora en el sector del
Boquerón del Padre Abad en la Hoja de Aguaytía formando
una faja algo estrecha de rumbo NO-SE.
En esta Formación se puede distinguir tres unidades de la
base al tope. La parte inferior aflora en la Hoja de Aguaytía y
consiste en la parte basal de areniscas y lutitas de grano fino
de color marrón rojizo, morado rojizo, en parte asociados con
areniscas calcáreas; seguidos hacia arriba por areniscas de
grano fino de color blanco-rojo claro a marrón rojizo;
localmente intercaladas con lutitas y conglomerados, en la
lutita roja de esta parte de la secuencia es común es común
la presencia de abundantes vetillas de yeso, las que
constituyen la secuencia mas saltante de la formación. La
parte superior se observa en las cercanías de Previsto (Hoja
de Aguaytía), consiste de conglomerados intercalados con
delgados estratos de areniscas. Los guijarros varían de
tamaño de 10 a 20 cm. y están más o menos redondeados.
Los fragmentos son mayormente de rocas graníticas y
calizas. El grosor de esta secuencia es aproximadamente
1,200 m.
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Formación Chonta
Esta formación se define como una secuencia de 400 m se
calizas cremas a grises claras, margas, esquistos margosos y
arcillosos con algunas areniscas y calizas en la base.
En el área de estudio aflora una unidad similar y se distribuye
ampliamente en el cuadrángulo de Aguaytia formado franjas
estrechas con dirección aproximadamente N-S.
Litológicamente la secuencia esta constituida por una
predominancia de lutitas de color rojo violáceo, areniscas
rojizas y calizas grises, siendo característico en las areniscas
y lutitas el contenido abundante de matriz calcárea. En la
región estudiada se ha reconocido tres miembros de esta
formación de acuerdo a sus litofacies, a los que se han
denominado como miembros inferior, medio y superior.
El miembro inferior esta constituido principalmente por lutitas
por areniscas de color rojo a marrón rojizas de grano fino a
medio; intercaladas con areniscas de grano grueso y
areniscas cuarzosas de color blanco; ambas contienen una
pequeña cantidad de fragmentos calcáreos de forma
indefinida, también presenta algunas intercalaciones delgadas
de calizas nodulares. El miembro superior lo constituyen
lutitas marrón rojizas a rojas, y areniscas de grano fino a
medio, localmente se presentan areniscas cuarzosas blancas.
El grosor de la Formación Chonta es de 2,300 m. La
secuencia descansa sobre el Grupo Oriente con un contacto
concordante y subyace con la misma relación a la Formación
Vivian.
Grupo Oriente.- Compuesto por una secuencia de areniscas,
esta ampliamente distribuido en el área de estudio,
generalmente alrededor de la formación
Sarayaquillo.
Litológicamente consiste de areniscas mayormente rosadas a
blancas, la que esta parcialmente intercaladas con lutitas
rojas o verdes, conglomerado fino cuarzoso y rojizo.
Este grupo se divide en tres unidades que se detallan a
continuación:


Formación Cushabatay
Esta Formación esta compuesta por una secuencia
monótona de areniscas cuarzosas de color gris
blanquecino a amarillentas, de grano grueso a medio,
subredondeados y ligeramente friables, forma bancos
medianos a muy gruesos y con estratificación cruzada
muy pronunciada; contiene intercalaciones de delgados
estratos lenticulares de conglomerados constituidos por
gravas; en la parte inferior de la secuencia se presentan
intercalaciones lenticulares de tititas negras a gris
oscuras.
El grosor de esta secuencias de aproximadamente 600 m.
Su contacto basal es una clara discordancia angular con
la Formación Sarayaquillo, y su contacto superior es
concordante y gradacional con la Formación Esperanza.

170

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO



Formación Esperanza
Esta formación aflora en el sector del Boquerón del Padre
Abad y esta constituida por lutitas negras, gris
amarillentas a gris verdosas, a veces glauconiticas con
algunas intercalaciones de calizas micriticas grises en
capas medianas a delgadas, algo dolomíticas. Esta
formación se presenta bien estratificada. Localmente se
presentan ínter estratificaciones de arenisca de grano fino,
color blanco grisáceo con un grosor aproximado de 200
m.
La Formación Esperanza descansa sobre las areniscas de
la Formación Cushabatay con una relación concordante y
esta subyaciendo con la misma relación a la Formación
Aguas Calientes.



Formación Aguas Calientes
Los afloramientos de esta formación se ubican en el
sector del Boquerón del Padre Abad en la Hoja de
Aguaytia formando una faja estrecha de rumbo N-S. La
litología predominante consiste de una secuencia
monótona de areniscas cuarzosas de grano medio a
grueso (ocasionalmente con pequeños guijarros), en parte
glauconiticas, de color blanco grisáceo, generalmente
friables; se presentan en bancos gruesos a medianos con
estratificación
cruzada
y
ondulitas.
Presenta
intercalaciones de capas delgadas de lutitas gris oscuras,
a veces carbonosas o limolitas amarillentas a púrpura.
El grosor de esta secuencia ha sido estimado en 400 m
aproximadamente.

Grupo Pucara.- Grupo ampliamente distribuido en el
cuadrángulo de Aguaytía, se encuentra formando una faja
con dirección NNO-SSE. En su parte basal consiste de
calizas mícriticas algo dolomiticas bituminosas y nodulares,
presenta estratificación mediana a gruesa. En la parte
intermedia consiste en una serie de intercalaciones de lutitas
y calizas; las tutitas son gris oscuras a negras, en bancos
medianos; las calizas son principalmente mícríticas, gris
oscuras a negras, semibituminosas, ocasionalmente
arcillosas o limosas y con concreciones de chert, presenta
estratos delgados a medianos. Hacia la parte superior la
secuencia esta compuesta por una predominancia de calizas,
micriticas, gris claras, en bancos delgados a muy gruesos con
dolomitas ínter estratificadas, frecuentemente se observan
cavidades rellenas de calcita a manera de drusas.
El grosor del Grupo Pucará es variable en diferentes
localidades, en el área de estudio se ha estimado un grosor
de 2,000 m aproximadamente. El Grupo Pucará descansa
concordantemente sobre el Grupo Mitu. Su contacto superior
con la Formación Sarayaquillo es discordante.
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3.1.3.1.1

Geología Económica
La Geología Económica de la Provincia de Padre
Abad
esta
constituida
por
yacimientos
hidrocarburíferos, no metálicos y metálicos. En
términos generales los Depósitos No Metálicos
consisten en arenas, gravas y arcillas que constituyen
las terrazas y depósitos fluviales en el sector medio de
los ríos Aguaytia y San Alejandro. En los cursos
inferiores de estos ríos solo se tienen niveles de
arenas y limos.
En cuanto a los yacimientos de hidrocarburos, entre
los años 1965 y 1967, el Consorcio Aguaytía Energy
bajo la operación de la Compañía Móvil Oil perforó los
pozos de Aguaytía 1 y 2, descubriendo el yacimiento
de gas concentrado de Aguaytía.
La zona de estudio se encuentra ubicada en el lote 79
de la Cuenca Estructural del Ucayali.

a. Producción de Hidrocarburos
Según el Ministerio de Energía y Minas, en la
actualidad se cuenta en la zona con los siguientes
lotes de operaciones petroleras:
El lote 79 cuyo contratista es la Cia. Plus Petrol S.A.
(Asociada con Pedco y Yukong) con una extensión de
482,000 Ha y tiene un contrato de explotación, firmado
el 30 de marzo de 1994, con una inversión mínima de
$ 115 millones, cuyas principales características
trataremos a continuación:


Gas Aguaytía
El yacimiento de gas de Aguaytia esta ubicado a
80 Km. al Oeste de la ciudad de Pucallpa, en el
departamento de Ucayali. El campo de gas de
Aguaytía tiene reservas probadas de 7,2 billones
de m3 de gas y 3,1 millones de m3 de condensado
(MEM), a una profundidad aproximada de 2,740 m.
El gas natural de Aguaytía se utiliza para
reemplazar en parte a los combustibles líquidos
por el menor precio del gas combustible en
comparación al petróleo industrial y diessel. A nivel
de país, permite generar excedentes exportables
de crudo y gasolina por la vía de la sustitución, con
el consiguiente mayor ingreso de divisas.
En nuestro mercado interno, el gas natural puede
ser utilizado como:


Materia prima para la industria petroquímica y
la fabricación de ertilizantes, donde logra el
mayor valor agregado.
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Combustible ya sea para la generación de
energía eléctrica, como para alimentar hornos
y calderos de fábricas.
Otros mercados.

b. Sustancias No Metálicas
Existe un gran interés por la extracción de minerales y
rocas industriales a pequeña y mediana escala en la
zona del río Aguaytia. Las explotaciones se realizan
en los distritos de Curimaná y San Alejandro.
En este sector se extraen arenas y gravas, arcillas
industriales que constituyen materia prima para la
cerámica, construcción y agricultura.
Las explotaciones se realizan por métodos de minería
superficial, distinguiéndose las canteras para las
arenas y gravas.
Principales Zonas de Explotación
Zonas Extractivas.- En el Barrio Alto y otras zonas
del distrito de Curimaná. En el distrito de Aguaytía, las
arenas y gravas se distribuyen en la zona media y
baja del río del mismo nombre. En esta zona las
arenas tienen un contenido medio de cuarzo, superior
al 80 % y otros compuestos como carbonatos,
feldespatos y Alúmino Silicatos. Son compuestos de
origen fluvio-aluvial, que constituyen las terrazas y
llanuras de inundación muy extendidas en los cursos
medio y bajo del río Aguaytía. Las gravas fluviales y
arenas se utilizan en la industria de la construcción y
para el mantenimiento de carreteras. Estas gravas y
arenas provienen de los conglomerados y niveles
areniscosos neógenos del sector medio del río
Aguaytía y sector alto de San Alejandro. En los cursos
medios se tiene niveles de arena con limo. El grosor
de arenas y gravas oscila entre 3 y 4 m.
Se encuentran gravas, arenas y arcillas comunes en
depósitos cuaternarios ubicados en los cauces y
paleocauces de los ríos San Alejandro y Aguaytía.
c. Sustancias Metálicas
Existen algunos lavaderos auríferos artesanales que
explotan a mediana escala algunas playas del curso
medio del río Aguaytía (a partir del río Pindayo hacia
el SO).
En el río San Alejandro se extraen esporádicamente
oro de los sedimentos de su lecho fluvial.
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3.1.3.2. Geomorfología
La geomorfología describe las formas del relieve, tanto estructural
como superficial, y estudia los procesos de su evolución y
formación. Para fines de planificación y acondicionamiento
territorial es de gran importancia planificar el uso de la tierra y el
proceso de ocupación del territorio.
Se describen a continuación las características geomorfológicas
de La Provincia de Padre Abad y las principales geoformas6; las
mismas que se representan cartográficamente en el Mapa
III.1.3.2.
a. Cumbres Subandinas
Se distribuye en la parte centro-occidental de la Hoja
Aguaytía. Presenta un relieve de cerros medianamente
pronunciados disectados por numerosas quebradas en
drenaje subparalelo.
Esta unidad tiene un control nítidamente estructural de
dirección NO-SE por lo que también se le considera como
otra faja más al oriente que las anteriores.
Litológicamente se compone de unidades mesozoicas y
cenozoicas, areniscas, calizas del Grupo Chonta; areniscas
del Grupo Oriente y Formación Vivian y las capas rojas de la
Formación Guayabamba las que están formando estructuras
kilométricas.
b. Ladera Subandina
Se ubica al extremo oriental de toda el área de estudio.
Conformando una franja paralela a las demás unidades con
una dirección predominante casi N-S que en la Hoja de
Aguaytía se desvía un poco hacia el NO. Presenta un relieve
más abrupto que las cumbres subandinas, pero de menor
altitud, presenta un perfil asimétrico y un control estructural
que se manifiesta en las quebradas que la atraviesan con una
dirección E-O.
Litológicamente esta compuesta por rocas de las unidades
jurásicas y cretácicas como la formación Sarayaquillo
(areniscas), Grupo Pucara (calizas), así como el Grupo
Oriente (areniscas) y la Formación Chonta (areniscas y
calizas).

6 Fuente: Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú INGEMMET. Informes Nº 80, 93, 98, 102 y 112.
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c. Fajas Subandinas
La conforma la Selva Alta o Ceja de Selva, de morfología
accidentada con altitudes que oscilan entre los 800 a 2 800
msnm, esta limitada entre las cuencas del río Huallaga y
Aguaytía, posee una abundante vegetación, en esta unidad
están comprendidas cadenas de montañas, valles
encañonados; resultado de las aguas fluviales que las
disectan. La unidad se expone al oriente de Tingo Maria y
Aucayacu, comprendiendo más del 60 % de la Hoja de río
Santa Ana. Conserva una dirección de N10°O, terminando
abruptamente a 10 Km al oeste del río Aguaytía.
d. Estribaciones Orientales Subandinas
Comprende el sector oriental de la Hoja Río Santa Ana, cuyos
terrenos tienen altitudes entre los 180 a 800 msnm, el relieve
es de naturaleza ondulada y en algunos casos se presenta
como una penillanura; en esta región se desarrollan gran
parte de los poblados sobre todo a orillas de los ríos
Aguaytía, Shamboyacu y parte del río Santa Ana; estos dos
ríos se desplazan transversalmente originando un relieve
fluvioaluvial horizontal, los terrenos no erosionados
lateralmente están conformados por colinas.
e. Plataforma Estructural
Se localiza al Este de la Hoja de Río Santa Ana, a lo largo de
la Faja Subandina con dirección Norte-Sur. Estas Plataformas
son producto de las estructuras conformadas por rocas
resistentes a la erosión, que se han desarrollado grandes
escarpas de superficie regular que tienen cierta inclinación
dando la apariencia de planchas. El origen de dichas
unidades esta relacionado a fallamientos inversos, los cuales
levantaron a estas estructuras originadas de la dislocación de
pliegues sinclinales amplios de dirección Norte-Sur y de
formas lobuladas como las observadas en la cuenca del río
Shamboyacu.
f.

Valles Fluviales
Se ubican generalmente en la parte Norte y Oriental del área
de estudio, encontrándose generalmente entre las unidades
como cumbres subandinas, laderas subandinas y llanura
amazónica con una dirección E-O y NO-SE.
Se caracteriza por su sección transversal en forma de “V”,
presenta pendientes moderadas, ubicadas en un fondo plano
rellenados de abundantes depósitos fluviales y aluviales
inconsolidados, compuesto por limos, arenas y gravas.
El curso superior del río Aguaytía presenta esta morfología.
Se ubican también en la parte suroriental de la Hoja de Puerto
Bolívar, es unos valles amplios y planos que atraviesa
sedimentos neógenos y cuaternarios. En el extremo oriental
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del cuadrángulo de Puerto Bolívar, el valle se amplia
lateralmente producto de un sistema de meandros, que se
desarrollan aun mas en la Hoja de Pucallpa. Este valle se
reduce significativamente
río arriba de Curimaná,
encausándose a menos de 300 m en varios sectores, sus
terrazas son aprovechadas para actividades agrícolas.
g. Valles amplios
Ubicado al Sur de la Hoja de Puerto Bolívar, emplazadas en
lomas de baja altura y de pendiente suave, los ríos han
labrado una erosión lateral que en muchos casos sobrepasa
los 2 Km. de ancho (río Pisqui) sus fondos son inundables en
épocas de fuertes lluvias (río Juantia, Shaypaya); también es
un valle amplio aquel del río Pisqui, que estructuralmente
recorre un eje sinclinal claramente interpretado en las
imágenes satelitales. Este valle en su totalidad conserva una
cota de más o menos 200 msnm, totalmente plano, con zonas
de aguajales y vegetación tupida.
Asimismo los ríos San Alejandro y Aguaytia forman valles
amplios, por su desplazamiento en meandros que en su
recorrido cortan colinas y montes suaves de baja altitud
dejando en algunos casos grandes cochas abandonadas.
h. Valles Sinclinales
El río Pucayacu que nace al noreste de Aucayacu y que
conforma uno de los afluentes de la margen derecha del río
Huallaga, tiene un recorrido paralelo al eje de un valle
sinclinal amplio, donde sus flancos forman una inclinación
suave, lo cual origina que el curso de sus aguas sea en forma
meandrica recorriendo de norte a sur. Asimismo, los valles de
los ríos Previsto y
Shamboyacu en la Hoja de río Santa
Ana están emplazados en estructuras sinclinales.
i.

Valles Encañonados
Estas depresiones de los terrenos, se presentan en forma
transversal al drenaje de los ríos principales abarcando varios
kilómetros; se les observa en casi toda el área de estudio,
principalmente en las zonas de alta montaña, donde las
aguas cortan originando vertientes o sistemas de declives
convergentes con pendientes mayores a 45°. Como ejemplos
pueden mencionarse los valles del curso superior de los ríos
Monzón, Magdalena y Huanuco al este de la Cordillera
Oriental, y los valles que nacen en la Faja Subandina como
los ríos Santa Ana, Shamboyacu, Aucayacu y Pucayacu.
Los encontramos en la parte central meridional del área de
estudio, circunscribiendo a las unidades de Laderas
Cordilleranas y el Flanco Disertado.
Presenta escarpas muy pronunciadas de pendiente caso
vertical de 200 hasta 400 m de profundidad excavada en
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diferentes tipos de rocas. Es típico en el curso medio del río
Boquerón a cuya geoforma se le denomina “Boquerón del
Padre Abad”.
j.

Valles Amplios
Estos valles se caracterizan por una morfología plana con
amplias terrazas fluvioaluviales donde se desarrollan las
principales actividades agrícolas. Estas terrazas están
limitadas por suaves pendientes donde los ríos han producido
una erosión lateral, sobrepasando en algunos casos los 10
Km. de ancho, como es el caso del río Huallaga, dejando
algunos remanentes de rocas resistentes que se forman a
manera de islas dentro del valle recorriendo de sur a norte en
las Hojas de Tingo Maria y Aucayacu. De la misma forma el
río Monzón forma este tipo de valle, en su curso inferior entre
las localidades de Bella y Cachicoto. Hacia el noreste de la
Hoja de Río Santa Ana, los ríos Shamboyacu, Aguaytía y
Santa Ana forman amplios valles aluviales con fondo
inundables en épocas de fuertes lluvias, siendo su vegetación
tupida con áreas de aguajales o pantanos, el recorrido de
estos valles en su mayoría es meandriforme.

k. Selva baja u Omagua
La Selva Baja comprende la parte oriental de las Hojas de
Nuevo Edén y Puerto Bolívar cuyos terrenos tienen altitudes
promedio entre los 80 y 400 msnm, presenta ondulamientos
en la superficie las cuales originan zonas de pantanos y
aguíjales. Esta unidad esta diferenciada al oriente de
Curimaná y conforma todo el extremo inferior del río Aguaytía.
Su terreno no es llano ya que esta disectado por riachuelos
que drenan a la cuenca del Ucayali. Forestalmente es la zona
mas depredada por el hombre.
El área de estudio esta controlada morfoestructuralmente por
las estructuras de la Faja Subandina, con plegamientos
amplios, donde los ejes de los mismos tienen una dirección
NNE a SSE.
Al Oeste en la zona de estudio se puede notar un cambio
morfológico brusco, dicha área representa parte de la Faja
Subandina con altitudes mayores a los 2000 msnm, que se
prolonga como montañas hacia los flancos orientales, donde
alcanza una altitud promedio de 1 600 msnm.
Hacia el Este, las altitudes van en promedio de 100 a 400 m
hasta entrar al llano Amazónico. Los terrenos son
moderadamente suaves a partir de los 200 m, formando una
llanura, donde los ríos tienen un curso meandriforme de
dirección SO-NE.

l.

La Faja Subandina
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La Faja subandina que tiene un relieve accidentado ha sido
producto de la Orogénesis Andina en su Fase Quechua, la
que ha plegado y sobre escurrido a los terrenos mesozoicos
elevándolos a mas de 1 500 msnm. En este lugar se han
generado estructuras que han dado lugar a valles simétricos y
encañonados por efectos de las aguas de escorrentía,
asimismo dislocamientos internos que han sido el factor
importante en el relieve de las montañas. Las formas dómicas
son producto de la intrusión salina del subsuelo. Las laderas y
plataformas son producto de la terminación anticlinal y
sinclinal de pliegues mesozoicos.
La faja de colinas y lomadas son originadas por los pliegues e
inclinaciones de capas que pertenecen a estructuras
alargadas y extensas, originando valles amplios y
meandriformes por donde discurren algunos ríos principales
como el Pisqui, Aguaytia y San Alejandro. El Llano
Amazónico corresponde a un bloque hundido con menor
deformación donde la denudación dio lugar a una penillanura
de sedimentación aluvial y fluvial, esta última ha originado
terrazas con ligera inclinación al Este.
m. Superficies Disectadas
Esencialmente las Montañas Manashahuemana presentan
esta particularidad.
Asimismo la zona central de las montañas debe su drenaje a
las quebradas que la cortan transversalmente y en forma
paralela, originando los principales afluentes de los ríos
secundarios de la Cuenca del Pisqui. Las fuertes
precipitaciones pluviales han labrado hendiduras en las zonas
fracturadas de las rocas, mientras que la cobertura vegetal
prácticamente impide una erosión rápida de los suelos, por lo
que no se aprecian deslizamientos de terrenos. Esta
superficie también se observa en la margen izquierda del río
Pisqui aunque en menor intensidad ya que sus alturas no
sobrepasan los 650 m, allí las precipitaciones son más
escasas. Estas montañas cuando sufren la intensidad de
fuertes lluvias provocan deslizamientos en el flanco oriental,
siendo observables desde el poblado de Nuevo Edén.
n. Lomadas
Alrededor de la zona de estudio en la Hoja de Puerto Bolívar
(Norte), existen elevaciones en forma de lomadas con un
desnivel de 200 a 300 m con respecto al nivel del mar; tienen
formas irregulares pero conforman estructuralmente flancos
de pliegues amplios, la superficie es en su totalidad producto
de la precipitación pluvial la que origina escorrentías hacia los
cauces principales. Estas lomadas están conformadas por
sedimentos neógenos que son frecuentemente erosionadas
con lo cual tienden a desaparecer bajo sus escombros.
o. Llano Amazónico
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Se define como Llano Amazónico a los terrenos que están
debajo de la cota de los 200 msnm, cuya superficie es
relativamente plana, con vegetación de tipo tropical,
extremadamente tupida, sobre esta zona se desarrollan ríos
de curso meandrico, tales como los ríos Aguaytía y Pisqui
Bajo. Estos ríos han depositado terrazas fluviales y
sedimentos de llanura de inundación; ubicados al Este del
distrito de Curimaná, cuyas formas horizontales son producto
de la sedimentación aluvial de material proveniente de la
erosión en colinas y lomadas occidentales.
Esta unidad geomorfológica presenta un relieve topográfico
relativamente plano. En esta geoforma disminuye la velocidad
del agua dando lugar a la formación de meandros. También
se forman meandros abandonados colmados de agua
formando cochas en forma de herradura; así como
tahuampas que son terrenos pantanosos que se inundan
periódicamente y aguajales que son depresiones con agua
estancada que forman pantanos extensos.
p. Llanura Amazónica
La ubicamos el extremo Nororiental de la zona de estudio
destacando nítidamente en Aguaytía. Conforma una zona
peniplánica de grandes extensiones atravesada por ríos
caudalosos que comúnmente forman meandros. Sus cotas
oscilan entre 250 a 800 msnm. Litológicamente se compone
de depósitos aluviales recientes y pequeños afloramientos de
la Formación Chambira.
q. Llanura Fluvio Aluvial
Se ubica generalmente a los largo de los cauces de los ríos;
comprende áreas relativamente planas con muy escaso
relieve, se encuentra delimitada por las unidades de colinas y
colinas bajas. Esta constituida por depósitos fluviales y
aluviales inconsolidados compuestos por limos y arcillas
depositados como resultado de procesos fluviales y de
acumulación relacionados a los cambios climáticos.
r. Colinas
Son elevaciones del terreno, que se ubica en el límite de la
Faja Subandina en el sector del río Aguaytía. Están
constituidas por una cadena de cerros que forman valles
bajos, siendo el relieve suave de formas redondeadas con
pendientes medias y poco abruptas, tal unidad tiene una
abundante vegetación. Compuestas mayormente por rocas
sedimentarias emplazadas al extremo Suroriental del área de
estudio, forman un valle de cerros bajos de pendientes
medias y poco abruptas, tiene un ancho aproximado de 15
Km. con una dirección NO-SE, esta constituida por rocas
intrusivas (granitos y granodioritas) del Pleozóico, calizas del
grupo Pucara y de la Formación Chonta, se prolonga hacia
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los cuadrángulos de Oxapampa y Ulcumayo. En los
alrededores de Previsto así como al extremo Nororiental de la
Hoja de Aguaytía, la Formación Guayllabamba (areniscas y
lodolitas) forma cerros de menores altitudes a los que se les
ha agrupado dentro de esta unidad.
s. Colinas Bajas
Esta unidad esta constituida en la parte central del área
estudiada, entre los ríos San Alejandro y Pachitea, son cerros
de formas redondeadas a alargadas y con pendientes poco
pronunciadas, tiene un relieve suave y ondulado y esta
cubierta por una exuberante vegetación. Esta constituida en
su totalidad por rocas sedimentarias deleznables de las
formaciones neógenas y paleógenas, su altitud con referencia
a la planicie puede variar de 30 a 80 m.
t.

Colinas Pisqui Aguaytía
Se trata de una elevación de origen estructural con cotas
superiores a los 250 msnm ubicada en la parte noroeste y
sudeste de la Hoja de Puerto Bolívar cuya cumbre es el cerro
Pike (517 msnm), también se les denomina Montañas ”PisquiAguaytía” al norte es disectada transversalmente por el río
homónimo. Estas montañas corresponden a un pliegue
anticlinal con “plunge” hacia el Sur, en capas neógenas de la
Formación Chambira en el río presentan drenaje
meandriformes. En las partes altas de las montañas tienden a
la acumulación de nubosidades cargadas que desbordan en
tempestades. Sus suelos están cubiertos de una densa
vegetación arbórea. Sobre estas colinas actualmente
(Aguaytía) se están realizando perforaciones de exploración y
desarrollo por la Cia. Mapple Gas.
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3.1.3.3. Fisiografía
Desde el punto de vista fisiográfico, la provincia de Padre Abad
presenta cuatro grandes paisajes; las mismas que se representan
cartográficamente en el Mapa III.1.3.3
a. Gran Paisaje Flanco Oriental de la Cordillera de los Andes.
Cubre una superficie aproximada, donde se encuentran dos
paisajes:
Laderas de montañas y colinas.- Conformado por relieves
fuertemente quebrados de laderas y colinas pertenecientes a la
Cordillera Azul. Los suelos en las laderas son muy superficiales,
con perfil AR de colores que varían de pardo a rojizo, textura
media a fina, reacción ácida y saturación de bases menor a
l50.00%; en las colinas son superficiales a moderadamente
profundos, limitados por gravas a los 50 cm, de colores que
varían de pardo amarillento a rojo amarillento, de textura media a
fina, reacción extremada a fuertemente ácida, fertilidad natural de
media a baja.
Llanura de Piedemonte.- Se encuentran localizados en el
oriente, adyacentes a la cordillera y cercanos al río Aguaytía,
tienen forma de abanicos de relieve plano inclinado-cóncavo con
pendientes que no superan los 6º.
b. Gran paisaje Colinoso de penillanura Amazónica.
Está conformado por paisajes de colinas y lomadas constituido
por arcillitas, lodolitas y lutitas, con pendientes dominantes entre
25-50%, clasificadas como empinadas. Los suelos se
caracterizan por presentar perfiles tipo ABC, de desarrollo
genético incipiente, moderadamente
Profundos a superficiales, de reacción moderadamente ácida a
neutra, con una saturación de bases mayor del 50% y fertilidad
neutral media.
c. Gran paisaje de Llanura Plano Ondulado.
También constituido por lutitas, limolitas y lodolitas rojas. Los
suelos son superficiales a moderadamente profundos, textura
media a moderadamente fina, de color amarrillo parduzco a pardo
amarillento claro con moteados rojos, de drenaje bueno a
moderado, de reacción muy fuertemente ácida, baja saturación
de bases, bajo y contenido de materia orgánica.
d. Gran paisaje de la Llanura Fluvial de la Sub Cuenca Aguaytía
– Ucayali.
Son superficies planas formadas por la acumulación de
sedimentos aluviales en diferentes épocas del Holoceno. Los
suelos varían de muy superficiales por el nivel freático, en las
áreas cóncavas a moderadamente profundas en las terrazas
bajas y los complejos de orillares con buen drenaje, de texturas
moderadamente gruesas, el color varia de pardo grisáceo muy
oscuro a pardo amarillento, de reacción moderadamente ácida a
moderadamente alcalina. Bajo contenido de materia orgánica,
alta saturación de bases y baja saturación de aluminio.
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3.1.3.4. Clima
El clima de la provincia de Padre Abad, no es uniforme;
predomina el clima cálido y húmedo con abundantes
precipitaciones, este comportamiento es diferente en la cima y
flanco de la cordillera Azul (Aguaytía), donde pueden tipificarse
climas de trópico húmedo; con temperaturas elevadas durante el
día y bajas en la noche, además existe una intensa nubosidad en
las altas vertientes y cumbres de estos relieves montañosos.
En las demás zonas de la provincia como el distrito de Irazola y
Curimaná las características climáticas comunes son: altas
temperaturas durante todo el año (en los días y noches), intensas
lluvias concentradas de Noviembre a Marzo, pocas lluvias
durante el resto del año.
Según el estudio climatológico de la cuenca del río Aguaytía
(Gómez et al. 1,992), las mayores precipitaciones se presentan
en el sector Oeste, zona andina, entre 3,000 a mas de 5,000 mm;
mientras que las menores ocurren en el sector este, en el llano
amazónico entre 3,000 mm a menos de 1,500 mm, en este
ultimo se presentan sectores con déficit de agua como es el caso
de Von Humboldt, Neshuya y Curimaná.
El siguiente cuadro muestra los valores de los principales
parámetros metereológicos registrados en la Estación de
Aguaytía en el año 2003:

CUADRO III.3.3.1.
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROVINCIA DE PADRE
ABAD - AÑO 2003

Enero

Máxima
31.2

Mínima
22.6

88

Vel.
Vient
m/s
0.9

Febrero
Marzo
Abril
Mayo

30.8
30.5
31.5
30.9

21.9
21.9
21.0
21.2

87
88
87
88

1.1
0.9
1.3
1.4

794.3
518.7
351.2
349.4

98.5
130.4
182.4
166.3

Junio

30.9

21.1

89

1.3

288.8

180.7

Meses

Temperatura

H.R
.Prom

Prec.
Total
m.m
401.4

Horas de Sol
132.5

Julio

30.2

19.3

89

1.8

137.6

188.7

Agosto

30.7

20.2

89

1.4

235.5

188.8

Setiembre

31.5

20.2

88

1.1

235.2

189.2

Octubre

32.4

21.3

97

1.1

191.6

193.0

Noviembre

32.0

21.9

88

1.2

415.6

156.8

Diciembre

32.5

21.5

90

1.2

663.9

102.5

Fuente: Senamhi 2003.
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Precipitación
De acuerdo al Mapa de Clasificación Climática del Perú
elaborado por el SENAMHI, el territorio pertenece a la región
natural selva Baja u Omagua de clima cálido húmedo lluvioso con
una zona de vida de bosque muy húmedo tropical que propicia el
crecimiento de abundante vegetación arbórea y arbustiva. Según
SENAMHI la precipitación total en el año 2003 fue de 4,583.2
mm.
Los meses con mayor precipitación fluvial se encuentran de
Noviembre a Marzo. La humedad relativa mensual promedio es
de 89% y su ritmo de variación esta de acuerdo al ciclo de lluvias.
(Cuadro III.3.3.1).
Según los registros de precipitación de la estación Aguaytía en el
periodo 1978 – 2000, se tiene una precipitación total acumulada
anual de 1,669 mm correspondiente al año 1988 y una máxima
de la serie de 6,235 mm totales acumulados anuales
correspondientes al año 1,998. Ver Cuadro III.3.3.1. (Ver Mapas
III.1.3.4 y III.1.3.5).
Temperatura.
La temperatura media durante el año 2003 fue de 24.93 ºC, con
una máxima de 32.5 ºC y una mínima de 19.30 ºC, las
temperaturas mas altas se dan en los meses de octubre y
diciembre y la mas baja se da en el mes de Julio durante horarios
de la noche conocidos como friazos. Originado por los vientos
fríos procedentes del atlántico sur, comprendidos dentro del
anticiclón polar marítimo.
Humedad Relativa.
La Humedad Relativa Promedio en la zona de estudio es de 84,4
%.
Velocidad y Dirección del Viento.
Los vientos que soplan de Este, Nor-Este y Sur, traen consigo
nubes húmedas y ello origina frecuentes lluvias que vienen a
acompañadas con ventarrones, rayos y fuertes truenos, explicado
por la carga atmosférica que se acumula como grandes masas de
aire caliente originado por el calentamiento del ambiente en
zonas tropicales como el valle de Aguaytía. La mayor velocidad
de viento en el año 2003 se dio en el mes de Julio con 1.8 m/s.
Ver Cuadro III.3.3.1.
La velocidad media del viento varia entre 1,0 y 2,5 m/seg, la
dirección prevaleciente del viento es Nor-Noroeste (NNW).
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Principales Fenómenos Climatológicos.
En la Provincia de Padre Abad el Clima a sufrido cambios de alta
y baja temperatura acompañados con lluvias torrenciales y
vientos fuertes, estos fenómenos climatológicos como es uno de
ellos la corriente del niño, afecta la siembra y la cosecha, las
áreas de siembra disminuyen a causa de inundaciones, desborde
de los ríos Aguaytía, Yurac Yacu, San Alejandro, Río Shambillo
entre otros que arrasan con todo lo que encuentran a su paso, las
constantes lluvias fuertes en la zona afectan las vías de acceso
(carreteras, caminos vecinales, etc.) y también ocasionan
deslizamientos de los cerros. Esto trae como consecuencia que
los riesgos de inversión en la zona sean cada vez más altos.
Un fenómeno particular que se da en la provincia y la región son
los llamados “Fríos de San Juan” o “Friazos”, que son descensos
bruscos de temperaturas que duran de uno a cuatro días. Su
origen esta relacionado con masas de aire, “perturbaciones” que
se desprenden del frente Antártico y penetran al continente
Sudamericano, por la depresión del Río de la Plata, continua por
la depresión de Paraná e ingresa a nuestro territorio por Madre
de Dios y sigue hacia al norte con dirección a la zona de bajas
presiones Ecuatoriales. Ver Mapa III.1.3.4.
Clima del Distrito de Aguaytía
La ciudad de Aguaytía presenta un clima tropical cálido y
húmedo, la temperatura media anual es de 31.2 °C con una
máxima de 32.5 °C una mínima de 19.3 °C, las precipitaciones
varían entre 137.6 y 663.9 mm. La Humedad Relativa máxima es
de 90 % y la mínima de 87 %, la velocidad promedio del viento es
de 1.2 m/seg y el promedio anual máximo de horas acumuladas
mensuales de sol es de 193. Ver Mapa Climático III.1.3.4.7
Clima del Distrito de Irazola
El clima predominante es tropical cálido y húmedo, su
temperatura media anual es de 25 ºC, con una máxima de 35 ºC,
las precipitaciones varían entre 1,300 y 3000 mm y cuyo régimen
se presenta entre los meses de noviembre a abril. Se definen dos
temporadas al año; clima caluroso que alcanza temperaturas de
hasta 40º bajo sombra, y un invierno torrencial que va desde los
meses de octubre hasta marzo, época que se alcanza a tener
hasta un 70 % de humedad, con vientos que alcanzan los 120
Km/hora.
Clima del Distrito de Curimaná
El clima es calido, con régimen tropical moderado, lluvias
moderadas (promedio de 1,800 mm) en época de mayor
precipitación, durante los meses de noviembre a marzo,
prolongándose en ocasiones hasta mayo, la temperatura
promedio es de 30 ºC. Ver Mapa Climático III.1.3.4

7 Fuente: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de conversión de la Central Térmica Aguaytía a Ciclo Combinado-

INSETECO-Enero 2008.
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3.1.3.5. Hidrología
La Hidrología estudia las propiedades, distribución y circulación
del agua en la superficie terrestre y en el subsuelo. El agua
además forma parte de todos los procesos productivos y
extractivos, y es un recurso vital para los diferentes ecosistemas.
En el presente estudio se describen y se analizan las
características hidrológicas de la Provincia de Padre Abad y su
distribución espacial y temporal.
La red hidrográfica de la Provincia de Padre Abad está
representada por la cuenca del río Aguaytía donde se presentan
cuatro periodos hidrológicos: creciente, entre febrero y abril;
media vaciante en los meses de mayo y junio; vaciante, entre
julio y septiembre, y media creciente que ocurre durante los
meses de octubre y enero. Ver Mapa Hidrológico III.1.3.6.
Principales Cuencas Hidrográficas.
La Provincia de Padre Abad presenta una red hidrográfica
formada por los ríos Pinto, Yuracyacu, Santa Ana, San Alejandro,
Neshuya y Aguaytía; todos desembocan en este último, quien a
su vez lo hace en el río Ucayali.
El río Aguaytía es el de mayor importancia en la provincia, es de
caudal significativo en tiempo de creciente, con una longitud
aproximada de 379 Km, con múltiples sinuosidades y ancho que
varia entre 150 a 250 metros, un mínimo de 100 metros, y un
máximo de 350 metros. Posee una pendiente de 8%. Su caudal
máximo es de 57.3 y el caudal mínimo de 39.2 m/seg, presenta
hermosas playas y paisajes, este río cruza la Carretera Federico
Basadre en el Km 162 donde se levanta el Puente Aguaytía. En
sus orillas se encuentra asentada Villa Aguaytía, así como otras
comunidades mestizas y nativas de la etnia Cashibo, Cacataibo y
Shipibo.
El siguiente cuadro muestra los ríos y quebradas existentes en
cada distrito de la provincia de Padre Abad:
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CUADRO III.3.3.2.
RÍOS Y QUEBRADAS POR DISTRITOS PROVINCIA DE
PADRE ABAD
Distritos

Ríos

Quebradas

Padre Abad

Negro
Aguaytía
Yurac
Previsto
Perfume
Flores
Shambillo
Shambo
Cachiyacu
Blanco Tarahuaca
Santa Ana
Tarahuaca

Cedruyo, Chonta, Huayhuantal, Pacaillo,
Boquichiquico, Sábalo, Tangarana, Agua
Blanca, Huacamayo, Bautista, Pindayo,
Pavayacu, Pacaya, Carachupa, Agua
Negra, Guayabal, Cachiyachu, Ignacio,
Hidayacu, Lobo, Paujil, Hormiga, Tigre,
Cefico, Bijao, Huacamayo, Ineca,
Shambira, Tangui, Chico, Shachavacay,
Ayahuascar, Copal, Ichichimi, Mapoaca,
Sábalo.

Irazola

San Alejandro,
Neshuya
Chia
Aguaytillo
Mapuya
Cinco Mil
Criminal
Chio

Paltayoce, Vía Chia, Magzapallo,
Huangayac, Grillo, Tigrillo, Perro,
Palometa, Robles, Pucallpillo, Huicunga,
Uruya, Tahuayo, Colpa, Curaca, Coto,
Yanayacu, Venado, Pucallpillo, Lagartillo,
Mejora, Paca, Pijuayo, Winston, Palta,
Pincho, Mashihuaca, Tarahuaca, Achiote,
Guacamayo, Vista Alegre, Colpa, Yarina,
Moruya, Cunari, Agua Negra.

Curimaná

Azul
San Alejandro
Aguaytía

San Juan, Bombo, Cantayo, Churo,
Pindarillo, Pindayo, Rinquia, Viejillo,
Tahuapoa, Raya, Pedregal.

Fuente: Mapa Base Ubicación CADA - Elaboración: Equipo Técnico.

Otro río importante dentro de la Provincia es San Alejandro de
aguas cristalinas en épocas de estiaje y turbias en la creciente,
cruza la Carretera Federico Basadre en el km 110 junto al Pueblo
de San Alejandro y, en épocas de estiaje presenta atractivas
playas de arena, rodeadas de una vegetación exuberante.
a. Cuenca del río Aguaytía
Esta subcuenca posee un sistema de drenaje controlado por
estructuras tales como el fracturamiento y fallamiento que
ocurren en la faja Subandina. En la margen izquierda del río
Aguaytía el drenaje es de tipo pinnado algo paralelo y
siguiendo el alineamiento de cadenas montañosas donde
nacen los afluentes. Después de confluir con los tributarios el
río toma una dirección E-O recibiendo a otros afluentes en el
llano amazónico para desembocar posteriormente en el río
Ucayali donde da lugar a un drenaje subparalelo controlado
por el relieve. En el sector ubicado entre la localidad de
Aguaytía y Boca Santa Ana el curso se hace meandriforme y
la red anastomosada.
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b. Cuenca del río San Alejandro
Se encuentra ubicada en los cuadrángulos de río Nova y San
Alejandro; esta limitada entre las cuencas de ríos Aguaytía,
Pachitea y Neshuya. Los afluentes de esta cuenca discurren
desde colinas de elevación moderada con un drenaje de tipo
dendrítico. El eje principal lo constituye el río San Alejandro
con una dirección N-S hasta la confluencia con el río
Aguaytía. Entre sus principales afluentes se tienen los ríos
Nova, Chambira, Chío y otros.
c. Cuenca del río Neshuya
Su recorrido es corto; de rumbo SE – NO, la red de drenaje
que presenta es dendrítica teniendo a este como eje principal.
Desembocan sus aguas en el río Aguaytía.
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3.1.3.6. Ecología – Zonas De Vida
El siguiente cuadro muestra las superficies de cada zona de vida
correspondiente a cada distrito de la Provincia de Padre Abad; las
mismas que son representadas en el Mapa III.1.3.7.
CUADRO III.3.3.3.
ZONAS DE VIDA POR DISTRITOS (HAS)

Irazola

Padre Abad

Distritos

Descripción de Zonas Vidas

Bosque Pluvial Premontano Tropical
Bosque Muy Húmedo Tropical
Bosque Muy Húmedo Tropical
Bosque Pluvial Premontano Tropical(transicional)
Bosque Pluvial Premontano Tropical
Bosque Pluvial Premontano Tropical
Bosque Pluvial Montano Bajo Tropical
Bosque Pluvial Montano Tropical
Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical(Transicional)
Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical
Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical(Transicional)
Bosque Muy Húmedo Tropical
Bosque Muy Húmedo Tropical
Bosque Pluvial Premontano Tropical
Bosque Muy Húmedo Tropical
Bosque Pluvial Montano Bajo Tropical

Curimana

Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical(Transicional)
Bosque Húmedo Tropical

Hectáreas

81993
1023
143752
115650
214
31620
16904
7617
17012
46738
1078
80663
1699
19196
7
5827
136492
29839

Bosque Muy Húmedo Tropical
Bosque Pluvial Premontano Tropical(Transicional)

51099
2529

Bosque Pluvial Premontano Tropical(Transicional)
Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical(Transicional)
Bosque Húmedo Tropical

33
93386
44221

TOTAL

928592

Fuente: INRENA – Elaboración Equipo Técnico

Un área ecológica o zona de vida es aquel espacio biogeográfico
con una altitud definida en un rango establecido, clima
característico, precipitaciones promedio, relieve peculiar y
ecosistemas propios formados por especies de flora y fauna.
Bosque Húmedo Tropical
La distribución geográfica se tipifica en la denominada Selva
Baja.
La precipitación anual es de 2250 mm al año, con variaciones
que pueden estar entre 2000 y 2500 mm anuales. La época de
menor precipitación se presenta entre Junio y Setiembre y la de
mayor entre Diciembre y Marzo.
El relieve topográfico es dominantemente ondulado a colinado.
Estos se distribuyen a lo largo de los sinuosos ríos de la
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provincia. Las áreas colinosas presentan elevaciones que no
sobrepasan los 80 metros de altura con respecto a la superficie.
A lo largo del río Aguaytía aparecen los Fluvisoles, que
constituyen los suelos fértiles y de mayor interés agrícola. Así
mismo existe una buena proporción de Gleisoles (suelos de mal
drenaje)
El dosel vegetativo se caracteriza por ser un bosque alto,
exuberante, tupido y cargado de Bromeliáceas, toda clase de
orquídeas, lianas y bejucos. Con un gran número de especies en
desarrollo. Además existe también vegetación de tipo arbustivo y
herbáceo.
Dentro de la vegetación natural que incluye esta Zona de Vida,
destaca la existencia de comunidades vegetales conocidas como
pacales.
Las especies de paca se encuentran formando
agrupamientos dentro del área de la Zona de Vida, siendo su
vegetación muy entrelazada.
Esta característica impide el
desarrollo de otras especies y confiere al bosque una apariencia
de impenetrable.
Los tallos o fustes de casi todos los árboles están tapizados y
envueltos por abundantes epifitas y trepadoras, en las que son
notables las Aráceas y por una gran variedad de helechos,
líquenes y musgos que se adhieren tanto al tronco como a los
paquetes macizos que conforman los trepadores.
Entre las principales especies maderables que conforman esta
Zona de Vida tenemos:
Cumala (Virola sp), Shimbillo (Inga sp,), Machimango
(Eschweilera sp), Ubos (Spondias mombin), Quinilla (Manilkara
bidentata), Moena (Aniba sp), Chuchuhuasi (Heisteria pallida),
Capirona ( Loretoa sp), Shihuahuaco (Coumarouna charapilla),
Chimicua ( Perebea chimicua), Sapote ( Quararibea cordata),
Shiringa ( Hevea brasiliensis ), Huayruro ( Ormosia sp), Huimba
(Bombax sp) , Requia (Gaurea sp), Huangana caspi (Lúcuma
huallagae), Maquisapa (Apeiba sp), Marupá (Simarouba amara),
Piñaquiro (Lunania cuspidata), Palomamicuna (Alchornea sp).
La población aprovecha los recursos solamente con fines de
subsistencia, sin ocasionar mayores cambios en el medio
ecológico. Viven de la caza, pesca y el cultivo de yuca o plátano
principalmente, llevados a cabo en pequeñas chacras que son
abandonadas después de una o dos cosechas.
La extracción de madera para la industria forestal es otra de las
líneas importantes y propias de esta Zona de Vida. Una gran
proporción del área total del bosque húmedo-Tropical es
ecológicamente capaz de producir elevadas cantidades de
madera, base para el desarrollo de un complejo industrial
maderero ubicado en la misma Selva y que realmente constituye
el verdadero y máximo potencial de esta zona de vida.
a. Bosque húmedo premontano tropical
Es una Zona de Vida con una temperatura media anual máxima
de 24.9°C, altitudinalmente se distribuyen entre los 500 y hasta
los 2,000 msnm para el caso de Selva Alta, y en la zona de Selva
Baja entre 150 y 250 msnm.
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El promedio máximo de precipitación total por año es de 1968
mm y el promedio mínimo de 936mm (datos tomados a nivel
nacional).
El relieve topográfico varía entre ondulado y empinado (en Selva
Alta) y presenta una configuración colinada (en Selva Baja).
La vegetación climática es un bosque siempre verde, alto y tupido
que contiene volúmenes apreciables de madera para usos
diversos.
La vegetación del piso sotobosque es relativamente escasa
debido a la fuerte competencia radicular y a la sombra dominante.
Algunos árboles pierden sus hojas durante la estación seca,
mientras otros florecen muy vistosamente. Otra característica
significativa de estas Zonas de Vida es que no se observan
especies con aletas y que la cantidad de palmeras es menor que
en aquellas Zonas de Vida más húmedas y un tanto más cálidas.
Especies que existen en esta zona de vida: tornillo, mohena,
congona, nogal, y otras especies de los géneros Cordia, Ficus,
Erithrina,
Tabebuia,
Sapium,
Croton,
Aspidosperma,
Schizolobium, Cecropia, Chorisia, entre otros.
Las áreas deforestadas son utilizadas a actividades
agropecuarias y generalmente en condiciones de terrenos
empinados, produciendo graves problemas erosionales. En
cambio, la agricultura y ganadería en los terrenos suaves o
planos prosperan normalmente. Los principales cultivos son:
Café, té, coca, maíz, yuca y frutales típicos de la zona.
Potencialmente estas zonas de vida presentan muy buenas
condiciones bio-climáticas y en consecuencia, ofrecen excelentes
posibilidades para el desarrollo de la actividad agrícola y/o
pecuaria.
b. Bosque muy húmedo tropical
Es una Zona de Vida con un clima muy húmedo y cálido, con
una precipitación pluvial al año que varía entre 4000 y 4500 mm.
La altitud aproximada se encuentra alrededor de los 300 msnm.
La distribución geográfica se circunscribe en forma exclusiva a la
Selva Baja, entre los 200 y 500 m de altitud.
La vegetación típica es la de un bosque muy exuberante, siempre
verde y con una composición florística compleja, los árboles son
de gran altura y con fustes gruesos y libres de ramas hasta mas
de las tres cuartas partes de su altura total, con copas
relativamente pequeñas pero compactas, conformando un dosel
relativamente cerrado que no deja pasar los rayos solares.
En esta Zona de Vida se encuentran las mismas especies
forestales señaladas para el bosque húmedo tropical, pero con
mayores contenidos volumétricos de madera por hectárea.
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Algunas de las especies encontradas en esta Zona de Vida son:
Shimbillo (Inga sp), Machimango (Eschweilera sp), Cumala
(Virola sp), Hualaja (Zanthoxylon terota), Uchumullaca (Trichilia
sp), Sapote (Quararibea cordata), Huacapumasha (Anthodiscus
sp), Requia (Guarea trichilioides), Catahua (Hura crepitans),
Shihuahuaco (Coumarouna charapilla), Chimicua (Perebea
chimicua), Lupuna (Chorisia integrifolia), Mashonaste (Clarisia
racemosa), Uvillamasha (Pourouma sp), Cedro (Cedrela sp)
Esta zona de vida es poco favorable para la actividad
agropecuaria debido a la alta precipitación que genera suelos
empobrecidos y muy erosionables, especialmente al ser
deforestados.
Potencialmente las tierras de esta Zona de Vida son apropiadas
para el aprovechamiento racional del recurso forestal.
c. Bosque muy húmedo premontano tropical
La distribución geográfica de esta zona de vida es muy amplia,
centrada en la Selva Alta y Selva Baja del departamento de
Ucayali y generalmente sobre laderas con fuertes pendientes que
varían entre 70 y 100% (muy fuertemente empinadas).
La bio-temperatura media anual máxima es de 23.0°C
(temperatura óptima promedio necesaria para el desarrollo de la
vida animal y vegetal) y la media anual mínima de 24.0°C. El
promedio de precipitación varía entre 2,500 y 3,500 mm.
acumulados anuales.
A esta Zona de Vida le corresponde un clima que puede ser
considerado como muy húmedo y cálido.
El valor de la
evapotranspiración potencial; es decir la cantidad de agua
evaporada a la atmósfera producto de la evaporación y
transpiración de plantas, animales y el suelo, se estima alrededor
de 0.45 (45%); en consecuencia, el ecosistema corresponde a la
provincia de humedad Per húmedo, es decir, que la cantidad de
lluvia que cae es mayor que la que se llega a evapotranspirar.
Esta Zona de Vida se caracteriza por estar ubicada mayormente
sobre colinas bajas y altas, de disectación moderada hasta
fuertemente disectadas, con pendientes dominantes variables
entre 20 (ligeramente empinadas) y 70% (fuertemente
empinadas) y con una moderada a una alta susceptibilidad a la
erosión hídrica.
Los suelos se caracterizan por ser superficiales a
moderadamente profundos, de drenaje entre bueno y moderado,
con niveles altos de acidez y de baja fertilidad natural.
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La vegetación es siempre verde con lianas y bejucos y muchos
de ellos cubiertos por epífitas de las Bromeliáceas. Los bosques
presentan una composición florística muy heterogénea,
pudiéndose encontrar en una hectárea alrededor de 50 especies
distintas. Las especies forestales principales que caracterizan a
estas Zonas de Vida son las “mohenas” de la familia de las
Lauráceas.
En los terrenos relativamente planos, se cultiva cítricos, papaya y
plátano. El desarrollo de la ganadería extensiva ha tenido poco
éxito en esta Zona de Vida, debido a la elevada humedad
ambiental y a la falta de una estación seca bien definida que
impida la propagación de plagas y enfermedades, aparte de la
gran susceptibilidad a la erosión, desprendimientos y avalanchas
durante la época pluvial.
El bosque constituye el recurso más productivo y estable para la
producción de maderas y otros productos distintos, siempre y
cuando su aprovechamiento se lleve a cabo empleando técnicas
modernas de manejo apropiadas al medio ecológico dominante.
d. Bosque pluvial premontano tropical
Esta Zona de Vida tiene una bio-temperatura media anual de
24.4°C y el promedio de precipitación total por año es de 5661
mm.
El relieve topográfico es accidentado, con laderas sobre 70% de
gradiente y de naturaleza inestable. El escenario edáfico está
conformado por suelos delgados o superficiales (litosoles).
La vegetación natural está constituida por árboles pequeños y
delgados, donde las palmeras y los helechos arbóreos son más
altos y el epifitismo es muy abundante en casi todos los árboles.
Es una Zona de Vida prácticamente sin población humana
permanente y por consiguiente no existen tierras dedicadas a la
actividad agropecuaria o forestal. Debido tanto a las condiciones
climáticas como topográficas limitantes, son Zonas de Vida sin
potencial para el desarrollo de la actividad agrícola, pecuaria y
aún forestal. Estas tierras deben relegarse exclusivamente a
Bosques de Protección, dentro de una política integrada de
conservación de los recursos naturales renovables.
e. Bosque pluvial montano bajo tropical
Geográficamente se localiza entre los 1600 y 1900 msnm. El
promedio de precipitación total por año es de 3915 mm. La
biotemperatura media anual varía entre 12°C y 17°C.
La configuración topográfica es extremadamente accidentada,
formadas por laderas con declives que sobrepasan el 70%,
prácticamente sin tierras de topografía suave. El escenario
edáfico está conformado por Litosoles (suelos delgados).
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El paisaje vegetacional está constituido por bosques naturales
que alcanzan alturas entre 20 y 25 metros. Son árboles
mayormente bajos, delgados y de baja conformación, con tallos
torcidos y copas pequeñas parcialmente muertas. El sotobosque
es muy tupido y está compuesto por abundante vegetación
herbácea y arbustiva.
Asimismo en la Provincia de Padre Abad se puede encontrar
zonas relevantes, con diferentes pisos altitudinales en tramos
relativamente cortos; presencia de ecosistemas únicos en el
mundo, como el caso del Boquerón de Padre Abad, donde en un
espacio de 56 Km. de la carretera se registran pisos altitudinales
que van desde los 287 msnm hasta 1,600 msnm en la Divisoria y
desde 1,000 mnm en las cumbres de la Cordillera Azul. Por
tanto, el relieve es variado constituido por dos regiones
Altitudinales: Selva baja desde 150 a 500 msnm y selva alta de
500 a 1280 msnm.
f.

Áreas Naturales Protegidas por el Estado (ANPES)
Parque Nacional Cordillera Azul. (Ver Mapa III.1.3.8).
Se describe a continuación las características del Parque
Nacional Cordillera Azul perteneciente al Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado SINANPE; debido a
que un sector del mismo se halla en la Provincia de Padre Abad:
Ubicación:
El Parque Nacional Cordillera Azul se encuentra ubicado entre los
ríos Huallaga y Ucayali, en los departamentos de San Martín,
Loreto, Ucayali y Huánuco con una extensión total de 1,3 millones
Ha y un perímetro de casi 974 Km lo que lo convierte en el tercer
parque más grande del Perú y en uno de los mayores del mundo.
Colinda con 17 Comunidades Nativas debidamente reconocidas y
tituladas por el Estado, que cubren 95,737 Ha y con Bosques de
Producción Permanente (BPP), es decir para aprovechamiento
forestal, en San Martín, Huánuco, Loreto y Ucayali.
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3.1.3.7. Suelos
El suelo constituye un recurso vital para la existencia y es
indispensable para el bienestar de la humanidad y representa un
patrimonio valioso de cada departamento y nación.
El departamento de Ucayali según la clasificación científica y la
representación cartográfica esta conformado por las siguientes
asociaciones de suelos8:






Fle-Gle. Fluviosol éutrico-Gleysol éutrico.
Lpe-CMe-RGe. Leptosol éutrico-Cambisol éutrico-Regosol
eutrico.
CMd-NTh. Cambisol dístrico-Alisol háplico.
CMd-ALh. Cambisol dístrico-Alisol háplico
GLd-HSf. Gleysol dístrico-Histosol fíbrico.

De esta clasificación, la provincia de Padre Abad presenta los
siguientes suelos los mismos que son representados
cartográficamente en el Mapa III.1.3.9.
a. Fluviosol Éutrico- Gleysol Éutrico.
Se encuentran en una proporción aproximada de 60 y 40%
respectivamente. Se encuentra distribuida en áreas aledañas a
los ríos principales del departamento. También se encuentran
junto a los ríos secundarios de esta región cubriendo superficies
más pequeñas.
Los componentes de esta asociación se encuentran ubicadas en
paisajes de terrazas aluviales bajas, generalmente inundables,
con pendiente plana a ligeramente inclinada (0-8%).
Fluvisoles Eutricos: son suelos formados a partir de sedimentos
fluviales recientes, por lo que tienen una disposición morfológica
estratificada de horizontes o capas. Representan mayormente el
área agrícola del país.
Son suelos profundos a moderadamente profundos, limitados en
su parte inferior, generalmente, por un estrato gravoso, de color
variable, predominando el color pardo. Su pH varía desde 5.5
hasta 8.0 y ocasionalmente presentan reacción al ácido
clorhídrico. El contenido de materia orgánica puede alcanzar el
4%. En general, son suelos de textura media.

8 Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Participativo y Concertado de la Provincia de Padre Abad
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Gleysoles Eutricos: son suelos desarrollados a partir de
materiales fluviales y aluviales finos, ubicados en zonas
depresionadas y que generalmente están saturadas con agua.
Son suelos de profundidad variable y con un mapa freático
fluctuante, que en alguna época del año, llega a la superficie. Se
caracteriza por presentar una reacción muy ácida, cuyo pH varía
de 4.5 a 6.0. Generalmente son de textura fina. El drenaje de
estos suelos está determinado por las condiciones topográficas
que impiden un escurrimiento superficial normal de las aguas de
lluvia y de las inundaciones de los ríos.
Estas condiciones, asociadas con la presencia de un subsuelo
poco permeable (arcilla), le confieren un drenaje pobre. A las
áreas ocupadas por estos suelos, se les denominan “Aguajales”
por lo que predomina una cobertura vegetal constituida por
aguaje (Mauritia flexuosa).
b. Leptosol éutrico-Cambisol éutrico-Regosol-éutrico.
Las unidades de estos suelos se encuentran en una proporción
aproximada de 40-30-30%, respectivamente.
Los componentes de esta asociación se encuentran ubicadas en
paisajes de colinas y montañas con pendientes empinadas a
extremadamente empinadas (25 a más de 75%).
Leptosoles éutricos: son suelos superficiales, generalmente
desarrollados a partir de rocas sedimentarias y rocas volcánicas.
Son de color pardo oscuro a pardo rojizo oscuro. Con un pH por
encima de 5.2; son suelos de textura media.
Cambisoles éutricos: son suelos profundos, desarrollados a
partir de sedimentos aluviales antiguos, así como de materiales
residuales de arcillitas, areniscas y lutitas. Son suelos de color
pardo a pardo oscuro; de textura generalmente media. Se
caracterizan por presentar una reacción ligeramente ácida, cuyo
pH varía entre 5.5 y 6.5. El contenido de materia orgánica en los
horizontes superficiales puede llegar hasta 7.0%.
Regosoles éutricos: son suelos desarrollados a partir de
materiales no consolidados de diversa litología. Son suelos de
color pardo a pardo oscuro. Son ligeramente gravosos.
Presentan una reacción ligeramente ácida a neutra, con un pH
por encima de 5.5. Dominan los suelos de textura fina.
El recurso suelo en el ámbito de la Provincia de Padre Abad tiene
una capacidad que permitiría alcanzar altos índices de
productividad pecuaria y agrícola a los que se destinarían el 35%
y 25%, respectivamente de la superficie total; el restante 40%
cubiertas por bosques es apta para la producción forestal y de
conservación.
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3.1.3.7.1. Capacidad de Uso Mayor de la Tierra
Considerando la clasificación de capacidad de Uso
Mayor de las Tierras, establecido por el Reglamento
de clasificaciones de Tierras (D.S. Nº 062/75/AG), de
enero de 1975, se han clasificado y agrupado los
diferentes tipos de suelos del País dentro de un
contexto global conformado por tres categorías de
agrupamiento de suelos: grupos clase y subclase. La
categoría de grupos de capacidad de uso mayor,
obedece y están definidos de acuerdo al Reglamento
de Clasificaciones de Tierras del Perú y las otras
conforman la ampliación, es decir la subdivisión y
refinamiento por parte de la ONERN (Oficina Nacional
de Evaluación de Recursos Naturales - Hoy INRENA).
En esta clasificación se dividen y describen las tierras
como: De Protección Forestal, Aptas para Cultivos en
Limpio, Aptas para Pastos y Producción Forestal y De
Protección; se indican también las limitaciones y
calidades agrológicas de cada una de ellas. Las
superficies expresadas en hectáreas y porcentajes del
total de cada grupo o asociación son descritas para
cada uno de los distritos de la Provincia de Padre
Abad.
El siguiente cuadro III. 1.3.4 describe la capacidad de
uso mayor de la tierra de los distritos de la Provincia
de Padre Abad:
Según esta clasificación se describen a continuación
a los suelos a nivel Provincial los mismos que son
representados cartográficamente en el Mapa III.1.3.10
Tierras aptas para cultivo en limpio. Reúne
condiciones ecológicas que permiten la remoción
periódica y continua del suelo para el sombrío
principalmente de cultivos en limpio o de corto periodo
vegetativo (maíz, arroz, fríjol, etc.) plantas herbáceas y
semi-herbáceas, bajo técnicas económicamente
accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de
la capacidad productiva del suelo, ni alteración del
régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras por
su alta calidad agrológica podrán dedicarse a otros
fines (cultivo permanente, pastos, producción forestal
y protección) Los resultados del Mapa de Aptitud
productiva del estudio de Zonificación Ecológica y
Económica de la cuenca del Río Aguaytía realizado
por el Instituto de Investigación de la Amazonía (
IIAP), señala que las áreas con vocación para cultivos
en limpio se ubican en la planicie aluvial del río
Aguaytía y afluyentes (Santa Ana, Shambo, Shambillo
y Yurac yacu en el distrito de Padre Abad; San
Alejandro y Neshuya en el distrito de Irazola; San
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Alejandro y Curimaná), asociados a tierras de
protección y forestal.
Tierras aptas para cultivo permanente. Reúne
condiciones ecológicas que permiten el uso continuo
del suelo con sembríos de cultivos perennes o de
largo periodo vegetativo (café, cacao, cítricos, frutales,
etc.) plantas herbáceas y semi-herbáceo, bajo
técnicas económicamente accesibles a los agricultores
del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del
suelo, ni alteración del régimen hidrológico de la
cuenca. Estas tierras por su alta calidad agrológica
podrán dedicarse a otros fines (cultivos permanentes,
pastos, producción forestal y protección), cuando en
esta forma se obtenga un rendimiento económico
superior al que se obtendría de su utilización con fines
de cultivo en limpio o cuando el interés social del
Estado lo requiera. En la provincia de Padre Abad las
áreas con vocación para cultivos permanentes se
ubican adyacente al río Aguaytía, presentan suelos
superficiales a moderadamente profundos de texturas
medias a moderadamente finas, drenaje natural
bueno. Las limitaciones están referidas, básicamente,
a la baja fertilidad natural de los suelos, la reacción
extremadamente ácida o moderadamente ácida
generalmente, bajo contenido de materia orgánica y
nutriente en general. Su uso esta limitado por las altas
concentraciones de aluminio intercambiable y baja
concentración de bases.
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CUADRO III.3.3.4.
CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA - PROVINCIA DE PADRE ABAD
Distrito
Irazola
Ha

Curimaná
Ha

0.000

Distrito (Porcentajes)

Total

Total
Ha

Padre Abad

Irazola

Curimana

%

0.000

45364.669

100.00

0.00

0.00

100.00

0.000

26275.575

46187.461

43.11

0.00

56.89

100.00

1704.558

0.000

1704.558

0.00

100.00

0.00

100.00

39209.473

3497.926

42707.399

0.00

91.81

8.19

100.00

Tierra apta para pastos, límite suelo. Calidad agrológica media-tierras
17316.442 154686.411 30869.256 202872.109
aptas para producción forestal, límite erosión. calidad agrológica media

8.54

76.25

15.22

100.00

87256.655

100.00

0.00

0.00

100.00

33791.285

66237.679 191968.093

47.89

17.60

34.50

100.00

Tierra apta para producción forestal, límite erosión. Calidad agrológica
33517.311 44331.316
media-Tierras de protección.

64387.582 142236.209

23.56

31.17

45.27

100.00

168295.338

100.00

0.00

0.00

100.00

928592.491

49.93

29.48

20.60

100.00

Descripción de Capacidad de Uso

Padre Abad
Ha

45364.669
Asociación Prot.-Forestal, límite erosión. Calidad agrológica baja
Tierra apta para cultivo en limpio (intensivo arable), límite. suelo-clima.
calidad agrológica media-Tierras aptas para cultivos permanentes, limite 19911.886
erosión
Tierra apta para cultivo en limpio (intensivo arable), límite suelo-clima.
0.000
Calidad agrológica media-Tierras aptas para pastos, límite erosión. calidad
agrológica

Tierra apta para pastos, límite suelo. Calidad agrológica media-tierras
aptas para cultivos permanentes, límite suelo. Calidad agrológica media

0.000

Tierra apta para producción forestal, límite drenaje. Calidad agrológica
media-tierras aptas para producción forestal, límite drenaje. calidad 87256.655
agrológica baja
Tierra apta para producción forestal, limite erosión. calidad agrológica alta

Tierra de protección
TOTAL

91939.129

168295.338

0.000

0.000

463601.43 273723.04

0.000

0.000
191268.02

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Participativo y Concertado de la Provincia de Padre Abad. 2003

206

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

Tierras aptas para pastos.- Son aquellas que no
reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas
para cultivos en limpio o permanente, pero que
permiten el uso continuado o temporal para pastoreo,
bajo técnicas económicamente accesibles, sin
deterioro de la capacidad productiva del recurso, ni
alteración del régimen hidrológico de la cuenca del río
Aguaytía. Estas tierras podrán dedicarse para otros
fines (producción forestal y protección), cuando en
esta forma se obtenga un rendimiento económico
superior al que se obtendría de su utilización con fines
de pastoreo o cuando el interés social del Estado lo de
uso mayor ha consistido en subdividir los rangos
permisibles
para
los
factores
edáficos
correspondientes a cada grupo respectivo.
Estas áreas con vocación para pastos, asociados con
cultivos permanentes principalmente se ubican en
zonas adyacentes a la Carretera Federico Basadre,
entre la localidad de Neshuya-Km 60 y la localidad de
Von Humboldth Km 86, así como en la margen
izquierda del río Aguaytía y aguas arriba y abajo de la
ciudad de Aguaytía. Los suelos son de baja calidad
agrológica, las limitaciones están vinculadas a su baja
fertilidad natural, alta saturación de aluminio y baja
saturación de bases y al déficit de agua en el perfil en
determinada época del año.
Tierras de protección.- No se incluye ninguna clase
de calidad agrológica por el hecho de que los suelos y
las formas del terreno presentan severas limitaciones
que su utilización para cultivos comerciales esta
excesivamente restringido, así como para fines
pecuarios o explotación racional del recurso forestal,
según la zonificación económica y ecológica realizada
por el IIAP corresponde a esta clasificación
168,295.338 hectáreas que representa el 18% del total
de tierras de la provincia de Padre Abad, estas tierras
se encuentran en su totalidad en el distrito de Padre
Abad.
Tierras aptas para producción forestal.- Agrupa
suelos no aptos para propósitos agropecuarios y que
presentan limitaciones ligeras para la producción del
recurso forestal. Requiere practicas cuidadosas en la
manipulación del bosque para prevenir el deterioro
ambiental, en el ámbito de la provincia de Padre Abad
estas tierras se encuentran localizadas en ambas
márgenes de la Carretera Federico Basadre, entre la
localidad de Von Humboldth y el Río Aguaytía, como
en la margen izquierda de la parte media del río
Aguaytía.
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3.1.3.8. Fauna
Según estudios realizados por el Instituto de Investigación de la
Amazonia Peruana en la Cuenca del Río Aguaytía (5), se
determinaron que de la fauna ictiología se registraron 26 familias,
71 géneros y 116 especies de peces. También una especie de
camarón de río, tres de reptiles y tres de mamíferos acuáticos.
Las familias de peces más representativos son la familia
Characidae con 16 especies, seguida de Pimelodidae con 14
especies, Curimatidae con 11, Cichlidae con 10 y Serrasalmidae
con 8.
Las familias ampliamente distribuidas en el área de estudio son
Characidae y Pimelodidae.
La fauna silvestre, mediante una prospección rápida de 43
especies incluidas en la caza de subsistencia, fue registrada la
presencia de grupos de especies que habitan las chacras y
cultivos. Otros en las purmas antiguas y ecotonos de bosque, y
uno solamente en los bosques primarios. Sobre esta base se ha
determinado el valor ecológico y aptitud productiva de los
diferentes tipos de hábitat en el bosque.
Caracterización
Aves
Se mencionan a continuación las especies de aves existentes en
la Provincia de Padre Abad:
ESPECIE
Carpintero
amarillo
pájaro
carpintero
Catalán
Grande

Nombre cientifico

ESPECIE

Nombre cientifico

Celeus flavus

Golondrina Azul

Tachycineta albiventer

Diyocopus sp

Arrocerito

Sporophila

Cóndor Pishco

Tityra cayana

Huanchaco
Blanco
Bocholocho

Garza Blanca
Grande

Casmerodius albus

Camungo

Anhima cornuta

Chicua
Grande

Piaya cayana

Loro Machete

Amazona amzonica,

Flautero

Cyphorhinus aradus

Gallinazo

Coragyps atratus

Picaflor
Pihuicho frente
amarilla

Galbula dea
Brotogeris
sanctithomae

Gavilán
Cenizo

Quitina plúmbea

Pinsha

Ramphastos tucanus

Opisthocomus hoazin
Janaca spinosa

Sui Sui
Vaca Muchacho

Thraupis episcopus
Crotophaga ani

Tinamus tao

Loro

Pionus sp

Shansho
Tuqui tuqui
Paujil,
Perdiz

Ceryle torquata

Cissopis leveriana
Psarocolius,
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Mamíferos
ESPECIE

Nombre cientifico

ESPECIE

Acnubi

Nasua nasua

Lobo de rìo

Añuje
Ardilla
Carachupa
Chosna

Dasyprocta variegata
Sciurus ssp
Priodontes,
Potos flavus

Majas
Mono
Murciélago
Nutria

Huangana

Tayassu pecari

Oso
Hormiguero

Otorongo

Pantera

Sachavaca

Pelejo

Bradypus tridactylus

Venado

Perro de
monte

Speothos venaticus

Tigre

Felis concolor,

Sajino

Tayass

Manco

Fira barbara

Hydrochoerus
hidrochaeris
Didelphys
marsupialis

Ronsoco
Zorro

Nombre cientifico
Pteronura
brasiliensis,
Agouti paca
Cebuella pygmanea
Desmodus rotundus
Lutra longicauda
Myrmecophaga
tridactyla
Tapirus terrestris
Mazama
gouazoubira

Ofidios
OFIDIOS VENENOSOS
ESPECIE

Nombre científico

Aguaje
machaco

Chironius
scurrulus
Bothrops spp
Spilotes pullatus

Cascabel
Iguana
machaca
Jergón
Loro
machaco

Bothrops bilineatus

Naca naca

Micrurus spp

Shushupe

Lachesis muta.

OFIDIOS NO VENENOSOS
ESPECIE

Nombre científico

Afaninga

Chironius sp

Boa verde

Corallus caninus

Mantona

Boa constrictor.

Bothrops bilineatus

Ofidios Acuáticos:
- Naca naca de agua
- Yacu jergón
- Boa negra

MICRURUS SURINAMENSIS
XENODON SEVERUS
EUNECTES MURINUS.

Peces
Se mencionan a continuación las especies de peces existentes
en la Provincia de Padre Abad:
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ESPECIE

Nombre científico

ESPECIE

Acarahuasu

Astronotus ocellatus

Gamitana

Anguila
electrica

Electrophorus
multivalvulus
Symbranchus
marmuratus
Prochilodus
nigricans
Cichlasoma
bimaculatum
Pterygoplichthys
multiradiatus
Plagioscion auratus
Rhaphiodon
vulpinus
Pseudoplatystoma
fasciatum
Loricaria carinata

Atinga
Boquichico
Bujurqui
Carachama
Corvina
Bagre
Dincella
Fasaco

Nombre científico
Colossoma
macropomum

Lisa

Schyzodon fasciatus

Macana

Gymnotus carapo
Hemigrammus
ocellifer
Piaractus
brachypomun

Mojaras
Paco
Palometa

Myloplus rubripinnis

Sabalo

Brycon erythropterum

Raya

Potamotrygon

Tucunare

Cichla acellaris

Turushuqui

Oxydoras niger

Se menciona a continuación otras especies existentes en la
Provincia de Padre Abad:
Quelonios
Motelo GEOCHELONE DENTICULATA,
Charapas

PODOCNEMIS

EXPANSA,

taricaya

PODOCNEMIS

UNIFILIS

Escamosos
Iguana IGUANA IGUANA
Lagartos
Lagarto blanco CAIMAN CROCODILUS, lagarto negro
MELANOSUCHUS.
Crustáceos
Camarones, cangrejos.
Batracios
Sapo gualo, sapo verde volador, sapo común.
Insectos
A continuación se mencionan las especies de insectos presentes
en la Provincia de Padre Abad:
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ESPECIE

Nombre científico
STAGMOMANTIS
Mantidos
PRECARIA
FULGORA
Chicharra
machaca
LATERNARIA
ACANTODERUS
Insecto palo
SP
Lepidopteros THIANIA AGRIPINA
THERAPOSA
Tarántulas
LEBLONDII
CECROPIA
Abejas
PELTATA

ESPECIE

Nombre científico

Luciernaga

PHOETINUS SP

Hormiga
pucacuro

FORMICA RUPHA

Zancudo
Mosquito
Isango
Chinchilejo

ESTEGOMÍA
FASCIATA
SIMULIUM SP,
TETRANICHUS
MOLESTISSIMUS
TETRANICHUS
MOLESTISSIMUS.

La diversidad de la fauna en esta parte de la amazonía tiene un
potencial inmenso, sin embargo no se da mucha importancia a
este gran potencial en la economía provincial, regional y
nacional.Este recurso constituye una fuente importante de
alimentos proteicos así como sub productos: pieles, cueros,
fibras, abonos.
El buen uso de la fauna y su integración a la economía es de
urgente necesidad tanto por su importancia económica y su
interés turístico y ecológico.
La caza indiscriminada de animales silvestres es un factor que
contribuye a desequilibrar el ecosistema y el componente biótico,
toda vez que los cazadores furtivos hacen uso irracional de estos
recursos sin pensar en el equilibrio ecológico y la preservación de
estas especies ya que algunas se encuentran en vías de
extinción.
A esto también se suma la deforestación indiscriminada por el
incremento de la frontera agrícola y la extracción de recursos
maderables, trayendo consigo la reducción de espacios en el
hábitat de las diferentes especies.
Ante esta situación es necesario sensibilizar a la población que
interactúa en estos ámbitos.
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3.1.3.9. Flora
La flora de la provincia de Padre Abad es de gran abundancia y
esta conformada por miles de variedades y especies de árboles y
plantas susceptibles de aplicaciones diversas.
El siguiente cuadro indica las principales especies forestales de la
Provincia de Padre Abad:
CUADRO III.3.3.5.
ESPECIES FORESTALES, POR SU UTILIDAD EN LA PROVINCIA DE
PADRE ABAD

.

Plantas
útiles por
su
madera

Cedro
Capirona
Cetico
Cumaceb
a
Estoraque
Huacapu
Huacapur
ana
Ishingo
Huito
Itahuaba
Incira
Marupa
Mashona
ste
Palo cruz
Palo
sangre
Topa
Lupuna
Tornillo

Plantas
útiles
por su
resina

Caucho
Copal
Jebe
Leche
caspi

Plantas
palmácea
s útiles

Coco
Chambira
Huacrapo
na
Huasai
Huicungo
Piasaba
Pijuayo
Pona
Shapaja
Yarian
Ungurahu
i

Árboles
frutales y
plantas
alimenticias
Ají
Anona
Pan de árbol
Café
Caimito
Casho
camote
Fríjol
Guaba
Huito
Maiz
Mango
Naranja
Papaya
Platano
Pituca
Sachamango
Sacha papa
Taperiba
Umari
Yuca
Zapote
Palta
Marañon

Plantas
medicinales

Plantas útiles para
diversos servicios

Amasisa
Ayahuasca
Yacu–huasca
Cacao
Capinuri
Coca
Cortadera
Chuchuhuasi
Genciana
Guayaba
Lancetilla
Llantén
Pichana
Oje
Paico
Piri-piri
Sanango
Sangre de
grado
Tumbo
Uña de gato
Yanahuaranga
Yuquilla
Cola d caballo

Barbasco
Begonias
Cumaru
Cumala
Flor de balsa
Gramolate
Huayruro
Llanchama
Marona
Orquídeas
Pashaco
Punga
Tabaco
Tamishi
Vainilla

Fuente: Gran Enciclopedia de la Región Ucayali
Elaboración: Equipo Técnico

El aprovechamiento de los bosques es poco racional y selectivo
utilizándose cada vez máquinas mas sofisticadas para su
extracción, sin tener un conocimiento de las características
tecnológicas y de uso adecuado de la mayoría de las especies.
Al mismo tiempo las empresas extractoras en su mayoría
practican una actividad migratoria, la que impide el desarrollo de
las técnicas de manejo forestal y la oportuna reposición de los
recursos extraídos.
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Al rededor de 10% de la amazonia peruana ha sido intervenida
(deforestada) y aproximadamente 13% del bosque ha sido
intervenido en Ucayali, aunque este porcentaje puede alcanzar a
22% en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo
(APODESA, FUNDEAGRO, 1992).
Según datos presentados por la Dirección Regional Agraria de
Ucayali en el año 1999-2000, 2940.01 has han sido deforestadas
en la región Ucayali y 715.67 has en la provincia de Padre Abad
(Padre Abad 350.57 has., Irazola 355.05 has. y Curimaná 10.05
has).
Esta biodiversidad esta siendo destruida a un ritmo cada vez mas
acelerado a una tasa de 0.4% anual, esto se debe a los
siguientes factores:






Intervención de la sociedad no indígena en bosques de
reserva.
Marcos legales muy flexibles para la apropiación y extracción
intensiva de los recursos naturales.
La extracción indiscriminada de madera por empresas
madereras por concesión.
Incremento de la agricultura migratoria.
Siembra del cultivo de coca en terceros lotes, considerados
bosques de reserva.

Ante esta situación es necesario un manejo ambiental que incluya
acciones preventivas y correctivas que permitan evitar o mitigar
los impactos negativos en la flora de nuestra provincia.
3.1.3.9.1. Bosques
a. Caracterización de Bosques
El Mapa Forestal del Perú, sirvió de base para la
clasificación de bosques de la Provincia de Padre
Abad9.los cuales se representan en el Mapa III.1.3.11
y se describen a continuación:
 Bosque Aluvial, clase I
 Bosque Aluvial, clase II
 Bosque Aluvial, clase III
 Bosque Colina, clase I
 Bosque Colina, clase II
 Bosque Colina, clase III
De estos tipos de bosques la Provincia de Padre Abad
presenta los siguientes bosques:

9 (6) Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Participativo y Concertado de la Provincia de Padre Abad. 2003.
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Bosque aluvial, clase I. Representa el 7.54% del
área total del departamento de Ucayali. Los suelos
sobre los que se desarrolla este tipo de bosques bien
pueden ser recientes o antiguos. Se ubican en
terrazas altas y medias, en especial adyacentes a ríos
medianos y pequeños, donde no existe peligro de
inundaciones.
La configuración del terreno es plana o suavemente
ondulada, con buen drenaje, lo que da origen a una
vegetación forestal bastante vigorosa, caracterizada
por un promedio alto de volumen por hectárea para
árboles de tamaño comercial.
En este tipo de bosque en la provincia se puede
encontrar las siguientes especies: Cumala, Lupuna,
Ubos,
Shihuahuaco,
Chimicua,
Pashaco,
Machimango, Estoraque, etc.
Bosque aluvial, clase II. Representa el 16.7% del
área total del departamento de Ucayali, se halla
localizada sobre suelos azonales de origen aluvial, en
terrazas bajas propensas a inundaciones en épocas
de lluvias intensas y crecidas del río. Su drenaje es
bastante pobre y su vegetación es de vigor medio,
normalmente su estrato o dosel superior tiene un
promedio de altura de 30 metros y su volumen es
100m3/ha.
En cuanto a la extracción forestal las condiciones
topográficas son buenas, presentándose algunos
inconvenientes durante el periodo lluvioso por
encontrarse
en
zonas
bajas
propensas
a
inundaciones, siendo las especies más abundantes
las siguientes: Mohena, Cumala, Chimicua, Uvilla,
Simbillo, Copal, Machimango, Catahua, Capirona,
Quina, Lupuna, Caimitillo, etc.
Bosque Colina, Clase I. Representa el 18.97% del
área total del departamento de Ucayali, se desarrolla
sobre suelos zonales e intrazonales en condiciones de
buen drenaje. Su topografía es colinosa suavemente
ondulada, en alturas relativas máximas de 30 metros y
pendientes moderadas de 20%, aproximadamente,
Normalmente la vegetación es vigorosa, dependiendo
en parte de la condición climática, a mayor humedad
la vegetación es menos vigorosa. Este tipo de bosque
es el de mejores características para el
aprovechamiento forestal, permite un acceso fácil de
bajo costo. En este tipo de bosque en la provincia se
encuentran las siguientes especies: Tornillo,
Machimango, Shihuahuaco, Cumala, Capirona,
Quinilla, Yacushapara, Shimbillo, Ubos, Catahua, etc.
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Bosque colina, clase II. Representa el 23.88% del
área total del departamento de Ucayali, Esta formada
por suelos azonales localizados en cerros de alturas
relativas entre 25 y 50 metros aproximadamente y con
pendientes hasta 50 y 60%. Estas características
hacen más dificultoso el acceso y aprovechamiento
forestal. Las especies predominantes en este tipo de
bosque en la provincia son: Machimango,
Shihuahuaco, Lupuna, Shimbillo, Quinilla, Tornillo,
Cumala, Hualaja, Caucho masha, Yacushapana.
Estos bosques ofrecen mejores recursos y
condiciones de trabajo.
Bosque colina, clase III. Este bosque e conocido
como de “Colina Alta”, posee pendientes entre 40 y
75% y su altura relativa varia entre 60 a 50 metros
aproximadamente. Estas condiciones hacen difícil el
acceso y transporte por lo cual el costo de
aprovechamiento es alto. Representa el 12.23% del
área total del departamento de Ucayali. El avance
indiscriminado e irracional de la agricultura nómada
esta creando problemas de erosión sumamente
peligrosa para este tipo de bosque, toda vez que su
topografía es abrupta con pendientes fuertes. Las
especies forestales predominantes en este bosque en
la provincia son las siguientes: Lupuna, Cumala,
Quina, Chimicua, Mohena, Ochabaja, Caucho masha,
etc.
3.1.3.9.2. Deforestación
Con el crecimiento poblacional se acentuó mucho la
tala de árboles, encontrando cada vez más lejos las
especies maderables de valor comercial, e incluso en
lugares inaccesibles.
En el siguiente gráfico se puede observar como el
porcentaje de deforestación de las áreas boscosas se
ha incrementado progresivamente con el paso de los
años.
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GRÁFICO III.3.2.4
TENDENCIA DE LA DEFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO
AGUAYTÍA (1955-1998)

Fuente: IIAP (1998).

Para mitigar el grado de deforestación del bosque el
Estado dio origen al Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA), mediante el cual se llevaron a
concurso público áreas de bosque natural, siendo
concesionadas por 40 años renovables. Mediante este
sistema el INRENA intenta controlar la tala
indiscriminada de los árboles de valor comercial, a
través de la exigencia de presentación de Planes de
Manejo Forestal por parte de los concesionarios.
Estos planes se enfocan a un sistema de
aprovechamiento del bosque de manera sostenida de
tal manera que se genere el menor impacto posible, y
para confirmar el cumplimiento de ello el INRENA
realiza inspecciones oculares.
En la actualidad tanto en esta provincia de Padre
Abad como en otras de la Amazonía peruana todavía
no existe la presencia de áreas reforestadas a gran
escala; pero se sabe que en los planes de manejo
forestal de las concesiones forestales se establece la
reposición de las especies forestales, ya sea este a
través de viveros o por manejo de regeneración
natural, pero que garanticen su regeneración.
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3.1.3.10. Recursos Naturales
El área de estudio, comprende una extensión de 1´762,086 ha
que representa el 17.21% de la superficie total de la Región
Ucayali. Presenta un paisaje montañoso en el lado occidental,
mientras que en el lado oriental, el relieve es predominantemente
plano.
El Diagnóstico de los Recursos Naturales de la Provincia de
Padre Abad, se hizo poniendo énfasis en el aspecto forestal de
los mismos, sin dejar de observar las condiciones en suelo, en
agua y de la vegetación herbácea que dispone el lugar. Se
hicieron varias incursiones al lugar contando con la participación
de algunos pobladores. Las actividades se desarrollaron tanto en
el sector Urbano como en el sector Rural y de manera
simultánea.
El contenido de esta información refleja una introducción simple y
resumida de la situación actual de los Recursos Naturales de la
Provincia de Padre Abad. (Ver Mapa III.1.3.12).

Foto Nº 01. Villa Aguaytía

3.1.3.10.1. Recursos Edáficos
En gran parte del área el relieve es plano, constituido
por terrazas, mientras que en algunos sectores
predomina el relieve ondulado. Los suelos de tierras
de altura son predominantemente ácidos y de baja
fertilidad natural, mientras que en la zona aluvial
inundable los suelos poseen mayor fertilidad.
Según el III Censo Nacional Agropecuario (1994
INEI), la superficie agrícola comprende un 20.98% de
superficie agrícola, 3.05% de pastos naturales,
72.94% de montes y bosques y un 3.03% de otra
clase de tierras. Ver Cuadro Nº III.3.3.6
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En la Provincia de Padre Abad, se identifican tierras
que son aptas y excelentes para la producción
forestal; sin embargo, pueden ser utilizados para
diferentes fines, teniendo en consideración la
clasificación de capacidad de Uso Mayor de Tierras,
establecido por el Reglamento de clasificaciones de
Tierras (D.S. Nº 062/75/AG). Según esta clasificación
se describen los siguientes suelos identificados a
nivel Provincial:


Las áreas con vocación para cultivos en limpio se
ubican en la planicie aluvial del río Aguaytía y
afluyentes (Santa Ana, Shambo, Shambillo y Yurac
yacu en el distrito de Padre Abad; San Alejandro y
Neshuya en el distrito de Irazola; San Alejandro en
Curimana), asociados a tierras de protección y
forestal.



Las limitaciones están referidas, básicamente, a la
baja fertilidad natural de los suelos, por la reacción
extremadamente ácida, bajo contenido de materia
orgánica y nutriente en general. Su uso esta
limitado por las altas concentraciones de aluminio
intercambiable y baja concentración de bases.



Estas áreas con vocación para pastos, asociados
con cultivos permanentes principalmente se ubican
en zonas adyacentes a la Carretera Federico
Basadre, entre la localidad Neshuya-Km 60 y la
localidad de Von Humboldth Km 86, así como en la
margen izquierda del río Aguaytía, Los suelos son
de baja calidad para la agricultura debido a que
sus limitaciones están relacionadas a su baja
fertilidad natural, alta saturación de aluminio y al
déficit de agua en el perfil en determinada época
del año.



El actual uso de la tierra, se distribuye de la
siguiente manera: Bosque natural (76.92%),
bosque secundario (2.30%), purmas jóvenes
(9.65%), áreas agrícolas (5.65%), pastos (2.53%),
otros (0.26%), cuerpos de aguas (2.47%) y centros
poblados (0.22%). En toda esta cuenca se reporta
una deforestación de aproximadamente 345 931
ha, que representa el 20% de la superficie total.
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.

Foto Nº 02. Áreas con Pastizales

CUADRO III.3.3.6.
TIPOS DE TIERRAS Y SU SUPERFICIE EN HAS.
TIPO DE TIERRAS

TOTAL U.A

SUPERFICIE. Has.

Total

6163

197055.06

Superficie Agrícola
6147
41340.65
- Bajo Riesgo
9
24.50
- En Secano
6146
41316.15
Superficie No Agrícola
5303
155714.41
Pastos Naturales
786
6012.30
- Manejados
346
2951.8
- No Manejados
532
3060.5
Montes y Bosques
4092
14372549
Otra Clase de Tierras
4063
5976.62
Fuente: INEI-Censo Nacional Agropecuario – 1994.

La ocupación
Desordenada y el uso irracional de los recursos
naturales no sólo están provocando problemas
ambientales, como pérdida de la fertilidad de los
suelos, problemas de erosión y pérdida de la
biodiversidad, sino también mayor pobreza en el área
rural.
3.1.3.10.2. Recursos Minerales
La Provincia de Padre Abad cuenta con recursos
minerales metálicos y no metálicos; en la zona del
distrito de Padre Abad tiene depósitos de sal común
(cloruro de sodio) y piedra caliza.
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Los metales y gravas auríferas se encuentran
localizadas en las playas y playones del río Aguaytía,
entre los ríos Yuracyacu y Pintuyacu cercanas a la
localidad de Aguaytía, este mineral de pequeñas
laminillas o escamas de borde redondeados llegan a
medir hasta un milímetro encontrándose asociado con
magnetita y cuarzo, etc.
Según los análisis se
reportan leyes de 0.20 – 1.0 m3, considerándose su
volumen de 100 millones de m3.
Áreas de explotación auríferas.- Están ocupadas
por
poblaciones
ribereño
–
mestizas
que
eventualmente explotan el oro en forma artesanal,
principalmente en épocas de estiaje del río Aguaytía.
Su accesibilidad es por vía fluvial. Las limitaciones
para el aprovechamiento adecuado de estos espacios
están relacionadas con la informalidad de esta
actividad, las constantes fluctuaciones del precio en el
mercado internacional, la falta de tecnología para la
extracción adecuada y la precaria condición
económica de los extractores.
Áreas de explotación de otros minerales.-En el
distrito de Irazola se cuenta con plata, hierro, cobre,
aluminio, además existe yacimientos de uranio en la
quebrada de Cachiyacu, distrito de Padre Abad, estos
recursos se encuentran sin explotación. El Sector la
Divisoria distrito de Padre Abad presenta reservas de
sal, cal, plata, uranio, fierro y aluminio.
También existen minerales no metálicos como arena y
ripio. Ver cuadro III.3.3.7
CUADRO III.3.3.7.
RECURSOS MINERALES NO METÁLICOS
Recursos

Ubicación

Ripio, cascajo
Río Aguaytía
Arena
Río San Alejandro
Arcilla
Provincia de
Dolomita
Padre Abad

Estado
En explotación
En explotación
Sin explotación

FUENTE: Gran Enciclopedia de la Región Ucayali 1996

3.1.3.10.3. Recursos Hídricos
La red hidrográfica esta representada por la cuenca
del río Aguaytía donde se presentan cuatro períodos
hidrológicos: creciente, entre febrero y abril; media
vaciante en los meses de mayo y junio; vaciante, entre
julio y septiembre, y media creciente que ocurre
durante los meses de octubre y enero.
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En la provincia del Padre Abad, existen manantiales
los cuales dan origen a diferentes ríos pequeños
(riachuelos) los cuales forman microcuencas, como la
del río Yurac Yacu, la microcuenca del Alto Previsto,
etc; que a su vez dan formación a las subcuencas
formadas por los ríos sobre los que se asienta los
Centros Poblados como Previsto, Divisoria, Chio,
Neshuya. Ver Cuadro Nº III.3.3.8.
Presenta una red hidrográfica formada por los ríos
Pinto yacu, Santa Ana, San Alejandro, Neshuya y
Aguaytía; todos desembocan en este último, quien a
su vez lo hace en el río Ucayali.

CUADRO III.3.3.8.
RECURSOS HÍDRICOS POR CENTROS POBLADOS
EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD

Centro Poblado

Ríos

Bajo y Alto
Aguaytia
Río Aguaytia

Riachuelos
Río Negro
Yurac Yacu
San Pedro
Huacamayo
Huipoca
Tanyo
Santana
San Alejandro
Curimaná

Previsto

Río Previsto

Alto Previsto

Chio

Río Chio

Monte Alegre

Río Neshuya

Alto Neshuya

Divisoria

Río Divisoria

Alto Divisoria

Total

5

Alto Chio

13

Fuente: CTAR - Ucayali
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Foto Nº 03. Río Yurac Yacu

El río Aguaytía es el de mayor importancia en la provincia, es
de gran caudal en tiempo de creciente, con una longitud
aproximada de 379 Km, con múltiples sinuosidades y ancho
que varía entre 150 a 250 metros, un mínimo de 100 metros, y
un máximo de 350 metros. Con una pendiente de 0.8%, de
caudal poco torrentoso, presenta hermosas playas y paisajes,
este río cruza la Carretera Federico Basadre en el Km 161
donde se levanta el Puente Aguaytía. En sus orillas se
encuentra asentada Villa Aguaytía, así como otras
comunidades mestizas y nativas de la etnia Cashibo, Cacataibo
y Shipibo. Otro río importante dentro de la Provincia es el río
San Alejandro de aguas cristalinas en épocas de estiaje y turbia
en creciente, cruza la Carretera Federico Basadre junto al
Pueblo de San Alejandro, en épocas de estiaje presente playas
de arenas rodeadas de una vegetación exuberante.

Foto Nº 04. Río San Alejandro
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El río Aguaytía es la principal fuente de agua natural, medio de
acceso y comunicación, este río interconecta a más de 17
pueblos favoreciendo el transporte de productos agrícolas.
Es necesario mencionar otra utilidad importante de los ríos
Aguaytía y San Alejandro que es el aprovechamiento de
variadas especies de peces que sirven como fuente alimenticia
a la población.
Todos estos cuerpos de agua reúnen condiciones aptas para el
desarrollo de la vida acuática. Sin embargo, cerca de las
ciudades Aguaytía y San Alejandro, los ríos Aguaytía y San
Alejandro los cursos de agua se encuentran contaminados con
aceites, grasas y coliformes.
Adyacentes a estos ríos se encuentran áreas de uso para la pesca comercial
como cochas con alta productividad; siendo éstas áreas de extracción de
recursos pesqueros por embarcaciones comerciales y artesanales
provenientes de Pucallpa para abastecer el mercado de esta ciudad, así
como por los pobladores aledaños para subsistencia. La accesibilidad es por
vía fluvial, pero los sectores de Nueva Requena y Curimaná, tienen acceso
por carretera.
Las limitaciones para el uso adecuado de esta zona son de diversa índole.
En el aspecto tecnológico, el uso de redes depredatorias, tóxicos y
explosivos que constituyen un riesgo para un aprovechamiento sostenible
del recurso; en relación a los derechos de uso de cuerpos de agua, existen
conflictos entre pescadores comerciales y pobladores locales por
aprovechamiento de recursos en algunas cochas próximas al río Ucayali. En
el aspecto de control de explotación del recurso pesquero, éstas no están
implementadas, a excepción de las vedas para la pesca de “paiche” en la
época de reproducción, no existe un ordenamiento pesquero para otras
especies.

Foto Nº 05. Zona Boscosa – Trayecto Tingo María – Aguaytía.
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Recursos Escénicos Paisajísticos
Los recursos naturales (suelo, hidrografía, flora y fauna), forman parte de un
ecosistema impresionante en donde interactúan formando en muchos casos
la belleza escénica de la naturaleza.

FOTO Nº14. Cordillera Azul

Foto Nº 15. Carretera Federico Basadre - Boquerón
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La provincia de Padre Abad cuenta con hermosos parajes, e impresionantes
cascadas , sobre todo ubicadas en tramo de Tingo María a Aguaytía, en esta
ruta esta ubicado a 183 km de Pucallpa ó a 22 km de la localidad de
Aguaytía el cañón fluvial mas impresionante del Perú “El Boquerón”; se
encuentra en la Cordillera Azul (llamada así por el color que ofrece de lejos)
conformado por un conjunto de atractivos turísticos difícilmente repetibles en
otros lugares, constituyéndose en uno de los paisajes escénicos naturales
de mayor belleza en el territorio nacional. Vertientes verticales y cascadas
de aguas cristalinas que caen desde alturas superiores a cien metros,
vegetación arbórea que crece sobre las rocas, abundante orquídeas y
helechos acompañados de fauna típica de este piso ecológico y es el único
paso erosionado por el río Yuracyacu, afluente del río Aguaytía, que
presenta paredes rocosas de más de 100 metros. A lo largo de este corredor
de 2 millas de longitud se observan alrededor de 70 caídas de aguas
cristalinas y frías; siendo las de mayor belleza y las más caudalosas el Velo
de la Novia y la Ducha del Diablo.
Las limitaciones para un mayor desarrollo de estas áreas con fines
recreacionales son en el caso de los lugares de dominio público, la falta de
acondicionamiento básico por parte de entidades públicas, y en el caso de
los lugares privados, la precaria condición económica de los conductores
que no permite hacer una inversión en la promoción ni en la implementación
de mayores servicios. Añadido a estos factores también existen condiciones
climáticas adversas que muchas veces hace dificultosa la accesibilidad a la
zona.

Foto Nº 16 Y 17. Cascadas – Boquerón
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3.1.3.11. Análisis de Riesgos Naturales y Tecnológicos
Evaluación De Riesgos
Comprende los siguientes componentes:




Evaluación de Peligros.
Evaluación de vulnerabilidad.
Estimación del riesgo.

a. Evaluación de Peligros (P). Tiene por finalidad identificar los
peligros naturales que podrían tener impacto sobre la ciudad y su
entorno inmediato, comprendiendo dentro de este concepto a
todos “aquellos elementos del medio ambiente o entorno físico,
perjudiciales al hombre y causados por fuerzas ajenas a él”, así
como los peligros de origen antrópico, conocidos también como
tecnológicos, es decir aquellos originados por el hombre. Se
analizara el impacto generado por acción de fenómenos de
Geodinámica Interna, Geodinámica Externa, fenómenos
hidrometeorológicos, contaminación ambiental y fenómenos de
explosión e incendio por sustancias químicas peligrosas los
cuales serán evaluados en forma independiente.
b. Evaluación de Vulnerabilidad (V).- Que permite determinar el
grado de susceptibilidad o debilidad del espacio geográfico para
ser impactado por un fenómeno natural o tecnológico, fortaleza
de estructuras y grado de preparación y organización de la
población durante la ocurrencia de un fenómeno en la ciudad.
Como resultado de esta evaluación se obtiene el Mapa de
Vulnerabilidad de la Ciudad, en el que se determinan las zonas
de Muy Alta, Alta, Media y Baja Vulnerabilidad según las
características peculiares de cada zona urbana o rural.
Esta evaluación se realiza en el área ocupada de la ciudad y en
las zonas de influencia, analizándose diferentes tipos de variables
para determinar los espacios más vulnerables, tomándose en
consideración las siguientes variables urbanas:
Asentamientos Humanos: análisis de la distribución espacial de
la
población
(densidades),
tipologías
de
ocupación,
características de las viviendas, materiales y estado de la
construcción, etc.
Servicios y Líneas Vitales: instalaciones más importantes de los
sistemas de agua potable, desagüe, energía eléctrica,
transportes; y servicios de emergencia como hospitales,
estaciones de bomberos y comisarías.
Lugares de Concentración Pública.- Evaluación de colegios,
iglesias, coliseos, mercados públicos, estadios, universidades,
museos, etc. y demás instalaciones donde exista una significativa
concentración de personas en un momento dado; además se
analiza el grado de afectación y daños que podrían producirse
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ante la ocurrencia de un fenómeno natural y situación de
emergencia.
Patrimonio Monumental.-Evaluación de los bienes inmuebles,
sitios arqueológicos y edificaciones de interés arquitectónico que
constituyen el legado patrimonial de la ciudad.
Patrimonio Natural.-Evaluación de áreas naturales de especial
valor ecológico, que por sus características de biodiversidad o
presencia de recursos naturales constituyen ecosistemas de
cierta fragilidad e importancia para la biogeografía de las
ciudades y la provincia de Padre Abad.
Infraestructura de Soporte: corresponde a la evaluación de
la infraestructura de soporte que permite el desarrollo de
actividades económicas.
c. Estimación del Riesgo (R). Corresponde a la evaluación
conjunta de los peligros que amenazan la ciudad y la
vulnerabilidad de la ciudad ante ellos.
Se obtienen de la combinación espacial analítica y cartográfica
vía el Sistema de Información Geográfica. El modelo analítico se
define en la siguiente ecuación:
RIESGO = PELIGRO + VULNERABILIDAD
El análisis y evaluación del Riesgo permite definir el nivel del
mismo en términos de grados de una escala cualitativa; así, se
han definido 4 niveles de riesgos en orden decreciente: Muy Alto,
Alto, Medio y Bajo.
3.1.3.11.1. Peligros De Geodinámica
a. Peligros Geológicos
Se considera peligro geológico a toda acción natural
que se produce por los agentes endógenos y
exógenos con el fin de modificar mediante efectos
destructivos y constructivos el relieve terrestre.
Dicho peligro que, por razón del lugar en que ocurren,
su severidad y frecuencia, pueden afectar de manera
adversa a los seres humanos y a sus actividades.
Según lo anterior, el tema de los peligros geológicos
en la Provincia de Padre Abad ha sido tratado como
peligros geológicos de geodinámica interna y externa.


Peligros de Geodinámica Interna
La tierra es una unidad que tiene un comportamiento
dinámico debido a toda acción de las fuerzas
naturales internas.
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Estas fuerzas se producen por las deformaciones
terrestres (sismos) y por los fenómenos de vulcanismo
y magmatismo, y cuyas consecuencias se manifiestan
en modificaciones del relieve terrestre.
En este sentido, la modificación del relieve terrestre en
las ciudades de la provincia de Padre Abad se ha
acentuado por los procesos endógenos (sismos).
Fallamiento Geológico
Debido a la actividad tectónica, es decir como
consecuencia de los movimientos internos de la
corteza terrestre, se generan fracturamientos de
grandes bloques de terreno que poseen considerables
longitudes.
En base a los informes respectivos del Instituto
Geológico Minero Metalúrgico del Perú INGEMMET
correspondientes a la zona de estudio; se ha
elaborado el Mapa de callamiento geológico de la
provincia. (Ver Mapa III.1.3.13), en el cuál se
describen las siguientes fallas:
 Falla Aspuzana – Pisqui – falla Normal inferida
 Falla inavetia – Falla inversa inferida de Alto Angulo.
 Falla Biabo – falla Inversa Inferida de Alto Angulo.
 Falla Yamino – Falla normal Inferida.
 Falla Inavetia – Boquerón – Falla inversa de Alto
Angulo.
 Falla Aguaytía – Zorrillos – Falla Inferida.
 Falla Callería – Falla Inferida.
 Falla Sacramento – falla Inferida
Sismos
Los movimientos sísmicos pueden ser registrados en
cualquier parte del mundo, pero la mayoría de los
epicentros se agrupan en dos zonas que coinciden
con las dos zonas volcánicas del globo, una de ellas
es la zona circumpacifica, conocida también como
cinturón andino – malayo – japonés; sismicamente
una de las mas activas del mundo y en la cual se
encuentra nuestro territorio.
Zona Sísmica Circumpacifica
Resulta de especial interés para el presente estudio
definir la zona en la cual se encuentra el territorio
peruano. Esta zona se ubica alrededor del Océano
Pacifico en el denominado Cinturón de Fuego del
Pacifico, que tiene una extensión de 40,000 km. Un
85% de la energía total liberada por sismos
anualmente se produce en dicha zona, que
comprende América del Norte y América del Sur,
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Alaska, las Aleutianas, Japón, China, Filipinas,
Indonesia y Australia. En esta zona se registran más
del 80% de los movimientos telúricos.
Zonificación Sísmica del Perú
Según la Norma Peruana E.030-97 de Diseño
Sismorresistente, el territorio nacional se considera
dividido en tres zonas de las cuales el Departamento
de Ucayali se ubica en la zona Nº 2.
La zonificación propuesta se basa en la distribución
espacial
de
la
sismicidad
observada,
las
características generales de los movimientos sísmicos
y la atenuación de estos con la distancia epicentral,
así como en información geotectónica.
A cada zona se asigna un factor Z según se indica en
la siguiente tabla. Este factor se interpreta como la
aceleración máxima del terreno con una probabilidad
de 10% de ser excedida en 50 años. El valor del factor
Z esta expresado en gals (g).
De acuerdo al Mapa Sismológico del Instituto
Geofísico del Perú, el área se encuentra en la zona de
Sismicidad II. Esto significa que se encuentra muy
cerca a una zona de peligro de geodinámica interna.
Los sismos que se han producido en el área estudiada
desde 1900 a la fecha corresponden a los de
profundidad intermedia, sin que la población sufra
mayores daños. El siguiente cuadro muestra los
valores correspondientes para el Departamento de
Ucayali:
CUADRO III.3.3.9
FACTOR DE ZONA
Zona
2

Factor de Zona (Z)
0.40 gals

Fuente: Norma E-030 – Norma Peruana de Edificaciones. (NPE).
Gal: Galileo (Unidad de Aceleración del Terreno)
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Peligros de Geodinámica Externa
La superficie terrestre se encuentra expuesta a la
acción de los agentes externos como el agua, el viento
y los glaciares (Ver Mapa III.1.3.14.)
La exposición y las consecuencias de estos agentes
se reconocen como modificaciones del relieve
producido por el desequilibrio dinámico de algunos
elementos del medio ambiente, donde la intensidad y
recurrencia de los fenómenos naturales se acentúan
con la intervención del hombre. En tal sentido, el
relieve de las ciudades de Aguaytía, San Alejandro y
Curimaná es el resultado de la acción de las
inundaciones, el viento es por el agua, la inestabilidad
de los materiales de cobertura, estos últimos
influenciados por la composición.
Se mencionan a continuación definiciones básicas
sobre los principales fenómenos de remoción de
masas que ocurren en el área de estudio:
Derrumbes
Comúnmente, este tipo de fenómeno esta relacionado
a la erosión fluvial, que actúa sobre el material de
suelo poco consolidado. Se trata de caídas,
deslizamientos y desmoronamientos de taludes
ribereños inestables. En el área, estos procesos
erosivos se localizan comúnmente en varios tramos de
los principales ríos como el Aguaytia, Yurac y Negro;
afectan en muchos casos taludes hasta de 30 metros
de altura. Es frecuente este problema ambiental en
zonas deforestadas de fuerte pendiente.
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b. Peligros Hidrometeorológicos


Precipitaciones Intensas
La lluvia se convierte en elemento nocivo cuando se
incrementan considerablemente la intensidad y
cantidad de precipitaciones acaecidas en un
determinado espacio biogeográfico, produciéndose
daños a la vida, la salud, la ecología y la economía de
las poblaciones ubicadas en áreas de gran pluviosidad
como la Provincia de Padre Abad y muy en especial
en la zona del Boquerón de Padre Abad en las que se
registran las mayores precipitaciones del territorio
nacional.



Inundaciones
Las inundaciones denominadas también riadas o
caudales
de
puesta;
constituyen
eventos
hidrometeorológicos de naturaleza extrema y
recurrente. El incremento súbito del caudal de los ríos
por efecto de las lluvias modifica ostensiblemente el
volumen normal promedio de las aguas. Las
crecientes definidas de esta manera son la antesala
de las inundaciones propiamente dichas y se
producen cuando los cauces de los ríos resultan
menores en cuanto al volumen de las aguas que por
su lecho discurren, ocasionando el desborde gradual y
consecuente invasión de zonas adyacentes.
Las consecuencias de las inundaciones varían desde
los mas leves daños hasta las mas graves
consecuencias especialmente cuando las aguas
cubren áreas urbanas, donde destruyen viviendas,
afectan pistas y aceras, instalaciones sanitarias y
eléctricas, producen epidemias, pudiendo llegar a
paralizar completamente las actividades de la
población afectada. Asimismo en zonas rurales
arrasan plantaciones y cultivos, interrumpen carreteras
y
producen
estos
daños
que
afectan
considerablemente la economía del lugar o la región
(Ver Mapa III.1.3.15.).
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3.1.3.11.2. Peligros Tecnológicos
Los peligros tecnológicos, denominados también
antrópicos o antropogénicos, son aquellos peligros no
naturales producidos por el hombre y que son capaces
de causar daño al ambiente como resultado de
vertimientos de sólidos, líquidos o gases producto de
la actividad industrial y del empleo de aparatos y
materiales que el hombre manipula en la vida
moderna. Estos pueden ser:



De gran escala o globales, como el agujero en la
capa de ozono, la lluvia ácida
y el efecto
invernadero.
De efectos restringidos o locales, como los
derrames de petróleo, ácido sulfúrico o relaves de
minas.

a. Clasificación de Peligros Tecnológicos




Peligros por contaminación ambiental
Peligro de Deforestacion.
Peligros por sustancias químicas

Peligros de Contaminación Ambiental.
Las actividades económicas, productivas y domesticas
generan impactos negativos a los ecosistemas y
población de la Provincia de Padre Abad. La alteración
de las condiciones y características naturales del
suelo, el agua, la atmósfera y los sistemas vivientes
constituyen peligros a la comunidad principalmente,
esto se traduce en un deterioro de la calidad de vida
del poblador de la ciudad además de la degradación
del espacio geográfico y sus componentes. Resulta
imprescindible entonces analizar diversos parámetros
para conocer el grado de contaminación del ambiente
lo cual posibilitara proponer alternativas de solución
viables en un contexto de desarrollo sostenible.


Contaminación
Humano.

de

Agua

para

Consumo

Tanto la calidad como la calidad de agua influyen
en la salud de las personas. El agua contiene y al
mismo tiempo es un vehículo de una larga lista de
agentes contaminantes tanto de origen biológico
como de naturaleza química. Además puede
contener patógenos si no es bien tratada. Su
escasez perjudica la higiene personal y domestica.
El agua se puede contaminar por las siguientes
causas:


Tratamiento físico –químico insuficiente.
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Contaminación del acuífero (contaminación de
las fuentes de suministro).
Servicio inadecuado e insalubre de suministro
de agua (camiones cisternas,
tanques,
cilindros etc.).

Contaminación Por Efluentes
La evacuación de aguas servidas mediante
sistemas de alcantarillado es administrada por
EMAPACOPSA, siendo las viviendas que tienen
conexión a la red publica de alcantarillado el 19.26
% del total de la provincia de Padre Abad. El 52.90
% cuenta con sistemas alternativos como pozos
ciegos o negros.
Los efluentes de la actividad industrial son vertidos
directamente a los ríos sin ningún tratamiento
previo.
En general las aguas de los sistemas hidrológicos
(ríos y quebradas) de la Provincia de Padre Abad
están expuestas a la contaminación por descargas
de desechos domésticos principalmente.
La contaminación por descargas domesticas
vertidas a través de los colectores de desagües de
la ciudad es el resultado del déficit de
infraestructura de saneamiento básico.
En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes
de cobertura de agua potable y saneamiento:
La gran cantidad de la carga orgánica depositada
en ríos y suelos debido a la carencia del sistema
de alcantarillado público representa un peligro de
contaminación constante al ecosistema con
implicancias en la salud de la población. En el
siguiente cuadro se describen las principales
características al respecto:

CUADRO III.3.3.10.
SERVICIOS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
Distritos

Nº de
viviendas

Sistemas de
Desagüe de
Arrastre con
Agua y
laguna de
Oxidación

Sistemas
de Desagüe
de Arrastre
y Descarga
en el río u
otros

Pozo
o Silo
Ciego
%

Letrinas
%

Campo
abierto
%

Curimana

846

5.6

0.1

15.8

23.3

50.6

Irazola
Padre
Abad

2,372

0.0

1.0

6.7

19.4

68.4

1,776

0.3

2.0

3.3

12.2

78.6

Total

4,994

1.1

1.2

7.0

17.5

69.0

Fuente: Proyecto de Municipios y Comunidades Saludables – Diagnóstico de la Comunidad –
Provi. de Agaytia.
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Contaminación
de Agua
Para Consumo
Humano en Pozos de Agua y Estructuras de
Almacenamiento.
Debido a la antigüedad y a la falta de
mantenimiento; los pozos y estructuras de
almacenamiento de agua presentan un deterioro y
contaminación.
A
continuación
se
describen
algunas
características de estas estructuras hidráulicas
asociadas a la contaminación de agua para
consumo humano.





Algunos pozos de agua no tiene cubierta de
protección y esta expuesto a la contaminación
por polvo, hojas, aceite etc.



Sus aguas están expuestas a la contaminación
y aunque poseen baja carga bacteriana, no son
desinfectados salvo aplicaciones esporádicas
de hipoclorito de calcio.



La mayoría no tiene instalado el sello sanitario
completo pero carece de equipo de clorinación.



El mal estado de funcionamiento y la falta de
mantenimiento de los pozos y reservorio
constituyen
la
principal
causa
de
contaminación de agua potable.

Contaminación
Físico-Química
Subterránea y Superficial.

de

Agua

La existencia de elementos contaminantes en el
agua altera su calidad original, que debido a las
actividades productivas y a la acción antrópica son
vertidos los residuos sólidos y líquidos a los
cuerpos de agua superficiales y al suelo y es el
medio de infiltración de estos contaminantes al
acuífero.
El siguiente cuadro indica los resultados de
mediciones efectuadas en los pozos de Agua
ubicados en la ciudad de Aguaytía en el cual se
muestran los resultados de los análisis de
laboratorio efectuados en 4 estaciones de pruebas
y cuyoa parámetros de ensayo pueden ser
comparados con los límites máximos permisibles;
nótese que únicamente en los casos de oxígeno
disuelto y los nitratos se superan los valores guia
en todas las estaciones de muestreo.
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CUADRO III.3.3.11.
EVALUACIÓN FÍSICO-QUÍMICO – BIOLÓGICA DE AGUA
Pozo 1
E-1

Pozo 2
E-2

Agua superficial
Río Aguaytia - E3

Agua
superficial
Río Aguaytia
E-4

LMP
Clase III
D.L. Nº 17752

Cobre
Color

Menor a 0.02

Menor a 0.02

Menor a 0.02

0.04

0.5 mg/l

Colif. Total

Menor a 1.8

Menor a 1.8

45

460

5000
NMP/100 ml

Colif. Fecal

Menor a 1.8

Menor a 1.8

20

45

O. Disuelto
DBO

8.9
Menor a 2.0
Menor a
0.001
Menor a 0.05
2.57
0.83
6.6
Menor a 0.5
0.05

7.1
Menor a 2.0

8.4
Menor a 2.0

8.4
Menor a 2.0

1000
NMP/100 ml
3 mg/l
15 mg/l

Menor a 0.001

Menor a 0.002

Menor a 0.001

10 mg/l

Menor a 0.05
Menor a 0.5
1.98
5.8
Menor a 0.5
0.05

0.22
Menor a 0.5
2.27
7.1
19.8
0.05

0.26
1.0
0.27
7.8
69
0.04

1 mg/l
150 m/l
0.1 mg/l
5-9
400 mg/l
2.5 mg/l

Parámetros

Fenoles
Fe
Magnesio
Nitratos
PH
Sulfatos
Zinc

Fuente: EIA – Proyecto de Conversión de la Central Térmica Aguaytia a Ciclo Combinado
– INSETECO –Enero 2008.



Contaminación De Ríos
El principal vertimiento de efluentes en la ciudad
de Aguaytia lo constituyen los desagües
domésticos con gran contenido de residuos sólidos
y carga bacteriana que impactan en el ecosistema
urbano y natural.
Ambas riveras del río Negro y las márgenes del río
Aguaytia
contienen
desechos
domésticos
arrojados por los pobladores ubicados aguas
arriba de los cursos de agua. Análogamente
sucede lo mismo con los rios Neshuya.



Contaminación De Suelos
Los suelos son contaminados por diversos agentes
resultantes de las actividades económicas
diversas, esto se debe a inadecuadas prácticas de
disposición de residuos sólidos, insuficiente
servicio de saneamiento básico y a todas aquellas
acciones que representen aporte de sustancias o
materiales ajenos a la constitución media de los
suelos.
El uso de agroquímicos en las tierras de cultivo y
la inadecuada disposición de residuos sólidos en
botaderos informales de Erika y Mariela en la
ciudad de Aguaytia y en los botaderos ubicados en
el distrito de Irazola constituyen actividades
contaminantes, en perjuicio de la población y
ecosistemas naturales y urbanos.



Contaminación por Residuos Sólidos
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Los distritos de la Provincia de Padre Abad
enfrentan una fuerte dificultad para establecer un
adecuado servicio de recolección y disposición de
residuos sólidos municipales, la creciente
producción Per cápita de residuos sólidos, la falta
de equipamiento adecuado, la inexistencia de
sistemas selectivos para el manejo de los distintos
tipos de residuos y los malos hábitos de la
población constituyen las principales causas
asociadas a su mal manejo.
El peligro de contraer enfermedades o de producir
impactos
ambientales
adversos
varía
considerablemente en cada una de las etapas por
las que atraviesan los residuos sólidos. La
producción y almacenamiento de residuos sólidos
en el hogar puede acarrear la proliferación de
vectores y microorganismos patógenos, así como
olores
desagradables.
El
almacenamiento
inadecuado de los residuos sólidos, repercute en
el ornato de la ciudad y en la producción de
insectos
que
transmiten
una
serie
de
enfermedades infecciosas. El transporte puede
convertirse en un medio de dispersión de residuos
sólidos por la ciudad y eventualmente causar
accidentes ocupacionales.
La disposición no controlada de residuos sólidos
contamina el suelo y a la población en general
cuando se alimenta de animales de consumo
humano criados en botaderos de basura. Este es
el caso de los botaderos de San Alejandro en
Irazola y el Botadero de Erika en Aguaytia en los
cuales se disponen finalmente los residuos sólidos
domésticos, comerciales y afines de los distritos y
centros poblados respectivos El botadero no
cuenta con infraestructura para el tratamiento de
los residuos sólidos, los trabajadores laboran en
condiciones de completa insalubridad, sin
mascarillas,
botas, guantes ni uniformes
adecuados. Estos botaderos no cuentan con un
Estudio de Impacto Ambienta (EIA) ni con un
Programa de Adecuación Ambiental (PAMA).
En general el manejo de residuos sólidos en
cuanto a la capacidad de gestión edil no ha crecido
al mismo ritmo que la población. En este contexto
ciertas prácticas inadecuadas de manejo y
tratamiento de residuos sólidos en el distrito
contribuyen a la contaminación ambiental de la
ciudad e incrementan los peligros de contraer
enfermedades infecciosas a los pobladores, entre
las prácticas más importantes tenemos las
siguientes:
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La acumulación de residuos sólidos en los
espacios públicos.
El reciclaje informal de los residuos sólidos
comerciales.
El uso de los residuos sólidos sin tratamiento
previo en la alimentación de cerdos.
El arrojo de los residuos sólidos en los cursos
superficiales de agua, canales de regadío y en
las playas.





Recolección de Residuos Sólidos - Aguaytia
La recolección de residuos sólidos en el distrito de
Padre Abad – se efectúa con un volquete DINA y
un Camión de Baranda Torito en los cuales
laboran
diariamente
6
y
4
personas,
respectivamente, en un horario de trabajo de 5:30
a.m. a 02:00 p.m.
Producción de residuos mensual per capita: Es de
11.41 Kg/habitante urbano/mes
Recolección de Residuos Sólidos – Neshuya –
Monte Alegre
La recolección de residuos sólidos en el distrito de
Padre Abad – se efectúa con un triciclo, 2
vehículos recolectores y 3 empleados barredores.
Recolección de Residuos
Alejandro – Irazola

Sólidos

–

San

La recolección de residuos sólidos en el distrito de
Padre Abad – se efectúa con un triciclo, 2
vehículos recolectores y 3 empleados barredores.
En el siguiente cuadro II.1.3.12, se detallan las
cantidades recolectadas según las Oficinas de
Saneamiento Público de la Municipalidad de
Irazola, Padre Abad y Neshuya.
CUADRO III.3.3.12.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:
IRAZOLA, AGUAYTIA Y NESHUYA
Distritos
Irazola

Ton/día

Ton/mes

Ton/año

0.45

13.5

162

Aguaytía
0.4
120
1,440
Neshuya
0.5
15
180
Fuente: Of. Saneamiento Público de las Municipalidades de
Aguaytía, Irazola y Neshuya.

Producción de residuos mensual per capita: 2.68
Kg/habitante urbano/mes.
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En cuanto a peligros ocupacionales y riesgo
sanitario del personal de limpieza pública el mayor
porcentaje de empleados no utilizan indumentaria
de protección completa.
Respecto a la inspección de los Botaderos de la
Provincia de Padre Abad se concluye que no
existe una adecuada disposición final de residuos
sólidos en la Provincia y recomienda la
implementación de un relleno sanitario según la
Ley 27314.


Contaminación de Suelos Por Silos
Durante la evaluación de campo se identificaron
silos los mismos que fueron localizados en los
diversos centros poblados y distritos de la
Provincia de Padre Abad.
La presencia de silos en la provincia representa un
peligro de contaminación por cobertura limitada del
servicio de alcantarillado. Un servicio adecuado de
eliminación de excretas es un factor determinante
para mantener buenas condiciones de salubridad.
La ausencia de
notablemente
la
infectocontagiosas.

este
tasa

servicio incrementa
de
enfermedades

Los sectores de la población que no disponen de
conexiones de alcantarillado utilizan letrinas,
tanques sépticos o defecan al aire libre. En estas
zonas, la población se encuentra frecuentemente
expuesta al contacto con el material fecal humano.
Este contaminante también puede ser diseminado
por animales y vectores (ratas, moscas e insectos,
etc.), contribuyendo a la contaminación del agua y
los alimentos. Dado que muchas enfermedades
infectocontagiosas se transmiten por la vía fecaloral, la disposición adecuada de los residuos
fecales humanos contribuiría con reducir la
exposición de la población a este material orgánico
altamente contaminante.
El inadecuado servicio de saneamiento al igual
que el servicio deficiente de suministro de agua,
contribuye con una proporción importante de los
casos de diarrea que se presentan en el distrito.
Se estima que ampliando la cobertura del sistema
de alcantarillado hacia la periferia y las zonas de
expansión urbana del distrito disminuirían los
casos de diarrea por año.
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La gran cantidad de la carga orgánica depositada
en ríos y suelos debido a la carencia del sistema
de alcantarillado público representa un peligro de
contaminación constante al ecosistema con
implicancias en la salud de la población.
En el siguiente cuadro se describen las principales
características al respecto:
CUADRO III.3.3.13.
SERVICIOS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
Distritos

Curimana
Irazola
Padre Abad

Nº de
viviendas

Pozo o Silo
Ciego %

Letrinas
%

Campo
abierto
%

846

15.8

23.3

50.6

2,372

6.7

19.4

68.4

1,776

3.3

12.2

78.6

4,994
7.0
17.5
69.0
Total
Fuente: Proyecto de Municipios y Comunidades Saludables –
Diagnóstico de la Comunidad – Provincia de Padre

Se concluye que la contaminación por silos
dependerá de su ubicación, cercanía a viviendas y
básicamente del tratamiento antiséptico que se le
aplique. Sin embargo una solución viable desde el
punto de vista sanitario se halla en la ampliación
de la cobertura básica de saneamiento mediante el
tendido de redes de alcantarillado hacia las zonas
de expansión urbana principalmente.


Contaminación Por Cementerios
Los cementerios de Aguaytia, San Alejandro y
Von Humboldt, no cuentan con autorización
sanitaria.
Todos los cementerios del distrito de la Provincia
de Padre Abad según la Ley de Cementerios se
definen como Ecológicos debido a su localización
y características. La descomposición de cadáveres
y la generación de olores son parte de un proceso
físico natural y debido estar ubicado en lo alto de
una colina el viento transportaría dichas
emanaciones aunque mínimas. Con el transcurrir
del tiempo los contaminantes resultados de la
descomposición de cadáveres percolarían al
subsuelo depositándose los lixiviados en solución
de la materia orgánica descompuesta habiéndose
fijado algunos elementos previamente en el suelo.
La existencia de estructuras hidráulicas próximas
como canales, reservorios contribuye a la
contaminación. Se concluyen que en los
cementerios de la Provincia de Padre Abad
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representan un peligro de contaminación ambiental
urbana debido a su proximidad a viviendas,
infraestructuras y áreas de cultivo.


Contaminación De Aire.
Peligro de contaminación por emisiones gaseosas
a la atmósfera.
En la provincia de Padre Abad se han identificado
las siguientes industrias que emitan contaminantes
gaseosos a la atmósfera.
Distrito de Padre Abad












Planta de transformación de Palma Aceitera de
El Boquerón
Planta de fabricación de Néctar de fruta de
Previsto.
Planta de fabricación de Néctar de Fruta de
Aguaytia
Fábrica de helados Huascarán – Aguaytia.
Planta de Transformación de Palmito –
ASLUSA. Pampa Yurac
Fábrica de Hielo y Helados – Aguaytia.
Planta Procesadora de Café – La Divisoria.
Agroindustrias Villavicencio (Fabricación de
Vino de Piña, Vino de Coca y Aguardiente de
Coca) – Pampa Yurac.
Productos
Amazónicos
–
“Mermelada
Amazónica” (fabricación de mermelada de los
siguientes sabores: Piña, Camu Camu, Miel de
Caña, Cocona, Noni,Guayaba) - Huipoca
Plantas Piladoras de Arroz (Aguaytia, El
Boquerón)

Distrito de Irazola





Planta Procesadora de Cacao – San Alejandro.
Desmotadora de Algodón – San Alejandro.
Planta Procesadora de Lácteos de Neshuya
(fabricación de Yogurt frutado) de Agropecuaria
Ucayali SAC
Plantas Piladoras de Arroz (San Alejandro)

No se cuenta con datos fiables acerca de los
gases contaminantes, radiación o vibraciones
emitidos por dichas empresas, sin embargo se
sabe que estas actividades industriales aportan
cantidades
considerables
de
emisiones
atmosféricas y otros impactos negativos en
perjuicio de la población y ecosistemas.

247

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

Fuentes de Contaminación Ambiental
En la Provincia de Padre Abad diariamente se
generan impactos negativos al agua, aire, suelos y
ecosistemas debido a las actividades cotidianas
domesticas, comerciales e industriales a partir de
las fuentes donde se originan estas sustancias
nocivas a la población, el aporte de contaminantes
gaseosos, líquidos y sólidos varían las condiciones
originales normales del medio urbano y rural. Cada
fuente citada constituye focos a partir de las cuales
se generan las sustancias nocivas, teniendo en
cuenta los rubros comerciales y de servicios que
allí se desarrollan. A continuación se detallan las
principales fuentes de contaminación ambiental en
la Provincia.
CUADRO III.3.3.14
FUENTES Y TIPO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
Nº

Fuentes

Tipo de Contaminación

1

Industrial, comercial y
domestica.

De Ríos, aguas superficiales y
subterráneas, suelos, aire y
atmósfera.

2

Almacenamiento y venta de
combustibles en grifos.

Aire, suelos, agua y ecosistema
atural y urbano.

3

Cementerios.

Aire, suelos, agua, ecosistema.

4

Paraditas.

Residuos sólidos en suelos
ecosist- urbano.

5

Mercados.

Residuos sólidos en suelos
ecosist.a urbano.

6

Centros de salud, postas
médicas y hospitales.

Residuos hospitalarios en suelos
de ecosistemas urbanos.

7

Terrenos de cultivo.

Suelos y agua del ecosistema
urbano.

8

Silos.

Suelos y agua del ecosistema
urbano.

9

Áreas de ubicación de
semáforos.

Contaminación acústica en
ecosistema urbano.

10

Ríos y Quebradas

Residuos sólidos en suelo y
agua-Visual o escénica en el
ecosistema natural.

11

Estructuras hidráulicas de
almacenamiento y distribución
de agua potable.

Suelos y agua de ecosistema
natural y urbano.

Fuente: Equipo Técnico.
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Áreas Críticas de Contaminación Ambiental.
Como resultado del trabajo de campo y de
gabinete se han determinado las siguientes áreas
críticas de contaminación ambiental las cuales han
sido definidas según criterios de ecología urbana
en habitats
urbano-rurales,
principios de
biogeografía a partir de las fuentes de impactos.
Una vez identificados, evaluados y analizados
cada unos de los parámetros ambientales se
definieron las superficies de influencia en base a la
topografía, fisiográfica, circulación atmosférica y
marina que determinan el transporte y dispersión
de contaminantes.
 Áreas criticas de contaminación de ríos y
riveras por efluentes domésticos.
 Áreas criticas de contaminación de suelos,
agua y atmósfera por cementerios.
 Áreas criticas de contaminación de suelos por
agroquímicos.
 Áreas criticas de contaminación de riveras por
residuos sólidos y efluentes y domésticos.
 Áreas criticas de contaminación de suelos,
agua y atmósfera por silos.
 Áreaºs criticas de contaminación de acústica
por ruidos molestos en áreas de intersección
vial y de concentración de principales fuentes
móviles de emisión de contaminantes
gaseosos y por ruidos intensos en Discotecas.
Las áreas de ubicación de silos constituyen focos
infecciosos que impactan en los Asentamiento
Poblacionales el suelo y las aguas subterráneas.
Finalmente el área de ubicación de semáforos y
las Discotecas representan los grandes focos de
ruidos molestos en el centro de la ciudad de
Aguaytia.
Peligro De Deforestación
Las actividades que consisten en la eliminación de la
cobertura vegetal (tala de bosques, quema de
vegetación, remoción de tierra, erosión inducida),
conducen a la deforestación de la zona afectada,
originando cambios, los cuales pueden llegar a ser
irreversibles. La quema de bosques tiene otra
dimensión, ya que generan gases que causan el
efecto invernadero (CO2 en partículas) las cuales
alteran el sistema climático mundial.
No se trata tan solo de la eliminación de la vegetación,
se trata también de la desaparición física de la capa
de suelo que la sustenta y sin la cual la existencia de
formas de vida se reduce al mínimo, con la
consiguiente
alteración
del
ecosistema.
La
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desaparición de la capa del suelo reviste una
gravedad singular debido al largo tiempo que demora
su formación.
Peligro Por Sustancias Químicas
Las sustancias peligrosas han ocasionado muchas
emergencias en diversas partes de nuestro país
debido a sus propiedades de reactividad, toxicidad,
radiactividad, volatilidad, entre otras; las mismas que
es necesario identificar y controlar a fin de evitar
daños a la población y entorno biogeográfico.
Las ciudades de Aguaytia, San Alejandro y
Curimana no cuentan con un apropiado diagnostico
de estas sustancias peligrosas, el presente estudio
constituye la primera aproximación a esta necesidad
de protección de la población contra sus efectos
estocásticamente no desestimables.
El conocimiento anticipado de sus propiedades físicas,
químicas y organolépticas así como sus efectos y
métodos para protegerse de ellas es indispensable
para una eficaz prevención y mitigación de una
eventual emergencia química; constituyendo esto uno
de los principales peligros tecnológicos a ser
identificados y evaluados en las ciudades
mencionadas.
Los volúmenes de gas licuado de petróleo
almacenado representan el mayor peligro químico en
las ciudades de Aguaytía, san Alejandro y Curimaná.
En orden decreciente de prioridad le siguen el
almacenamiento y distribución de gasolina y petróleo,
debido a su grado de peligrosidad por inflamabilidad y
en cuyo caso cuando fue posible se calcularobn los
radios con la aplicación de la mencionada metodología
para definir las áreas de peligro y cuyos resultados
has sido sistematizados via SIG y se representan en
ala cartografia respectiva.
Finalmente
el
análisis
permitió
representar
cartográficamente las fuentes de peligrosidad química
de las sustancias almacenadas o manipuladas en
locales de venta de agroquímicos, ferreterías,
farmacias y boticas y el centro de salud de Aguaytía,
identificándose además la Base de la Marina de
Guerra del Perú debido al manejo y almacenamiento
de explosivos y municiones.
b. Fuentes de Sustancias Peligrosas
A continuación se detallan las principales fuentes de
sustancias peligrosas identificadas en las ciudades de
Aguaytia, San Alejandro y Curimana:
 Grifos autorizados.
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Grifos clandestinos.
Depósitos de gas propano.
Industrias.
Locales de venta de fertilizantes (Agroquímicos).
Locales de venta de lubricantes.
Talleres de metal mecánica.
Farmacias, Boticas, Hospitales, Centros de Salud
y Postas Médicas.

Estas fuentes de sustancias peligrosas como
hidrocarburos, explosivos, agroquímicos además de
material toxico y radiactivo han sido caracterizadas en
cuanto a su naturaleza química.
Se concluye que los volúmenes de gas licuado de
petróleo almacenado representan el mayor peligro
químico en el distrito, debido a su grado de
peligrosidad y a los radios calculados con la anterior
metodología para definir las áreas de peligro y cuyos
resultados serán sistematizados vía SIG y se
representaran en la cartografía respectiva.
Las propiedades físico-químicas de las sustancias y
los volúmenes de almacenamiento han permitido
definir los limites espaciales de peligros de afectación
en los que se denominan peligros múltiples o
concatenados, definidos a partir de la percusión local
e individual de una detonación por ejemplo en un
taller, grifo, ferretería, farmacia o deposito; lo que
desencadenaría un incendio o explosión; generándose
un desastre de grandes proporciones en un área
urbana.
c. Evaluación De Peligros Tecnológicos
Los suelos, el agua y el aire de la provincia de Padre
Abad se están modificando en cuanto a la calidad y
cantidad de sustancias ajenas a su contenido original,
esto se debe a las emisiones gaseosas y liquidas
emitidas por
las chimeneas y colectores
respectivamente a partir de las industrias y viviendas
ubicadas en el área de estudio, las emisiones
gaseosas resultantes de la combustión
de los
vehículos del parque automotor y de la actividad
industrial, los vertimientos de desagües domésticos
principalmente, etc. Todo esto unido a una creciente y
desordenada expansión urbana en ausencia de una
adecuada planificación ambiental, sumados a las
efectos
perjudiciales
de
los
residuos
de
procesamientos industriales y domésticos, impactan
de manera significativa en los ecosistemas urbanos,
imposibilitando el desarrollo sostenible de las
ciudades. (Ver Mapa III.1.3.16).
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En ese contexto y de acuerdo a los objetivos de
estudio se identificaran y evaluaran los peligros de
contaminación ambiental y el peligro de sustancias
químicas.En tal sentido se evaluaran los siguientes
Peligros Tecnológicos basados en la legislación
ambiental vigente y en criterios ecológicos a partir de
los estándares nacionales y de la OMS, valores a
partir de los cuales se ha elaborado una escala
cuantitativa desde un valor de 0.25 correspondiente a
un peligro de bajo nivel, hasta un valor máximo de
1.00 correspondiente a un peligro muy alto. Bajo este
criterio se ha elaborado una partición equitativa de 4
niveles o rangos.
d. Análisis de Vulnerabilidades
La vulnerabilidad puede ser entendida como un factor
interno de riesgo por que ella representa la
susceptibilidad de una estructura o infraestructura a
ser
afectada
por
determinada
incidencia
fenomenológica. Este concepto tiene una connotación
de debilidad en función de su posición geográfica,
nivel de conservación, Grado de Preparación,
Características Propias, etc.
e. Evaluación de Vulnerabilidad.
La vulnerabilidad de cualquier espacio de una ciudad
o de una ciudad en su conjunto, está definida como el
grado de fortaleza o debilidad que estos puedan tener
ante la ocurrencia de un fenómeno natural o antrópico
adverso. La naturaleza de la vulnerabilidad y los
resultados de su evaluación varían: i) según el
elemento expuesto (integridad física de las personas,
estructuras físicas, bienes, actividades económicas,
recursos naturales, otros); y, ii) según las amenazas o
peligros existentes (sismos, erosión, inundaciones,
deslizamiento, otros).
El nivel de traumatismo social que puede
experimentarse en caso de desastres es inversamente
proporcional al nivel de organización existente en la
comunidad afectada. Las sociedades que poseen una
mejor trama de organizaciones sociales, pueden
asimilar mucho más fácilmente las consecuencias de
un desastre y reaccionar con mayor rapidez que las
que no la tienen. Una buena estructura social, con
organizaciones
adecuadamente
diversificadas,
constituye ya una importante medida de mitigación.10
Por otro lado, no debe olvidarse que hay dos tipos de
vulnerabilidad: la vulnerabilidad por constitución o
10 DMC University of Wisconsin, 1986.
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vulnerabilidad estructural, y, la vulnerabilidad por

exposición.

Además, que el incremento de la

vulnerabilidad es directamente proporcional al
aumento de la población.
Las decisiones o la
permisibilidad para ubicar a las familias en áreas
propensas al peligro también incrementan la
vulnerabilidad de la sociedad. La pobreza es una de
las principales causas de la vulnerabilidad social.
Si bien se puede hablar de diferentes clases de
vulnerabilidades,
como
la
ambiental,
física,
económica, social, política, científica, técnica, cultural,
educativa, ideológica, institucional (generalmente se
trata de una combinación de varios de ellos), para
efectos del presente estudio se hará abstracción de
las precisiones teóricas sobre el aspecto impactable o
de los atributos del elemento expuesto para
concentrar la atención en la posibilidad de llegar con
mayor claridad a conclusiones que puedan contribuir a
reducir daños.
Para la evaluación de la vulnerabilidad dentro del Plan
de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Padre Abad, se ha tomado en consideración la
capacidad de respuesta de las siguientes variables
urbanas:
a. Asentamientos Humanos.- En el que se identifico
el grado de vulnerabilidad de cada sector de la
ciudad, según su: i) Densidad de Población, ii)
Sistemas, Materiales y Estado de la Construcción,
y, iii) Estratificación Socio-económica.


Densidad De Población.- Es el grado de
concentración de los habitantes por unidad de
superficie. La relación de vulnerabilidad es
directamente proporcional a la afectación
producida por la causal: a mayor densidad de
población, mayor vulnerabilidad social.
Se definen el resultado del análisis de la
variable para cada ciudad:
 Aguaytia
: Densidad Alta
 San Alejandro : Densidad Media
 Curimana
: Densidad Media



Sistemas, Materiales Y Estado de la
Construcción.-Es la respuesta que ofrecen: a)
la aplicación de los sistemas constructivos, b)
el uso de determinados materiales de
construcción, y, c) su estado de conservación;
ante los diferentes tipos de peligros que
pueden presentarse.
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Se definen el resultado del análisis de la
variable para cada ciudad:
 Aguaytia
: Regular Calidad (Media)
 San Alejandro : Regular Calidad (Media)
 Curimana
: Regular Calidad (Media)


Estratificación
Socio-Económica.Está
referida a las condiciones de pobreza, y por
consiguiente, a la capacidad de respuesta en
términos económicos y financieros para la
recuperación, ante los diferentes tipos de
peligros que puedan presentarse.
Se definen el resultado del análisis de la
variable para cada ciudad teniendo en cuenta
el índice de carencias extraído del nuevo Mapa
de Pobreza distrital elaborado por FONCODES
el año 2006:
 Aguaytia
: Estatus Medio
 San Alejandro : Estatus Medio
 Curimana
: Estatus Medio

b. Líneas y Servicios Vitales.- Comprende la
evaluación de la vulnerabilidad de los elementos
esenciales para la protección física de la ciudad y
sus habitantes, cuyos servicios serán más
necesarios en caso de desastre.
c. Líneas vitales.- Se refiere a los sistemas de
abastecimiento de agua potable, energía eléctrica
y comunicaciones (telefonía fija), así como al
sistema de evacuación de aguas servidas.
También comprende los sistemas de acceso y
circulación de la ciudad.
d. Servicios vitales.- Se refiere a las instalaciones
dedicadas a prestar servicios de salud y seguridad,
así como a las derivadas de ellas, como
hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de
policía, defensa civil, estaciones de radio y
televisión.
e. Actividad Económica.- Comprende la evaluación
de la vulnerabilidad en función a la actividad
productiva, el empleo, los servicios y otros factores
de orden económico. Este es un elemento de
mucha importancia para la recuperación de las
actividades normales de la ciudad.
f.

Lugares
de
Concentración
Pública.Comprenden lugares en los que suelen producirse
momentos de afluencia masiva de personas, como
colegios, coliseos, iglesias, lugares en donde se
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producen espectáculos deportivos o artísticos con
gran concurrencia de público y otros.
g. Patrimonio Histórico.- Comprende los ambientes
históricos
monumentales
como
ruinas
arqueológicas y otros vestigio que por ser
irrecuperables en caso de desaparecer, son
factores importantes en la vulnerabilidad de la
ciudad.
Estas variables se analizarán teniendo en
consideración que las ciudades objetivo son
susceptibles de sufrir la ocurrencia de tres tipos de
eventos negativos: El primero, consistente en
fenómenos de origen geológico, que normalmente
incluye sismos, licuación de suelos, abovedamientos,
agrietamientos y otros. El segundo, consistente en
fenómenos de origen geológico/climático, que incluye
aluviones,
derrumbes,
deslizamientos,
desprendimiento de rocas, erosión de laderas, erosión
fluvial, huaycos (llocllas) e inundaciones o desborde
de ríos, etc. El tercero, consistente en fenómenos
antropogénicos o de origen tecnológico, que
comprende problemas de contaminación del medio
ambiente (tanto de la atmósfera como de los recursos
hídricos y de la tierra), deforestación, materiales
peligrosos, incendios, etc. El objetivo principal de este
análisis es identificar el grado cualitativo de
vulnerabilidad de los sectores de la ciudad, más que
presentar un cálculo numérico o un índice de
vulnerabilidad que no resultaría muy útil al momento
de priorizar acciones o proyectos.
La conducta de los pobladores es un factor que puede
ser de mucha importancia en el incremento de los
niveles de vulnerabilidad en el caso de la provincia de
Padre Abad, pues a pesar de la experiencia de
desastres anteriormente sufridos, la cultura de
prevención existente en esta localidad no es la
esperada. Esta afirmación se puede comprobar
mediante la observación de áreas inundables
ocupadas por asentamientos humanos, antiguas obras
de drenaje inutilizadas por habilitaciones urbanas y
construcciones, deficiente utilización de materiales y
sistemas constructivos, edificaciones nuevas que
contravienen los requisitos urbanísticos y/o las normas
de construcción.
Como resultado del análisis mencionado, se obtendrá
el Mapa de Vulnerabilidad para cada ciudad, en el que
se califican cualitativamente los diferentes sectores de
la ciudad, clasificándolos en cuatro niveles de
vulnerabilidad (Ver Mapa III.1.3.17.):
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Vulnerabilidad Muy Alta.- Zonas de gran debilidad
estructural, en las que se estima que las pérdidas y
daños ocasionados a la población y a la
infraestructura urbana serían de alrededor del 70% o
más, como producto de la ocurrencia de desastres
que tendrían como efecto: colapso de edificaciones y
destrucción de líneas vitales, serios daños a la
integridad física de las personas, alto número de
damnificados, etc.
Vulnerabilidad Alta.- Zonas de debilidad estructural,
en las que, por las características de ocupación,
densidades, infraestructura y usos, así como por la
naturaleza e intensidad de la amenaza o peligro
analizado, podrían ocurrir pérdidas importantes en
niveles superiores al 50%.
Vulnerabilidad Media.- Zonas con algunas
manifestaciones de debilidad, en las que los daños a
la población y las pérdidas de obras de infraestructura
ante la ocurrencia de desastres, puedan superar el
25%.
Vulnerabilidad Baja.- Zonas con manifestaciones de
fortaleza, expuestas a niveles bajos o medios de
peligro, que ante la ocurrencia de algún desastre
tienen poca predisposición a sufrir pérdidas o daños,
tanto entre los pobladores como en la infraestructura
urbana.
Asentamientos Humanos
Como se indica en el capítulo relacionado a la
evaluación de peligros, la región de la selva central
del territorio peruano, donde está localizada la
provincia de Padre Abad, es una zona de intensa
actividad hidrometeorologica; es decir es frecuente la
ocurrencia de tormentas eléctricas, vientos fuertes,
precipitaciones intensas, desbordes, inundaciones y
erosión fluvial de riveras y taludes, asociados a los
fenómenos complementarios de geodinámica externa
como remociones de masas de flujo rápido
principalmente: deslizamientos, derrumbes, huaycos
etc, habiendo sufrido los efectos de eventos
catastróficos
en
diversas
oportunidades,
desencadenando una serie de daños a la economía,
la ecología, la vida y la salud de la población; por lo
que constituyen una experiencia de la que podemos
sacar muy valiosas conclusiones. Las inundaciones
acaecidas en el mes de febrero ocasionaron una
dolorosa secuela de acontecimientos que postró a las
ciudades de Aguaytia y Curimana principalmente.
Estas consideraciones han sido claramente percibidas
por las autoridades y profesionales de la provincia,
recomendándose la realización de simulacros de
sismos e inundaciones que deberán realizarse con
cierta periodicidad en cada ciudad.
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Densidades Urbanas
Desde el punto de vista de la densidad poblacional,
un sismo destructivo afectaría en principio a toda la
ciudad, por lo que sus zonas más densamente
pobladas serían las que presenten mayores niveles
de vulnerabilidad. Una avalancha, un aluvión o un
incendio
catastrófico
afectarían
con
mayor
probabilidad a sectores más limitados, pero,
igualmente, dentro de esos sectores, los más
densamente poblados y los más densamente
construidos sufrirán los mayores daños personales y
materiales.
Par el análisis de la presente variable; las áreas de
vulnerabilidad alta, desde este punto de vista, se
encuentran principalmente en las zonas urbanas de
las ciudades de Aguaytia, San Alejandro y Curimana.
Corresponden a la periferia y espacios alejados de
cada distrito calificaciones de vulnerabilidad media a
baja.
Materiales De Construcción, Altura De Edificación
Y Estado De Conservación.
Los materiales de construcción y los sistemas
constructivos empleados, así como la altura de
edificación y el estado de conservación de las
estructuras, son factores muy importantes para la
determinación de los niveles de vulnerabilidad de los
asentamientos humanos.
Se definen el resultado del análisis de esta variable
en términos generales para cada ciudad según la
evaluación de campo, según las características
predominantes a nivel de manzana:
Material de Construcción:




Aguaytia
: Ladrillo
San Alejandro: Mixto (Ladrillo – Madera-Calamina)
Curimana
: Estatus Medio (Ladrillo – MaderaCalamina)

Altura de Edificación (Numero de Niveles):




Aguaytia
San Alejandro
Curimana

: 02 Niveles
: 01 Nivel
: 02 Niveles

Estado de Conservación




Aguaytia
San Alejandro
Curimana

: Regular
: Regular
: Regular
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Estratos Sociales (Vulnerabilidad Ambiental)
Para fines del presente Plan de Acondicionamiento
Territorial de la Provincia de Padre Abad, la pobreza
debilita notablemente la posibilidad de respuesta de
algunos sectores de la población ante la presencia de
un desastre y reduce su capacidad de recuperación
en los períodos de tiempo posteriores. Esto debe ser
tomado en cuenta también para estimar la naturaleza
y magnitud de las medidas preventivas y de
mitigación que deben adoptarse, así como de la
ayuda post-evento que podría ser requerida.
En las ciudades de Aguaytia, san Alejandro y
Curimana se presenta un nivel de vulnerabilidad muy
alta, desde el punto de vista de la capacidad de
respuesta o de recuperación de la población ante la
ocurrencia
de
fenómenos
de
origen
hidrometeorologico muy intensos como los afectados
durante la inundación del 04 de febrero del 2008.
Niveles de vulnerabilidad alta, se presentan en la
mayor parte de las Comunidades Nativas y algunos
Asentamientos Humanos, algunos centros poblados
conurbanos.
Niveles de vulnerabilidad media existen en el resto de
las ciudades, a excepción de las urbanizaciones que
albergan a las familias de mayor poder adquisitivo o
nivel de educación superior, donde los niveles de
vulnerabilidad son bajos.
Líneas y Servicios Vitales.
 Líneas de Agua y Desagüe.
El servicio de abastecimiento de agua en las
ciudades bajo estudio, se encuentra cubierto por el
sistema de captación y tratamiento explicado en el
rubro correspondiente. En caso de ocurrir un
terremoto, una inundación u otro evento destructivo,
los efectos esperados en las zonas actualmente
cubiertas por los servicios de agua potable y
desagüe se manifestarán en forma proporcional a
las intensidades del fenómeno. Los posibles
efectos en los sistemas de agua potable y desagüe
ante la ocurrencia de eventos de dicha naturaleza
son los siguientes:





Destrucción total o parcial de las estructuras de
captación,
conducción,
tratamiento,
almacenamiento y distribución.
Rotura de las tuberías de conducción y
distribución. Daños en las uniones entre tubos o
con los tanques, con la consiguiente pérdida de
agua.
Interrupción de la energía eléctrica que alimenta
los sistemas de bombeo.
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Alteración de la calidad del agua, por posibles
deslizamientos e incremento de sedimentos.
 Variación (o reducción) del caudal en
captaciones subterráneas o superficiales.
 Algunos de los problemas que se podrían
identificar como limitantes para respuestas
inmediatas frente a los impactos al servicio en
las ciudades objetivo, son:
 Escasas fuentes alternas de agua a ser
incorporadas en los momentos de emergencia.
 Poca flexibilidad de los sistemas para utilizar
fuentes cruzadas para el abastecimiento de
diferentes zonas dentro de la ciudad.
 Problemas preexistentes en las redes a nivel de
colectoras de desagües y de redes de
distribución de agua potable.
 Comportamiento
inadecuado
de
algunos
usuarios de los servicios frente a eventuales
restricciones.
Es necesario señalar que debe instalarse un
sistema efectivo de evacuación de aguas pluviales,
debido a que lluvias intensas que podrían
producirse por fenómenos climáticos que afectarían
también con mayor severidad a las partes bajas de
la ciudad, haciendo colapsar los sistemas de
desagüe y las acequias que cruzan la ciudad.
La Cobertura de Agua y Desagüe de la Provincia
de Padre Abad.
Sistema de Agua para Consumo Humano
El 100 % de los centros poblados de cada uno de
los tres distritos de la Provincia de Padre Abad
cuentan con el servicio de agua entubada.
Sistema de Desagüe
De los 147 centros poblados de la Provincia de
Padre Abad, 9 cuentan con servicios de red
colectora de desagües que cubren parcialmente las
necesidades de las poblaciones asentadas, y el
100% de las aguas negras son vertidas
directamente a los cursos de aguas o quebradas sin
ningún tratamiento.


Lineas De Electricidad y Comunicaciones.
Considerando que la provincia de Padre Abad es
energéticamente muy dependiente de la generación
hidroeléctrica, y del funcionamiento de las líneas de
transmisión eléctrica, es vulnerable principalmente a
fenómenos de origen hidrometeorológico o
geológico y a otros efectos que aquellos pueden
desencadenar,
como
sucedió
durante
las
inundaciones que han afectado a la provincia de
Padre Abad.

261

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

Los posibles efectos de los eventos analizados en
las instalaciones eléctricas, son:






Elevada exposición de las líneas de transmisión,
de las redes aéreas de distribución y de otras
estructuras.
Poca protección de la infraestructura frente a
efectos
desencadenados
por
sismos
destructivos.
Falta
de
sistemas
que
respondan
automáticamente ante situaciones inesperadas,
principalmente en equipos de bombeo de aguas
subterráneas y de rebombeo de desagües.
Inadecuado
mantenimiento
y
aparente
inexistencia de un Plan de Contingencia.

Energía.
Únicamente los centros urbanos de Villa Aguaytia,
San Alejandro, Curimana, Huipoca, Von Humboldt
Neshuya y Boquerón cuentan con energía eléctrica
que se alimentan a través de dos sistemas de líneas
de conducción en alta tensión brindados por Electro
Ucayali.
El sistema eléctrico I, llega con una línea en alta
tensión de 22.9 KV de Pucallpa a Campo Verde,
Monte Alegre de Neshuya y Curimana, servicio que
no es eficiente por las frecuentes caídas de tensión
que afectan el sistema productivo y el consumo
domiciliario, por defectos en el sistema de
sobrecarga en baja tensión.
El sistema eléctrico II, se encuentra conectado al
sistema Internacional desde la sub estación de
Potencia de Aguaytía, controlada por ISA PERÚ, la
cual tiene una capacidad de atención de 15 MVA,
de los cuales Aguaytía solamente tiene una
potencia instalada de 0.5 MVA, desde aquí
mediante una línea en alta tensión de 22.9 Kv se
suministra energía a los centros Urbanos de
Huipoca, San Alejandro, Von Humboldt y El Milagro,
con una línea de 80 Km de longitud. Y en el otro
sentido con una línea de 22.9 Kv, y en una longitud
de 25 Km, a Villa Aguaytia, Pampa Yurac y
Boquerón, previendo su ampliación hasta la
localidad de Previsto.
Estas líneas en alta tensión, son obras ejecutadas
por el Gobierno Regional de Ucayali y pasan por
centros poblados ubicados a lo largo de la carretera
Federico Basadre sin conectarse al sistema de
energía eléctrica, en espera que estas obras sean
puestas en prueba y recepcionadas por
ELECTROUCAYALI.
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En el Distrito de Padre Abad el número de usuarios
es de 2375, en el Distrito de Irazola 1472 y en el
Distrito de Curimana 515, cubriendo el 92% de la
demanda urbana, siendo desatendida el 100% de la
población rural, aun cuando algunos de los centros
poblados rurales cuentan con postes y cableado de
la red secundaria, estando a la espera de la
interconexión del sistema eléctrico.
En relación a la comunicación telefónica, el servicio
ha evolucionado en su cobertura con la nueva
tecnología empleada, considerándose que cubre el
área central de las ciudades, a excepción de
algunos caseríos y centros poblados, y está
preparada para satisfacer la demanda actual y
futura. Por otro lado, el acelerado desarrollo de la
telefonía celular hace que las comunicaciones sean
cada vez menos dependientes de las redes
inalámbricas.
Las líneas de servicio de telefonía fija en la ciudad
de Villa Aguaytia y a diciembre del 2007,
ascendieron a un total de 645. Tenemos un
indicador de 1.37 por cada 100 habitantes versus un
7.39 a nivel nacional.
Se carece
localidades.

de

este

servicio

en

las

demás

En el caso de líneas de servicio de telefonía móvil,
esta cubierta por las empresas Claro y Movistar en
Aguaytia, la capital de la provincia, y en el resto del
territorio por Claro.
Accesibilidad y Circulación.
Como consecuencia de las precipitaciones intensas
y posteriores desbordes e inundaciones en las
ciudades de Aguaytia y Curimaná, durante algún
tiempo no hubo forma de llevar auxilio a algunas
poblaciones afectadas por tierra, al quedar
bloqueada la única ruta terrestre de acceso
constituida por la carretera Federico Basadre en el
tramo comprendido entre los kilómetros 134 y 193.
Tampoco la circulación vehicular era posible hasta
que se removieron los escombros de remociones de
masas y se rehabilitó la carretera paulatinamente.
Hoy, además de una mejora en los trazos y la
superficie de rodadura de las principales vías de
acceso a cada una de las tres ciudades, existe la
necesidad de llegar por vías alternas para asegurar
la continuidad de los servicios de transporte de
carga y pasajeros. Principalmente cuando se ven
afectados por algún evento destructivo y requieren
de ayuda.
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Respecto a la circulación interna, en el centro de la
ciudad de Aguaytia se observa que el tránsito
vehicular y peatonal presenta extraordinaria
congestión, principalmente debido al superávit de
vehículos
menores
(Motokars)
resultando
complicado el cruce peatonal en algunos momentos
del día y en intersecciones definidas.
Puesto que el estado de consolidación de las
estructuras y el carácter urbano del área hacen
recomendable mantener en términos generales las
características de las vías de esta zona, la mejor
manera de reducir la vulnerabilidad de este sector
puede ser promoviendo un censo de vehículos
menores y la respectiva formalización y registro de
unidades de transporte publico unido al
empadronamiento municipal de conductores.
El menor nivel de pavimentación de las vías
urbanas en las áreas periféricas de la ciudad y las
dificultades topográficas de algunas zonas
ocupadas en área escarpada, así como sectores en
los que la superficie de rodadura de las vías
consiste en arena fina seca y suelta, restringen
considerablemente la facultad de desplazamiento
adecuado de la población.
Los trabajos de
pavimentación y ornato que están efectuando las
municipalidades en algunas zonas, no sólo resultan
atractivos importantes en ciudades como Aguaytia,
San Alejandro y Curimana sino que además
reducen su margen de vulnerabilidad
Servicios De Emergencia.
Para efectos del presente estudio denominamos
servicios de emergencia a aquellos que tienen por
función acudir y actuar de inmediato ante la
ocurrencia de algún evento natural o antrópico para
prestar algún tipo de ayuda con carácter de
urgencia, aún sin ser solicitada su participación,
como por ejemplo, centros de salud, bomberos,
defensa civil, servicios de comunicaciones, etc.
Los servicios de salud son prestados por centros y
puestos de salud, cuyos se encuentran en
relativamente en buenas condiciones, estando
generalmente ubicados en lugares seguros, por lo
que su vulnerabilidad es baja, ante fenómenos
naturales. El siguiente cuadro describe los
establecimientos de salud pertenecientes a la
Provincia de Padre Abad:
El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, tiene
instaladas sus oficinas al lado del parque donde se
inicia el puente Aguaytia desde donde desarrolla
sus acciones en toda la región. Está ubicado en
zona de peligro bajo debido a su posición en la
carretera Federico Basadre la cual asegura la
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posibilidad de una respuesta inmediata en caso de
ocurrencia de eventos negativos.
Lugares de Concentración Pública.
Los lugares de mayor concentración pública en la
Provincia de Padre Abad son: los estadios de
Aguaytia, San Alejandro y Curimana , diversos
parques, plazas y lugares de reunión como los
existentes en instituciones públicas y colegios,
centros comerciales, mercados, centros de salud,
locales de culto en general, centros recreacionales,
otros locales deportivos, discotecas, casinos,
restaurantes, hoteles, el campo ferial, el auditorio
municipal, las plazas y plazoletas, y las calles
ocupadas por vendedores ambulantes.
En los tres distritos, los lugares de mayor
concentración pública son: el estadio municipal, los
mercados, los centros educativos, los locales de
culto y las losas deportivas.
Mapa de Vulnerabilidad.
Como puede apreciarse en el Mapa de
Vulnerabilidad de la Provincia de Padre Abad, no se
notan sectores de vulnerabilidad Muy Alta en las
ciudades de Aguaytia. De alguna manera, desde
que los sismos e inundaciones seleccionaran a las
construcciones que podían continuar en pié,
globalmente puede decirse que han mejorado los
sistemas constructivos y los materiales de
construcción empleados, aunque queden diversos
casos de edificaciones dispersas que se encuentran
en situación muy precaria.
En general, un sector significativo de las ciudades de
Aguaytia, San Alejandro y Curimana, presentan una
vulnerabilidad alta ante la ocurrencia de fenómenos
de origen geológico, geotécnico e hidrometeoro
lógico. En el detalle, existen diferentes niveles de
vulnerabilidad, de acuerdo a los materiales de
construcción predominantes, a los sistemas
constructivos, al estado de conservación, a la
situación de los servicios, a la accesibilidad, a la
densidad de población y a la capacidad de
recuperación existente. En estas ciudades, también
aparecen con vulnerabilidad alta los sectores
marginales, que por su difícil situación económica no
disponen de medios para construir o comprar una
vivienda más segura, que por la misma razón tienen
poco poder de recuperación ante una situación
adversa, carecen de algunos o todos los servicios
públicos esenciales y no disponen de medios
adecuados para el mantenimiento de la salud y para
la educación de sus hijos. El sector marginal al río
Negro en Aguaytia, ambas franjas marginales del
sector urbano y rural recorrido por el río Aguaytia, la
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ciudad de San Alejandro asentada a orillas del río del
mismo nombre y la ciudad de Curimana localizada en
los sectores drenados por el río San Alejandro poseen
también una vulnerabilidad alta, por la existencia de
las variables de seguridad física anteriormente
descritas y por la baja o nula capacidad de respuesta
de la población durante una eventual emergencia.
En la ciudad de Villa Aguaytia existe una alta
vulnerabilidad del área ubicada en el cercado donde
debido a su proximidad al río Negro es frecuente la
ocurrencia de desbordes durante las épocas de
avenidas extraordinarias, a pesar de estar construido
en parte con mejores y más homogéneos materiales,
así como algunos de los mejores sistemas
constructivos empleados en el área bajo estudio. Esto
se explica por su alto grado de exposición a
fenómenos hidrometeoro lógico.
Se presentan situaciones de vulnerabilidad media en
la mayor parte alta de Aguaytia, San Alejandro y
Curimana, así como en asentamientos humanos y
pueblos jóvenes más o menos consolidados de cada
ciudad, y en habilitaciones urbanas autogestionarias o
en proceso de consolidación. Parte de este grupo se
caracteriza por tener viviendas construidas en forma
dispersa, entre muchos lotes aun vacíos. En otro
sentido, la mezcla de construcciones de ladrillo y
concreto con madera etc, en muchos sectores,
conlleva igualmente situaciones inestables de
seguridad.
Las zonas de vulnerabilidad baja sólo se presentan en
urbanizaciones de diseño apropiado y de construcción
y equipamiento adecuado en cada una de las tres
ciudades.
Por razones de escala, en las láminas del presente
estudio la información sobre materiales de
construcción , estado de conservación y otros es
generalizada, es decir, es indicativo de predominio,
por lo que debe asumirse que, unitariamente, cada
una de las edificaciones tiene su propio nivel de
vulnerabilidad, de acuerdo a su estructura y
constitución. En tal sentido, debe tenerse en claro
que las edificaciones de material rustico en toda la
zona bajo estudio son muy vulnerables ante
fenómenos hidrometeoro lógicos como inundaciones
o precipitaciones intensas por ejemplo dada su
incapacidad de ofrecer seguridad a sus ocupantes
durante estos episodios extremos.
El cauce del río Negro es muy vulnerable por no tener
la capacidad necesaria para los caudales
provenientes de avenidas extraordinarias, y debido a
la ubicación de cercana al cauce de viviendas. Se ha
planteado la construcción y ampliación de defensas
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ribereñas como muros dique con gaviones entre otras
medidas estructurales de prevención de desastres de
las cuales algunas ya están en marcha.
En el caso de las riveras de las cuenca media y baja
del rió San Alejandro; su vulnerabilidad se considera
de media a alta debido a su colmatacion en los
tramos pertenecientes al área urbana de San
Alejandro.
Análogamente en el distrito de Curimana; ambas
márgenes y riveras del río San Alejandro en la
denominada zona de Las Lomas y en general en todo
el sector meandrico existe una alta vulnerabilidad ante
inundaciones y fenómenos de erosión de riveras.
Las condiciones de circulación dentro de la ciudad de
Aguaytia principalmente, podrían optimizarse si se
reordena el transito y se da mantenimiento a algunas
viviendas cuyos techos, aleros y voladizos pudieran
colapsar en caso de sismo severo, cayendo parte de
sus restos (o por lo menos tejas, cornisas, balcones)
sobre la población volcada a las calles.
Las líneas de agua muestran una gran vulnerabilidad
en el estado de sus redes de distribución y equipos de
bombeo, siendo lo más preocupante el estado de los
sistemas de colección y conducción de aguas
servidas, los mismos que en caso de inundación se
llenan con aguas pluviales, trabajan en algunos
sectores a presión pudiendo colapsar, e inundan
bolsones bajos de la ciudad, con una mezcla pluvial y
de desagües que constituye una muy seria amenaza
para la salud de los pobladores.
Algunos de los servicios de emergencia, como el
Centro de Salud de Aguaytia en Villa Aguaytia y el de
San
Alejandro
además
de
los
restantes
establecimientos
de
salud
presentan
serias
deficiencias por su localización y estructura, no sólo
en cuanto a su capacidad de atención en caso de
desastre, sino aún en su propia seguridad física, por
lo que deben ser objeto de un tratamiento especial.
(Ver Mapa III.1.3.18.)
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3.1.3.12. Áreas Ambientalmente Críticas.
3.1.3.12.1. Zonificación de Áreas Ambientales Críticas.
Se describen a continuación las zonificación de áreas
criticas de contaminación ambiental existentes en la
provincia de Padre Abad las cuales constituyen
superficies afectadas por impactos ambientales
negativos específicos las cuales han sido delimitadas
en función de criterios de evaluación de impacto
ambiental, biogeografía y ecología urbana y rural y
son representadas cartográficamente en el Mapa de
Unidades Ambientales Criticas:


Zona 1.-Áreas de Contaminación de Ríos Aguaytia,
San Alejandro y Neshuya por Efluentes Domésticos,
Comerciales e Industriales.
Constituida por los desagües vertidos al río Negro
provenientes de domicilios, negocios comerciales e
industrias de toda índole.
Las aguas servidas contienen una gran carga de
contaminantes físicos, químicos y biológicos que
cuando son arrojados directamente a los ríos
modifican negativamente las características originales
del ecosistema fluvial y su ámbito de influencia.
Comprende las cuencas hidrográficas de los ríos
Aguaytía, San Alejandro y Neshuya las cuales son
afectadas en cuanto a su fauna y flora además de la
vegetación circundante ubicados en las riveras
incluyendo los cultivos agrícolas localizados en sus
respectivas llanuras de inundación. En general la
contaminación físico, química y biológica de los cursos
de agua implica la contaminación de los seres vivos
que en ella habitan con repercusiones en las cadenas
y redes tróficas del ecosistema fluvial de la cuenca del
río Aguaytia en un ámbito no geopolítico y extra
provincial.
Esta área a su vez se subdivide en la siguiente subzona:
-

Zona 1a.- Áreas Urbanas de Contaminación
Ambiental.
Comprende los siguientes tipos de contaminación:
 Contaminación por Efluentes en el Río Negro.Compuesta por los desagües de todo tipo que son
vertidos a este cuerpo de agua. La ausencia de un
sistema integrado de alcantarillado representa un
grave problema de salud publica en un ámbito
urbano en vías de desarrollo en zona de selva y
representan focos contaminantes en la fuente; es
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decir en los hogares, talleres o industrias y locales
públicos carentes de sistema de desagüe;
asimismo el rió Negro como cuerpo receptor de los
desagües es afectado considerablemente en un
ciclo continuo de transporte de aguas
contaminadas. En las fuentes donde se generan
los desagües el problema se agrava por las
condiciones climáticas de la zona en la que se
presentan temperaturas elevadas que contribuyen
a la descomposición de la materia orgánica con la
consiguiente generación de malos olores y
vectores de enfermedades infectocontagiosas. La
ausencia de un sistema de alcantarillado es el
origen
de
la
transmisión
fecal-oral
de
enfermedades
diarreicas
que
afectan
principalmente a la población infantil que habita
hogares cercanos a las riveras de los ríos.
 Contaminación Acústica por Congestión Vehicular
(Aguaytia).-Constituida por los ruidos molestos
originados por los vehículos del parque automotor
urbano (motokars y vehículos menores).La
contaminación sonora generada por al claxon de
estos vehículos impacta en los peatones que
circulan por las principales vías del centro de la
ciudad de Aguaytia. Aunque se carece de datos
acerca de monitoreos de ruido efectuados en las
zonas en las que se genera mayor ruido, se estima
que la mayoría de los casos la bulla por los
motokars y otras vehículos superan el limite
máximo permisible de 80 decibeles.
 Contaminación Acústica por Discotecas y Bares.La Generación de ruidos desagradables en bares y
discotecas de la Provincia de Padre Abad resulta
un problema para la población ubicada en las
proximidades de estos centros de diversión. La
incomodidad de la vecindad por ruidos molestos se
explica debido a que el ruido cuando supera los
límites máximos permisibles ocasiona estrés,
afectaciones al sistema nervioso y en extremo
genera daños irreversibles al aparato auditivo
como sordera.
 Contaminación por Cementerios.-Compuesta por
los impactos al ecosistema urbano y su periferia
por la acción de los servicios funerarios
inadecuadamente manejados. El impacto negativo
de este tipo esta constituido por la generación de
materia orgánica en descomposición a partir de los
cadáveres depositados en los camposantos y su
implicancia en las zonas urbanas adyacentes,
contaminándolas. El suelo y los ríos también se
ven afectados por estos impactos con la
consiguiente
generación
de
vectores
infectocontagiosos. La definición de áreas y grados
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de contaminación del aire, suelo, agua y
ecosistemas esta basada en los criterios de
emplazamiento de cementerios pertenecientes a la
Ley General de Cementerios y Servicios
Funerarios.
 Contaminación por Residuos Hospitalarios.Constituida por los impactos negativos al
ecosistema urbano y rural producidos por los
residuos
patógenos
originados
en
los
establecimientos de salud. Las intervenciones
quirúrgicas de todo tipo realizadas en los
establecimientos de salud como suturas,
curaciones, aplicación de inyectables etc. generan
restos patógenos y punzo cortantes (jeringas y
escalpelos), gasas y algodones, recipientes
diversos de medicinas, sueros y sustancias
químicas reactivas y radiactivas en general las
cuales
transmiten
enfermedades
infectocontagiosas dentro y fuera del hospital
cuando no son manejadas adecuadamente.
 Contaminación por Hidrocarburos.-Producida de
manera fortuita por los incidentes producidos por la
emisión de derivados del petróleo almacenados en
grifos, lubricentros, talleres automotrices y
depósitos de combustible, los cuales
en la
provincia de Padre Abad no son manejados de
manera ambientalmente segura. La inexistencia de
planes de contingencia al interior de estos locales
comerciales imposibilita una adecuada respuesta
frente a una eventual emergencia del tipo químico.
Los derrames y fugas de derivados del petróleo
pueden impactar significativamente en las
personas que laboran en estos lugares con
repercusiones en el ecosistema local según las
condiciones especificas de cada sustancia lo cual
dependerá también de la ubicación geográfica de
la fuente sea terrestre o fluvial.


Zona 2.-Áreas de Contaminación por Residuos
Sólidos en las Riveras de los Ríos Aguaytia, San
Alejandro y Neshuya.
Esta constituida por las áreas de acumulación de
residuos sólidos en las riveras de los ríos Aguaytia,
San Alejandro y Neshuya debido a una inadecuada
gestión edil de la basura en el ámbito provincial cuyo
principal problema es la inexistencia de una planta de
tratamiento de residuos sólidos. La generación,
recolección, transporte y disposición final de la basura
en cuanto a su gestión esta basada en la Ley General
de Residuos Sólidos y es de competencia municipal
su cumplimiento.
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Cuando se carece de un relleno sanitario y un relleno
de seguridad para el tratamiento de los residuos
comunes y peligrosos respectivamente, se utilizan los
denominados botaderos a cielo abierto lo cuales
constituyen fuentes de contaminación ambiental de
suelos, agua, aire y ecosistemas naturales. Además
en ciudades desarrolladas en valles fluviales como en
el caso de los valles de los ríos Aguaytia, San
Alejandro y Neshuya, la población utiliza las riveras y
el mismo lecho de los ríos como botaderos,
generándose acumulaciones de basura en ambas
riveras de las zonas próximas al ámbito urbano de
cada ciudad. Un problema asociado a la
contaminación por acumulaciones de basura lo
constituye la incineración de la misma la cual genera
gases contaminantes.


Zona 3.- Áreas de Deforestación.
Compuestas por las superficies taladas o quemadas
del bosque de producción permanente en la provincia
de Padre Abad.
Las actividades que consisten en la eliminación de la
cobertura vegetal (tala de bosques, quema de
vegetación, remoción de tierra, erosión inducida),
conducen a la deforestación de la zona afectada,
originando cambios, los cuales pueden llegar a ser
irreversibles. La quema de bosques tiene otra
dimensión, ya que generan gases que causan el
efecto invernadero (CO2 en partículas) las cuales
alteran el sistema climático mundial.
No se trata tan solo de la eliminación de la vegetación,
se trata también de la desaparición física de la capa
de suelo que la sustenta y sin la cual la existencia de
formas de vida se reduce al mínimo, con la
consiguiente
alteración
del
ecosistema.
La
desaparición de la capa del suelo reviste una
gravedad singular debido al largo tiempo que demora
su formación.
La disturbación ocasionada por la explotación de
hidrocarburos, gravas y arenas auríferas afecta no
solo a la comunidad de plantas sino a los
microorganismos.
La explotación de recursos minero-energéticos, tal
como se efectúa en la actualidad, destruye la
comunidad de plantas y el suelo trayendo como
consecuencia la eliminación total de la población
microbiana y su estructura. Bajo estas condiciones, es
muy difícil restablecer la comunidad de plantas
erradicadas sin restaurar el sistema microbiano o
proporcionándole nutrientes mientras la comunidad
microbiana recoloniza el sitio.
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Zona 4.-Áreas de Presión Antrópica en la Zona de
Amortiguamiento del Área Natural Protegida “Parque
Nacional Cordillera Azul”.
Constituida por el área de amortiguamiento en la cual
hacen su ingreso pobladores de las comunidades
aledañas haciendo uso de los recursos del parque y
disturbando el ecosistema en perjuicio del equilibrio
natural del área. El incumplimiento del Reglamento del
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado el cual especifica los usos y actividades
posibles dentro del área de amortiguamiento del
parque genera conflictos entre pobladores y el
INRENA



Zona 5.-Áreas de Influencia de Contaminación
Ambiental por Fabricas y Plantas Industriales y
Plantas Termoeléctricas.
Constituida por el área de influencia de los impactos
negativos a la atmósfera, al suelo, al agua y a los
ecosistemas a partir de los procesos de
transformación.
Esta zona a su vez presenta las siguientes sub-zonas:
Sub-Zona 5a.-Aguaytia.
Compuesta por las siguientes industrias:












Planta de Transformación de la Palma Aceitera de
El Boquerón.
Planta de Fabricación de Néctar de Fruta de
Previsto.
Planta de Fabricación de Néctar de Fruta de
Aguaytía
Fábrica de Helados Huascarán – Aguaytía.
Planta de Transformación de Palmito – ASLUSA.
Pampa Yurac.
Fábrica de Hielo y Helados – Aguaytía.
Planta Procesadora de Café – “La Divisoria”
Productos Amazónicos – “Mermelada Amazónica”
(Fabricación de mermelada de los siguientes
sabores: Piña, Camu-camu, Miel de Caña,
Cocona, Noni, Guayaba) – Huipoca.
Agroindustrias Villavicencio (Fabricación de Vino
de Piña, Vino de Coca y Aguardiente de Coca) –
Pampa Yurac.
Plantas Piladoras de Arroz (Aguaytía)

Sub-Zona 5b.-San Alejandro
Constituida por las pequeñas fábricas o talleres
generadoras de impactos al ambiente de las cuales se
mencionan a continuación las siguientes:


Planta Procesadora de Cacao – San Alejandro.
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Desmotadora de Algodón – San Alejandro.
Planta Procesadora de Lácteos de Neshuya
(Fabricación de Yogurt frutado).
Plantas Piladoras de Arroz (San Alejandro).

Sub-Zona 5c.-Neshuya.
Fabrica Oleaginosas Amazónicas S.A. – OLAMSA.
Aunque no se cuenta con datos fiables acerca de los
gases contaminantes, niveles de emisión de efluentes,
ruidos, radiación o vibraciones emitidas por dichas
empresas, sin embargo se sabe que estas actividades
industriales aportan cantidades considerables de
emisiones atmosféricas y otros impactos negativos en
perjuicio de la población y ecosistemas circundantes.
Es importante resaltar que la contaminación ambiental
generada a partir de los procesos industriales no se
limita a los impactos mencionados, sino incluye, el
manejo de sustancias peligrosas como hidrocarburos
etc, además de la generación de residuos orgánicos e
inorgánicos.


Zona 6.- Áreas de Presión Antrópica al Bosque de
Producción Permanente.
Constituyen aquellas áreas de bosques en las cuales
existe perdida de biodiversidad, presión a la ecología,
ecosistemas y alteración del ciclo hidrológico por
inadecuado manejo forestal.
La cobertura vegetal cumple la función de aportar
agua a la atmósfera mediante la evapotranspiración,
agua que también es captada por su estructura
radicular mediante las precipitaciones y su
almacenamiento por filtración en el acuífero mediante
el denominado ciclo hidrológico; de modo que cuando
se depredan los bosques, se eliminan fuentes
naturales de aporte y captura de agua.
En una especie forestal se halla una gran cantidad de
hábitats y nichos ecológicos de especies de flora y
fauna los cuales son destruidos al talar un árbol.
Cuando se deforesta, se alteran también las cadenas
y redes tróficas debido
a que dichas especies
componen cadenas alimenticias definidas.
Durante el proceso fotosintético, los árboles aportan
grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera y a la
vez capturan anhídrido carbónico (CO2) fijándolo en
su biomasa, siendo este compuesto químico uno de
los principales gases de efecto invernadero y uno de
los
responsables
del
calentamiento
global.
Consecuentemente; la tala de árboles en este sector
de la amazonia peruana contribuye indirectamente al
incremento del efecto invernadero.
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La presión dirigida a los bosques disminuye también
su capacidad natural de contención de fenómenos
naturales como la remoción de masas de flujo rápido
(deslizamientos, huaycos etc.) y otros procesos
erosivos.


Zona 7.- Áreas de Influencia
Actividades de Hidrocarburos (Gas).

Ambiental

por

Conformada por las siguientes áreas de exploración y
explotación de hidrocarburos:
Gas.
Conformada por los yacimientos de hidrocarburos
descubiertos entre los años 1965 y 1967 por el
Consorcio Aguaytía Energy bajo la operación de la
Compañía Móvil Oil la cual perforó los pozos de
Aguaytía 1 y 2, descubriendo el yacimiento de gas
concentrado de Aguaytía. La zona de estudio se
encuentra ubicada en el lote 79 de la Cuenca
Estructural del Ucayali.
En la actualidad se cuenta en la zona con los
siguientes lotes de operaciones petroleras:
-

El lote 79 cuyo contratista es la Compañia Plus
Petrol S.A. (Asociada con Pedco y Yukong) con
una extensión de 482,000 Ha y tiene un contrato
de explotación, firmado el 30 de marzo de 1994,
con una inversión mínima de $ 115 millones.

-

El yacimiento de gas de Aguaytia esta ubicado a
80 Km. al Oeste de la ciudad de Pucallpa, en el
departamento de Ucayali. El campo de gas de
Aguaytía tiene reservas probadas de 7,2 billones
de m3 de gas y 3,1 millones de m3 de condensado
(MEM), a una profundidad aproximada de 2,740 m.
El gas natural de Aguaytía se utiliza para
reemplazar en parte a los combustibles líquidos
por el menor precio del gas combustible en
comparación al petróleo industrial y diessel. A nivel
de país, permite generar excedentes exportables
de crudo y gasolina por la vía de la sustitución, con
el consiguiente mayor ingreso de divisas.

En nuestro mercado interno, el gas natural puede ser
utilizado como:
Materia prima para la industria petroquímica y la
fabricación de fertilizantes, donde logra el mayor valor
agregado.
Combustible ya sea para la generación de energía
eléctrica, como para alimentar hornos y calderos de
fábricas y otros mercados.
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Sin embargo en las operaciones de exploración,
explotación y transporte esta presente el riesgo de
fuga, explosión e incendio por percusión de diversa
índole debido a causas fortuitas o naturales.
Las propiedades físicas y químicas del gas revierten
riesgos del tipo tóxico, reactivo y a la salud los cuales
es necesario evaluar en su real potencial de daños en
el área de influencia que para fines del presente
estudio constituye la línea de transmisión del gas que
parte desde Curimana y se dirige hasta la ciudad de
Aguaytia en la Provincia de Padre Abad por su ramal
suroeste y hacia la ciudad de Pucallpa en la Provincia
de Coronel Portillo por su ramal noreste.


Zona 8.- Áreas de Influencia Ambiental
Actividades Mineras Metálicas y No Metálicas.

por

Constituida por aquellas áreas de influencia ambiental
debido a las actividades extractivas mineras según la
siguiente distribución espacial:
Sub-Zona 8a.-Aguaytia
Constituido por las siguientes minas:





Minas “Boquerón”.-Depósitos de cloruro de sodio
(ClNa: sal), carbonato de calcio (CaCO3: caliza),
asociados con magnetita y cuarzo en la zonas
ubicadas entre los ríos Pintoyacu y Yuracyacu.
Sector “Divisoria”.-Existencia de depósitos de
cloruro de sodio (ClNa), cal (CaSO3), plata (Ag) y
uranio (U).
Quebrada Cachiyacu.-Existencia de uranio (U).

Sub-Zona 8b.-Irazola
Existencia de depósitos de plata (Ag), hierro (Fe),
aluminio (Al) y cobre (Cu).


Zona 9.- Área de Influencia Ambiental por el
Gasoducto.
Esta zona esta constituida por el área definida por el
emplazamiento del gasoducto que recorre el tramo
Aguaytia-San Alejandro-Neshuya-Curimaná y en el
cual es probable la ocurrencia de fuga del fluido por
causas fortuitas.

276

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

3.1.4. Sub Sistema Fisico Espacial de la Provincia de Padre Abad.
La superficie territorial de la Provincia de Padre Abad es de 8,822.50 Km 2
representa el 8.61% de la superficie de la región. Con una densidad
Poblacional de 5.73 Hab/Km2. Esta conformada por 03 distritos (3 Centros
Urbanos Capital), 08 centros poblados, 172 caseríos y 07 comunidades
Nativas. (Ver cuadros III. 1.4.1, III. 1.4.2 y III. 1.4.3, Mapa Base III.1.4.1)
CUADRO III. 3.4.1
EXTENSION, POBLACIÓN Y DENSIDAD POR DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE PADRE ABAD
DIVISION POLITICA

Área
(km²)

Población
2007

Porcentual
Pob.(%)

Densidad
Poblacional

PROV.Padre Abad

8822,50

100,00%

50,590

100,00%

4663,66

52,86%

25,633

50,7%

Distrito Irazola

2006,98

22,75%

18,910

37,3%

Distrito Curimana

2151,86

24,39%

6,047

12,0%

5,73
5.50
9,42
2,81

Distrito Padre Abad

Área (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007

3.1.4.1. El Sistema Urbano Rural de la Provincia
3.1.4.1.1. Estructura Urbana y Rural de la Población
Población Urbana.
En el periodo intersensal de 1972 – 1981, la provincia
de Padre Abad concentra gran parte de su población
en la zona rural, pasando la población urbana del
30.20% al 26.40%, debido a que la migración y
colonización esta mayoritariamente dedicada a
actividades agrícolas y pecuarias. En el periodo 1981
– 1993 la población urbana se incrementa en forma
importante pasando del 26.40% al 44.30% debido al
periodo de inseguridad y violencia social vivida en la
zona; sin embargo el proceso de urbanización
continúa tal es así que la población urbana crece en
el periodo intercensal 1993 – 2007, constituyendo esta
vez el 52.8%. (Ver cuadros III. 3.4.2)
CUADRO III. 3.4.2
POBLACIÓN CENSADA EN EL ÁREA URBANA
PROVINCIA DE PADRE ABAD
1972
PROVINCIA

PADRE
ABAD

ABS

%de
Pob.
Urbana

1366

30,20

1981
ABS.

% de
Pob.
Urbana

3220

36.10

1993

2007

ABS.

%de
Pob.
Urbana

ABS.

%de
Pob.
Urbana

15746

44,30

26,722

52,8

FUENTE: INEI-Ucayali 2007
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El distrito de Padre Abad, el que concentra la mayor
cantidad de centros poblados y en ella residen cinco
de las nueve comunidades nativas de la provincia y la
única comunidad nativa shipiba. El distrito de Irazola
cuenta con tres centros urbanos, siendo el más
importante y emergente el de Monte Alegre de
Neshuya, que en los últimos años su crecimiento
poblacional ha llegando a duplicar su población entre
los dos últimos periodos censales. El distrito mas
joven es el de Curimana con el menor numero de
centros poblados formado por migraciones recientes
donde no se encuentra ninguna comunidad nativa. .
(Ver cuadro III. 3.4.3)
CUADRO III. 3.4.3
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE PADRE ABAD
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD
UBICACION

Centros
Urbanos

Centros
Poblados

Caserios

C.
Nativas

Dist. Padre Abad
1
5
68
Dist. Irazola
1
3
81
Dist. Curimana
1
0
23
3
8
172
Prov. PADRE ABAD
Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial,
Febrero/2008

5
2
0
7

Población Rural
La población de la provincia de Padre Abad en su
mayoría reside en el área rural siendo el 61.55% de su
población en el año 2005, superando el porcentaje del
periodo anterior de 55.70% del año 1993.
En el periodo intersensal de 1972 al año 1981, la
población rural se incremento en un 9%, producto de
la migración de poblaciones que llegaban a colonizar
siendo la principal actividad la forestal y agrícola, en el
periodo intersensal de 1981 a 1993, la población rural
decreció un 17%, producto del periodo de inseguridad,
violencia política y narcotráfico. En el periodo
intersensal de 1993 al 2005, se puede apreciar un
incremento de la población rural de un 6% por la
estabilidad relativa alcanzada en el territorio y la
legalización de cultivos de vocación intensiva y
permanente como es de palma aceitera en los valles
de Neshuya, Curimana,
Shambillo y el auge de los cultivos de cacao,
promovidos por los gobiernos locales y regional. (Ver
cuadro III. 3.4.4).
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CUADRO III. 3.4.4
POBLACIÓN CENSADA EN EL ÁREA RURAL
PROVINCIA DE PADRE ABAD
1972
PROVINCIA
ABS
PADRE
ABAD

5883

%de
Pob.
Rural
69,80

1981

1993

2007

ABS.

% de
Pob.
Rural

ABS.

%de
Pob.
Rural

ABS.

%de
Pob.
Rural

7817

73,3

19793

55,70

23,868

61,55

FUENTE: INEI-Ucayali 2007

Población de la Provincia de Padre Abad.
A nivel Provincial la población se encuentra localizada
en el área rural albergando al 61.55% de la población
total de la provincia, siendo el distrito mas joven,
Curimana el que tiene la mayor población rural con el
71.36% de su población distrital, seguido del Distrito
de Irazola con el 68.92% de su población distrital
cuyas actividades mayores son la agricultura y
ganadería.
En el periodo del último intersensal 1993 -2005 los
centros poblados de la Provincia de Padre Abad se
han incrementado. Este incremento poblacional ha
sido mayor principalmente alrededor de la capital de
provincia Villa Aguaytia y capitales de Distritos: San
Alejandro, Curimana, y en el centro poblado de Monte
Alegre de Neshuya. Así como también a lo largo de la
vía de carácter nacional Carretera Federico Basadre.
Se observa que la Ciudad de Villa Aguaytia se esta
conurbando con el centro poblado de Pampa Yura y
continua con las nuevas ocupaciones informales en el
sector de Miraflores, realizada sobre 30 hectáreas,
poblado intermedio entre Pampa Yura y Boquerón,
fruto de la especulación y la pronta ejecución de obras
de agua y desagüe que llegaran desde la zona de
Boquerón, asi como la interconexión de los servicios
eléctricos, haciendo que el tamaño poblacional se
aproxime a los 14,000 habitantes. (Ver Cuadro III.
3.4.5).
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CUADRO III. 3.4.5
POBLACIÓN EN EL ÁREA URBANA Y RURAL
PROVINCIA DE PADRE ABAD – 2007
UBICACION

URBANA

RURAL

TOTAL

Distrito Padre
Abad

15,697

9,936

25,633

Distrito Irazola
Distrito Curimana
Provincia de
Padre Abad

61,2

38,8

50,7

9,107

9,803

18,910

48,2

51,8

37,4

1,918

4,129

6,047

31,7

68,3

11,9

26,722

23,868

50,590

52,8
47,2
100,00%
FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda – 2007

Distribución de los Centros Poblados de la
Provincia de Padre Abad.
Utilizando la base de datos alcanzada por el UGEL
Padre Abad y el Centro de Salud de Aguaytia, en la
que se consigna la población estimada por centros
poblados para el año 2006, a partir de esa información
se construyo la distribución de los centros poblados en
la Provincia de Padre Abad según el tamaño
poblacional, indicando su ubicación, carácter urbano o
rural y su categoría. (Ver Cuadros III. 1.4.6, III. 1.4.7 y
III. 1.4.8).
Los centros urbanos mas significativos de la provincia
son: Villa Aguaytia, San Alejandro, Neshuya, Huipoca,
Curimana y Von Humboldt, todas ellas ubicadas a lo
largo de la carretera Federico Basadre y la
intersección de cuencas fluviales o vías de
importancia departamental como Fernando Belaunde
Terry (Marginal de la Selva) o la de penetración de
Neshuya a Curimana.
Podemos apreciar que las comunidades nativas mas
importantes se ubican en el Distrito de Padre Abad a
orillas del rio Ucayali, siendo las mas importantes:
Santa Rosa (Cashibo) y Puerto Azul (Cacataibo),
siguiéndoles en importancia las Comunidades Nativas
Cacataibo de: Mariscal Cáceres, Nueva Esperanza y
Mebanañu. (Ver Cuadro III. 3.4.6)

281

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

CUADRO III. 3.4.6
CATEGORIA Y NOMBRES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL DISTRITO
DE PADRE ABAD
ASENTAMIENTO HUMANOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD
PROVINCIA

PADRE
ABAD

TOTAL

DISTRITO C.
Urbano

CENTROS
POBLADOS

NOMBRE

Nº

Alto Miraflores, Mariela, Urbanización
de Pampa Yurac, Junta Vecinal Barrio
Unido, Huacamayo, Huacamaillo, El
Porvenir, Cedruyo, San miguel, Valle
Pampa Hermosa, Guayabal, Carachupa,
CC.NN. Puerto Azul, Chonta, Nuevo
Porvenir, Primavera, Tang

26

DIVISORIA

Margarita, Santa Rosa Tealera, Miguel
Grau, Tres de Octubre, Santa Rosa,
Alto Oriental, Minas de Sal

7

PREVISTO

Nuevo Mundo, Chancadora, Palestina,
Nueva Unión, Defensor Cordillera Azul,
Inca Garcilazo de la Vega, Santa Ana,
Hidayacu.

8

BOQUERON

Bajo Shambillo, Alto Shambillo, Micaela
Bastidas, Paujil, Shambo, Mediación,
Hormiga, Erica, Libertad, Pampa
Hermosa, Nuevo Amanecer, Rio Negro,
Chinches, Río Blanco.

14

CC.NN. SANTA
ROSA

CC.NN. Mariscal Cáceres, CC.NN.
Yamino (Nvo. Esperanza), Nuevo San
Martín, Los Olivos, Santa Ana, Nuevo
Jordán (Alto Santa Ana), Valle del Sion,
Bombo.

8

HUIPOCA

Cerro Colorado, Nuevo Jordan,
Shanantia, Brisas de Shanantia,San
Antonio Bajo, San Antonio Alto, Llanta
Blanca, Buenos Aires, Aguas Verdes,
Monterrey, Diana, Rio Blanco, Inca
Roca, Nuevo Progreso, Pandishal,
Huacamayo, Huacamaillo.

15

PADRE ABAD
Villa Aguaytia

1

CASERIOS

5

78

Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Febrero/2008

Y en el Distrito de Irazola se ubican las comunidades nativas de Sinchi
Roca, Puerto Nuevo, Miraflores y Miguel Grau Seminario (Ver Cuadro III.
3.4.7).
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CUADRO III. 3.4.7
CATEGORIA Y NOMBRES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL
DISTRITO DE IRAZOLA
ASENTAMIENTO HUMANOS DEL DISTRITO DE IRAZOLA
PROVINCIA

DISTRITO CENTROS
Ciudad
POBLADOS

CASERIOS
NOMBRE

Nº

El Porvenir, Bajo Shiringal, Tahuantinsuyo,
Marco Ramírez, Nuevo Unión Palometa, La
Lupuna, Nueva Florida, Valle Sagrado,
Nuevo Irazola, Manco Capac, Nuevo
Huanuco, Los Vencedores, Cumbre Alegre,
Villa el Salvador, Nuevo Oriente, Nuevo
29
Horizonte, Nuevo Bellavista, Corazón de
Jesús, Nuevo Ucayali, Santa Cruz, CC.NN.
Sinchi Roca, CC.NN. Puerto Nuevo, Buenos
Aires, El Arenal, Bandeja Poza, Vista
Alegre de Chia, Nueva Unión Palometa,
Nueva Florida.

PADRE
ABAD

IRAZOLA
San
Alejandro

SAN JUAN
BAUTISTA

San Pedro de Chio, Pueblo Libre, Los
Olivos, Pueblo Nuevo, Las Palmeras,
Unión San José, Sector Pampa Hermosa,
Sector Santa Beatriz, Sector San José,
Miraflores, San Martín de Chia, Alto
Shiringal.

14

Ascensión del Aguantillo, Nueva Esperanza,
Nueva Irazola, Primavera, Alto Yanayacu, El
VON
Milagro (Km 83), Tiwinza, Las Piedras
11
HUMBOLTD
(Anexo), Progreso, Alto Macuya,
Palmeiras.
El Triunfo, Mar del Plata, Miguel Grau,
Víctor Raúl, Nuevo San Martín, Monte los
Olivos, El Sauce, Santa Rosa de Guinea,
MONTE
Nuevo Jerusalén, Virgen del Carmen,
ALEGRE
Nolver Alto Uruya, Bajo Uruya, San Pedro
(NESHUYA)
de Guinea, Libertad de Pasa Raya, Nuevo
San Juan, San Juan, La Unión, Nuevo
Progreso, Los Ángeles, Centro Raya,
TOTAL
1
3
Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Febrero/2008

29

86

CUADRO III. 3.4.8
CATEGORIA Y NOMBRES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL
DISTRITO DE CURIMANA
ASENTAMIENTO HUMANOS DEL DISTRITO DE CURIMANA
PROVINCIA

PADRE
ABAD

DISTRITO
Ciudad

CURIMAN
A
Curimana

CENTROS
POBLADOS

CASERIOS
NOMBRE
Pueblo Libre, Nuevo Bellavista, Maronal,
Meriba, Zona Patria, 10 de Marzo, Las
Malvinas, Vista Alegre, 16 de Noviembre,
Sol Naciente, Flor del Valle, Cambio 90,
Contayo, Agua Dulce, Campana, Las
Mercedes, Bello Horizonte, San Jose,
Nuevo

TOTAL
1
0
Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Febrero/2008

Nº

23
23
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Los asentamientos humanos con poblaciones
emergentes más importantes son: Boquerón,
Shambillo y Barrio Unido, todas ellas próximas a Villa
Aguaytia y a la fábrica de extracción de Aceite de
Palma Aceitera ubicada en Shambillo. Así mismo se
ha dado recientemente la ocupación informal de
terrenos con fines urbanos en la zona de Miraflores a
3 Km. de Pampa Yurac.
Centros Poblados Mayores de la Provincia de
Padre Abad.
A fin de realizar el estudio del sistema urbano
provincial se ha evaluado y clasificado los
asentamientos humanos de acuerdo el tamaño
poblacional. En el Cuadro a continuación se indican
los tamaños poblacionales de 10 Centros Poblados
con más de 500 habitantes, estimados al año 2006.
La caracterización de los centros poblados la
podemos realizar mediante el análisis Rango Tamaño
del conjunto de centros poblados listados en el Cuadro
III.1.4.9, Este análisis indica una equilibrada
distribución poblacional en el ámbito de estudio, donde
se observa que la Ciudad de Villa Aguaytia es el
centro poblado que destaca y alcanza una población 4
veces mayor que el centro poblado que le sigue en
tamaño (San Alejandro). Es importante destacar que
en este caso la Ciudad de Villa Aguaytia incluye los
centros poblados de Pampa Yura, La Marina y Barrio
Unido, por ser un solo conglomerado o continuun
urbano. (Ver cuadro III. 3.4.9).
CUADRO III. 3.4.9
ASENTAMIENTOS HUMANOS CON POBLACION MAYOR A 500
HABITANTES EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
ASENTAMIENTOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD – 2008
ORDEN
1
2
3
4
5
ORDEN
1
2
3
4

NOMBRE

CARACTERISTICA

Villa Aguaytia, Pampa Yura,
Centro Principal de Area Nucleada Urbana
La marina, Barrio Unido
Huipoca
Centro Secundario de Servicios
Centro Poblado Primario
Boqueron
Centro Poblado Primario
Santa Rosa CCNN.
Centro Poblado Primario
Puerto Azul CCNN.
ASENTAMIENTOS DEL DISTRITO DE IRAZOLA - 2006
NOMBRE
CARACTERISTICA
San Alejandro
Centro Secundario de Area Nucleada Urbana
Alexander Von Humbolth
Centro Secundario de Servicios
Monte Alegre de Neshuya
Centro Secundario de Servicios
San Pedro de Chio
Centro Poblado Primario

RANGO

POB. ESTIM.

Urbano

10778

Urbano
Urbano
Rural
Rural

2025
1010
992
548

RANGO
Urbano
Urbano
Urbano
Rural

POB. ESTIM.
2981
2213
2866
624

RANGO

POB. ESTIM.

ASENTAMIENTOS DEL DISTRITO DE CURIMANA - 2006
ORDEN
1

NOMBRE
Curimana

CARACTERISTICA
Centro Secundario de Servicios

Urbano

1793

Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Febrero/2008
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Se aprecia que los Centros Poblados de San
Alejandro, Von Humboldt, Curimana, Monte Alegre de
Neshuya, Huipoca, Boquerón, CCNN Santa Rosa y
CCNN Puerto Azul y recientemente San Pedro de
Chio, tomando en consideración el tamaño
poblacional, están relativamente en mejores
posibilidades para capitalizar las Políticas de
Desarrollo Urbano que deban desarrollarse para el
mejor Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Padre Abad.
Se establece en el cuadro III. 3.4.9, la relación de los
centros poblados de la Provincia de Padre Abad y se
usa como variable el tamaño poblacional. Se trabaja el
análisis rango tamaño para indicar la importancia de
los centros urbanos y señalar los desequilibrios entre
los centros poblados. (Ver cuadro III. 3.4.9).
La localidad de Villa Aguaytia, se encuentra
conurbada con los asentamientos urbanos de Pampa
Yura, La Marina y Barrio Unido, consecuentemente al
proceso de titulación de tierras efectuados por
COFOPRI, han generado expectativas en el
crecimiento urbano incrementando notablemente la
densificación del área urbana y formación de nuevos
asentamientos marginales informales como el de
Miraflores.
La localidad de Monte Alegre de Neshuya, es el
asentamiento con mayor crecimiento poblacional.
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3.1.4.2. Roles y Funciones.
Los sistemas urbanos, las infraestructuras de relación, marcan
los roles y, forman el Sistema Físico – Funcional, son producto de
la apropiación de un territorio por un grupo poblacional específico,
en unos casos esta apropiación y las intervenciones que de ella
se derivan se dan en armonía con la naturaleza y en otros en
franca lucha y competencia con ella, generando impactos
negativos en el territorio, que en muchos casos alteran la
dinámica propia de los sistemas naturales afectando la vida y los
bienes de sus habitantes.
Estas infraestructuras constituyen buena parte de la dotación del
territorio que genera condiciones necesarias para el desarrollo.
En la Provincia de Padre Abad se cuenta con diversos y
abundantes recursos, pero se carece de la conectividad y las
dotaciones necesarias para la prestación de los servicios públicos
y sociales a la comunidad, y la generación de condiciones para el
aprovechamiento sostenible de sus abundantes riquezas.
Este sistema está conformado por dos subsistemas, el urbano y
de equipamientos, y el de infraestructuras de relación.
El Subsistema urbano y de equipamientos es conocido también
como el subsistema de asentamientos o de ciudades, que forman
parte de la estructura territorial y está constituido por los núcleos
de población y las infraestructuras a través de las cuales se
relacionan (infraestructura de transporte y comunicaciones).
Dos aspectos son claves para el equilibrio y funcionamiento de un
sistema urbano:
- La dotación básica para la prestación de servicios de calidad
a la comunidad y el desarrollo de funciones requeridas por el
desarrollo local y regional.
- Las infraestructuras de relación que hacen posible su
funcionamiento como sistema, el acceso de la comunidad a
los servicios y la conectividad a los mercados internos y
externos.
Los déficit en la prestación de servicios a la comunidad, la
carencia de funciones de soporte al sistema productivo y la
desarticulación entre localidades y zonas rurales que hacen parte
de una misma región, y de esta con los territorios vecinos y con
los mercados nacionales e internacionales reflejan las debilidades
y deficiencias del sistema urbano de una región (Ver Mapa
II.1.4.2).
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3.1.4.2.1. Rango jerárquico
De acuerdo al Sistema Urbano Nacional Normativo, se
identifica dentro del siguiente rango jerárquico siendo
los roles y funciones los siguientes:
-

Villa Aguaytia
Rango 5: Centro Urbano Secundario de Sector.
Tamaño Poblacional: Entre 10,000 y 20,000
habitantes.

Foto: Malecon Villa Aguaytia.

Unidad Espacial para la Planificación del Sistema
Urbano:
 El área se encuentra conurbada comprendiendo
Villa Aguaytia, Pampa Yura, La Marina y Barrio
Unido, cuyo centro principal es Villa Aguaytia la
que define su área de influencia en los centros
poblados inmediatos.
 Este centro ofrece servicios administrativos en las
instancias de Gobierno Sub Regional, Educación,
Agricultura y Salud, cuenta con un sistema
comercial y financiero.
 La Ciudad de Villa Aguaytia, como capital de la
provincia.de Padre Abad, ejerce en el ámbito
provincial
roles
y
funciones
jerarquicas,
administrativas, economicas, comerciales y (Ver
Mapa III.1.4.2.).
 Se observa que Villa Aguaytia es el núcleo urbano
de mayor importancia localizado en el ámbito del
estudio, es la ciudad que se interconecta en mayor
grado con los demás centros poblados de la
Provincia.

288

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

Naturaleza de la Función:
 En la ciudad de Villa Aguaytia se desarrollan
servicios de banca y financieros en apoyo a las
actividades comerciales, también se desarrollan
actividades del gobierno Regional y Municipal de
nivel Provincial.
 Villa Aguaytia a es un centro comercial al que
llegan y del que salen productos para permitir el
desarrollo de diversas actividades comerciales en
pueblos de la Provincia de Padre Abad.
 Las actividades de apoyo a la población como son:
educación, salud y recreación se desarrollan en
todo el territorio de la Provincia, pero
principalmente en Villa Aguaytia y alrededores.
Estos servicios son restringidos y de menor
complejidad en los distritos de Irazola y Curimana.
Articulación espacial:
 Se observa que Villa Aguaytia es el núcleo urbano
de mayor importancia localizado en el ámbito del
estudio. Prácticamente ejerce primásica relaciones
en el área central de la Provincia y tiene una
relación de accesibilidad directa con Pucallpa,
Tingo María, Huánuco y Lima Metropolitana.
 En el ámbito del estudio, Villa Aguaytia es la
ciudad que se interconecta en mayor grado con los
demás centros poblados de la provincia, siendo el
centro de área nucleada urbana.
 La red vial existente articula principalmente la
Ciudad de Villa Aguaytia con los Centros Poblados
de Previsto, Boquerón, Huipoca y al distrito de
Irazola a través de la carretera Federico Basadre,
y a través de la vía de penetración NeshuyaCurimana, con el Distrito de Curimana (36 Km.)
desde donde se organiza el resto de las vías
existentes en la Provincia. Estas vías principales
conectan a la ciudad de Villa Aguaytia con la
ciudad de Pucallpa y Lima.
 Las vías fluviales principalmente el Río Aguaytia,
así como quebradas integran al resto de caseríos y
comunidades nativas de la Provincia como son
Santa Rosa, Puerto Azul, Mariscal Cáceres, Nueva
Esperanza y Mebanañu, teniendo en algunos
casos caminos carrozables o de herradura.
 Las vías de carácter nacional son: Fernando
Belaunde Terry o Marginal de la Selva (que une
Von Humboldt, Zungaro, Yuyapichis, Villa Rica, La
Merced, Tarma, Lima) y la Federico Basadre (que
une Pucallpa, Neshuya, Von Humboldt, Villa
Aguaytia, Tingo María, Huánuco, Lima) y en el
segunda jerarquía de vías se encuentran la red de
caminos vecinales.
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Tipología económica:
 Villa Aguaytia sirve de apoyo al desarrollo de
actividades productivas de extracción forestal y en
menor nivel la transformación del recurso
maderero cuyo mercado es extraregional. También
apoyan el desarrollo de las actividades
agropecuarias que se realizan para el mercado
local y nacional.
-

San Alejandro
Rango 6: Centro Secundario de Area Nucleada
Urbana.
Tamaño Poblacional: Entre 2,000 y 5,000 habitantes.

Foto: Calle principal de San Alejandro.

Unidad Espacial para la Planificación del Sistema
Urbano:
 El área se ubica en la intersección de la carretera
Federico Basadre y el curso del Rio San Alejandro
y define su área de influencia en los centros
poblados inmediatos.
 Este centro ofrece servicios administrativos a nivel
distrital en Educación, Agricultura y Salud, cuenta
con un sistema comercial de soporte dentro de su
ámbito de influencia.
 La localidad de San Alejandro tiene un ámbito de
ejercicio de sus roles y funciones en todo el
distrito.
Naturaleza de la Función:
 En la ciudad de San Alejandro se desarrollan
actividades comerciales y acopio de la producción
agrícola y pecuaria de la zona.
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Desarrollan las actividades administrativas de
gobierno municipal como capital del Distrito de
Irazola.
Despliegan actividades de apoyo a la población
como educación, salud y recreación, siendo estos
servicios restringidos y de menor complejidad que
en Villa Aguaytia.

Articulación espacial:
 Se observa que San Alejandro es el segundo
núcleo urbano de mayor importancia localizado en
el ámbito del estudio y tiene una relación de
accesibilidad directa con Pucallpa, Aguaytia,
Huánuco y Lima Metropolitana.
 En el ámbito del estudio, San Alejandro es la
ciudad que se interconecta en mayor grado con los
demás centros poblados del distrito. Es importante
resaltar el rápido crecimiento del centro poblado de
San Pedro de Chío, equidistante entre los centros
urbanos de Aguaytia y San Alejandro.
 La red vial existente articula principalmente la
Ciudad de San Alejandro con los Centros
Poblados a través de la carretera Federico
Basadre, y a través de la vía fluvial del Rio San
Alejandro (Ver el Mapa III. 1.4.2).
 Las vías fluviales principalmente el Río San
Alejandro, así como quebradas integran al resto de
caseríos y comunidades nativas del Distrito como
son Sinchi Roca, Puerto Nuevo, Miraflores y
Miguel Grau, teniendo en algunos casos camino
carrozable o de herradura.
 La vía de carácter nacional la constituye la
carretera Von Humboldt, Pucallpa-Lima y en la
segunda jerarquía de vías se encuentran la red de
caminos vecinales.
Tipología económica:
 San Alejandro sirve de apoyo al desarrollo de
actividades productivas de extracción forestal.
También apoyan el desarrollo de las actividades
agropecuarias que se realizan para el mercado
local.
-

Huipoca
Rango 6: Centro Secundario de Area Nucleada
Urbana.
Tamaño Poblacional: Entre 2,000 y 5,000 habitantes.
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Foto: Via Principal de Huipoca.

Unidad Espacial para la Planificación del Sistema
Urbano:




El área urbana se ubica en la intersección de la
carretera Federico Basadre y el curso de la
quebrada de Huipoca, define su área de influencia
en los centros poblados inmediatos de Alto
Huipoca, Nuevo Jordán, San Antonio Alto, San
Antonio Bajo, Boca Huipoca en el rio Aguaytia,
Progreso y Santa Rosa.
La localidad de Huipoca tiene un ámbito de
ejercicio de roles y funciones en un radio de acción
de 30 Km. (Ver Mapa III. 1.4.2)

Naturaleza de la Función:
 Este centro ofrece servicios en educación, salud y
recreación, cuenta con un sistema comercial de
soporte dentro de su ámbito de influencia.
 No ofertan todos los servicios urbanos pero tienen
una localización privilegiada. para apoyar la
prestación de servicios a otros centros poblados.
 El territorio de Huipoca no tiene centros poblados
del siguiente nivel para ejercer los roles
correspondientes a este nivel, siendo absorbido
por Villa Aguaytia por su proximidad y fácil
accesibilidad. Este es un territorio con escasa
densidad y ocupación.
 Huipoca es el centro de sustento a la producción
extractiva,
agrícola
y
otras
actividades
económicas, políticas de servicios locales.
 Es
un
centro
poblado
de
servicios
complementarios.
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Articulación espacial:
 Huipoca es un núcleo urbano localizado en el
ámbito del estudio y tiene una relación de
accesibilidad directa con Aguaytia y a través de la
Carretera Federico Basadre con Pucallpa,
Huánuco y Lima Metropolitana.
 Es un centro dependiente del área urbana de
Aguaytia.
Tipología económica:
 Huipoca sirve de apoyo al desarrollo de
actividades de extracción forestal y agropecuaria
que se realizan para el mercado local.
-

Von Humboldt
Rango 7: Centro Poblado de Servicios
Tamaño Poblacional: Entre 1,000 y 2,000 habitantes.

Foto: Via principal de Von Humboldt.
Unidad Espacial para la Planificación del Sistema
Urbano:
 El área urbana de Von Humboldt se ubica en la
intersección de la carretera Federico Basadre y la
carretera nacional Fernando Belaunde Terry (por
la que se accede alternativamente a Lima
Metropolitana), define su área de influencia (como
paso obligado) a los centros poblados inmediatos
de la Región Huánuco como, Puerto Zungaro,
Puerto Inca, Codo de Pozuzo y Yuyapichis,
 La localidad de Von Humboldt tiene un ámbito de
ejercicio de roles y funciones que sobrepasan el
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ámbito del estudio superponiéndose en el territorio
de la Región Huánuco.
Naturaleza de la Función:
 Este centro ofrece servicios en educación, salud y
recreación, cuenta con un sistema comercial de
soporte dentro de su ámbito de influencia.
 No ofertan todos los servicios urbanos pero tienen
una localización privilegiada. para apoyar la
prestación de servicios a otros centros poblados
del Distrito y de la Región Huánuco.
 El territorio de Huipoca no tiene centros poblados
del siguiente nivel para ejercer los roles
correspondientes a este nivel. Este es un territorio
con escasa densidad y ocupación.
 Huipoca es el centro de sustento a la producción
extractiva,
agrícola
y
otras
actividades
económicas, políticas de servicios locales.
 Es
un
centro
poblado
de
servicios
complementarios.
Articulación espacial:
 Von Humboldt es un núcleo urbano localizado en
el ámbito del estudio y tiene una relación de
accesibilidad directa con Aguaytia, San Alejandro y
Monte Alegre de Neshuya a través de la Carretera
Federico Basadre, asi mismo con Pucallpa,
Huánuco y Lima Metropolitana.
 Es un centro dependiente del área urbana de
Aguaytia y Pucallpa.
Tipología económica:
 Von Humboldt sirve de apoyo al desarrollo de
actividades de extracción forestal y agropecuaria
que se realizan para el mercado local.
-

Monte Alegre de Neshuya
Rango 7: Centro Poblado de Servicios
Tamaño Poblacional: Entre 1,000 y 2,000 habitantes.
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Foto: Via principal de Monte Alegre de Neshuya.

Unidad Espacial para la Planificación del Sistema
Urbano:
 El área urbana de Monte Alegre de Neshuya se
ubica estratégicamente en la margen derecha del
Rio Neshuya e intersección con la carretera
Federico Basadre y carretera de penetración a
Curimana. El rio Neshuya delimita el ámbito del
territorio de la provincia de Padre Abad y la
provincia de Coronel portillo.
 La localidad de Monte Alegre de Neshuya tiene un
ámbito de ejercicio de roles y funciones que
sobrepasan el ámbito del estudio superponiéndose
en el territorio del Distrito de Campo Verde en la
Provincia de Coronel Portillo.
Naturaleza de la Función:
 Este centro ofrece servicios en educación, salud y
recreación, cuenta con un sistema comercial de
soporte dentro de su ámbito de influencia.
 No ofertan todos los servicios urbanos pero tienen
una localización privilegiada. para apoyar la
prestación de servicios a otros centros poblados
del Distrito de Curimana y del Distrito de Campo
Verde, a lo largo de la carretera Federico Basadre
y carretera de penetración a Curimana.
 El territorio de Monte Alegre de Neshuya no tiene
centros poblados del siguiente nivel para ejercer
los roles correspondientes a este nivel. Este es un
territorio
con
un
crecimiento
poblacional
importante.
 Monte Alegre de Neshuya es el centro de sustento
a la producción extractiva, agrícola, agroindustrial
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por las actividades de la Fabrica Oleaginosa de
OLAMSA y otras actividades económicas, políticas
de servicios locales.
Es
un
centro
poblado
de
servicios
complementarios.

Articulación espacial:
 Monte Alegre de Neshuya es un núcleo urbano
localizado en el ámbito del estudio y tiene una
relación de accesibilidad directa con Curimana,
San Alejandro, Aguaytia y a través de la Carretera
Federico Basadre con Pucallpa, Huánuco y Lima
Metropolitana.
 Es un centro dependiente del área urbana de
Pucallpa, por su cercanía, facilidad de acceso y
oferta de servicios de este centro urbano capital de
la Región Ucayali.
Tipología económica:
 Monte Alegre de Neshuya sirve de apoyo al
desarrollo
de
actividades
agroindustriales,
agropecuarias y de extracción forestal que se
realizan para el mercado local.
-

Curimaná
Rango 7: Centro Poblado de Servicios
Tamaño Poblacional: Entre 1,000 y 2,000 habitantes.

Foto: Via principal de Curimaná.
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Unidad Espacial para la Planificación del Sistema
Urbano:
 El asentamiento urbano de Curimana se localiza
en el punto final de la carretera de penetración
Neshuya-Curimana y en la orilla izquierda del Rio
Aguaytia.
 Curimana se ubica estratégicamente en el centro
del Distrito y a partir de Curimana el sistema vial
carrozable que une centros poblados ubicados a
orillas del rio Aguaytia; aguas arriba se ubican los
caseríos de Zorrillos, Nuevo San José, Las
Mercedes, Bello Horizonte y rio abajo Cambio 90,
Las Malvinas, Vista Alegre y Sol Naciente.
 La localidad de Curimana tiene un ámbito de
ejercicio de roles y funciones administrativas comerciales en el territorio del Distrito.
Naturaleza de la Función:
 Este centro urbano, de formación reciente, ofrece
servicios en educación, salud, alojamiento y
recreación, cuenta con un sistema comercial de
soporte dinamizado por la actividad de explotación
del gas de Curimaná ubicado dentro de su ámbito
de influencia.
 No ofertan todos los servicios urbanos pero su
ubicación privilegiada la hace estratégica para
apoyar la prestación de servicios a otros centros
poblados del Distrito, a lo largo de la carretera de
penetración a Curimaná y sus ramales vecinales.
 El territorio de Curimana no tiene centros poblados
del siguiente nivel para ejercer los roles
correspondientes a este nivel. Este es un territorio
con un crecimiento poblacional y ocupación del
territorio creciente.
 Curimaná es el centro de sustento a la producción
extractiva de gas y productos maderables,
agrícola, agroindustrial por las actividades de la
Fabrica Oleaginosa de OLANSA y otras
actividades económicas, políticas de servicios
locales.
 Es
un
centro
poblado
de
servicios
complementarios.
Articulación espacial:
 Curimaná es un núcleo urbano localizado en el
ámbito del estudio y tiene una relación de
accesibilidad directa desde Monte Alegre de
Neshuya y por la Carretera Federico Basadre con
San Alejandro, Aguaytia, Pucallpa, Huánuco y
Lima Metropolitana.
 Es un centro dependiente del área urbana de
Monte Alegre de Neshuya y Pucallpa, por su
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cercanía, facilidad de acceso y oferta de servicios
del centro urbano capital de la Región Ucayali.
Tipología económica:
 Curimana sirve de apoyo al desarrollo
principalmente de actividades de extracción
forestal, agrícolas, pecuarias y explotación de gas,
que se realizan para el mercado nacional y local.
-

Boqueron
Rango 7: Centro Poblado de Servicios
Tamaño Poblacional: Entre 1,000 y 2,000 habitantes.

Foto: Via principal de Boquerón

Unidad Espacial para la Planificación del Sistema
Urbano:
 El asentamiento urbano de Boquerón se ubica en
ambas márgenes de la carretera Federico Basadre
Km 178, al final de la cordillera azul e inicio de la
llanura amazónica.
 Boquerón es el centro poblado a partir del cual se
accede mediante vias carrozables al valle de la
micro cuenca de Shambillo así como al valle de la
cuenca del rio Yuracyacu, vías que unen centros
poblados dedicados a la actividad agrícola de
plátano, palmito, palma aceitera, piña, etc.
 El centro poblado de Boqueron tiene un ámbito
influencia a partir de su ubicación estratégica como
puerto de acceso y abastecimiento a las micro
cuencas altamente productivas ubicadas en los
valles próximos a la cordillera azul. (Ver Mapa III.
1.4.2)
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Naturaleza de la Función:
 La localidad de Boquerón, ofrece servicios en
educación, primaria secundaria y universitaria,
salud y alojamiento, cuenta con un sistema
comercial de soporte dinamizado por la planta de
oleaginosa ubicada en Shambillo, dentro de su
ámbito de influencia.
 No ofertan todos los servicios urbanos pero su
ubicación es estratégica para apoyar la prestación
de servicios a otros centros poblados del Distrito, a
lo largo de las carreteras de penetración a
Shambillo, Tangarana y sus ramales vecinales.
 El territorio de Boqueron tiene un crecimiento
poblacional y ocupación del territorio importante,
por el asentamiento de migrantes campesinos
provenientes mayoritariamente de la sierra central.
 Boqueron es el centro de sustento a la producción
agroindustrial por las actividades de la fábrica
oleaginosa, productos maderables, agrícolas, otras
actividades económicas, políticas y de servicios
locales.
 Es
un
centro
poblado
de
servicios
complementarios y el que mejores condiciones
turísticas tiene en la provincia por las
características peculiares de clima y el paisaje, con
grandes caídas de agua, como el Velo de la Novia,
la Ducha del Diablo, la Catarata de Santa Rosa.
 El territorio se caracteriza por ser el que soporta la
mayor cantidad de precipitación pluvial del país,
siendo por lo tanto la mejor fuente de
abastecimiento de agua, permanente y de buena
calidad a la llanura amazónica.
Articulación espacial:
 Boqueron es un dinámico núcleo urbano localizado
en el ámbito del estudio, accesible a través de la
Carretera Federico Basadre con Villa Aguaytia,
Pucallpa, Huánuco y Lima Metropolitana.
 Es un centro dependiente del área urbana de Villa
Aguaytia, por su cercanía, facilidad de acceso.
Tipología económica:
 La localidad de Boqueron sirve de apoyo al
desarrollo
principalmente
de
actividades
agroindustriales de procesamiento de palma
aceitera, palmito, cacao, café, piña, plátano,
extracción forestal y pecuaria que se realizan para
el mercado nacional y local.
-

CCNN. Santa Rosa
Rango 7: Centro Poblado de Servicios
Tamaño Poblacional: Entre 1,000 y 2,000 habitantes.
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Foto: Vista panoramica via principal de Santa Rosa.

Unidad Espacial para la Planificación del Sistema
Urbano:
 El asentamiento humano de Santa Rosa se
localiza en la orilla derecha del brazo del Rio
Aguaytia y punto final de la trocha carrozable de
penetración Huipoca-Santa Rosa, de 37 Km + 200
metros (transitable solo en época de verano).
 Santa Rosa es la única comunidad shipiba del
Distrito. Accesible a través del rio Aguaytia (en
bote con motor fuera de borda en 2 horas) y por
trocha carrozable solo en verano, partiendo de
Huipoca con recorrido de 37 km, en 3 horas por el
estado de la trocha. Mediante el rio Aguaytia se
une centros poblados de Nuevo San Martin, Los
Olivos y Santa Ana.
 La localidad de Santa Rosa tiene un ámbito de
ejercicio de roles y funciones en su área de
influencia del rio Bajo Aguaytia.
Naturaleza de la Función:
 Este centro rural (De formación muy antigua, por la
existencia de restos cerámicos en el sub suelo, y
repoblado hace aproximadamente 70 años), ofrece
servicios en educación, salud, alojamiento y
recreación, cuenta con un sistema comercial de
soporte dinamizado por la actividad agrícola,
transporte y de servicios de pilado de arroz a los
caseríos cercanos.
 Santa Rosa es un centro poblano distribuido en
dos sectores, uno en una plataforma próxima a la
rivera del rio Aguaytia y otra en una plataforma
superior a unos 15 metros de altura.
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La localidad tiene un trazo vial interno bien definido
organizado por barrios con calles amplias,
equipamiento de educación inicial, primaria y
secundaria, así como posta medica, cabinas de
telefonía satelital, electricidad brindada por horas
con un grupo electrógeno, sistema de agua
entubada (con captación de una quebrada,
desarenador, bombeo a dos tanque elevados
inoperativos) seis unidades de televisión satelital
(DirecTV)
La población cuenta con 60 motores fuera de
borda y 60 peque peques de uso privado.
No ofertan todos los servicios urbanos pero su
ubicación privilegiada la hace estratégica para
apoyar la prestación de servicios a otros centros
poblados a lo largo del rio Aguaytia y sus
afluentes.
El Centro Poblado de Santa Rosa tiene en su
jurisdicción diez caserios, reconocidos por el
Gobierno Regional, con poblaciones menores a
500 habitantes siendo las más importantes las
comunidades nativas de Mariscal Cáceres y
Yamino, cuya principal actividad productiva es
agrícola platanera.
Es
un
centro
poblado
de
servicios
complementarios.

Articulación espacial:
 Santa Rosa es una población nativa shipiba
localizado dentro del ámbito de estudio y tiene
una relación de accesibilidad a través de la
carretera de penetración a partir de la zona urbana
de Huipoca y fluvial mediante el rio Aguaytia,
desde Villa Aguaytia.
 Es un centro dependiente del área urbana de
Aguaytia, por su cercanía, relativa facilidad de
acceso y oferta de servicios del centro urbano
capital de la Provincia.
Tipología económica:
 Santa Rosa sirve de apoyo al desarrollo
principalmente de actividades agrícolas de
producción de plátano y pecuarias que se realizan
para el mercado nacional y local.
 Santa Rosa es una comunidad de organización
colectiva solidaria donde se ha priorizado la
actividad de reforestación en terrenos comunales
con especies maderables de cedro, caoba, tornillo,
etc, contando en la fecha con 300 hectáreas
forestadas, potenciando su territorio a mediano y
largo plazo.
 En el territorio shipibo, existen recursos
petrolíferos que están siendo explorados, esta
empresa (Petrolifera Petroleum) está aportando
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recursos económicos que
entregado a la comunidad.
-

es

directamente

CCNN. puerto azul
Rango 7: Centro Poblado de Servicios
Tamaño Poblacional: Entre 1,000 y 2,000 habitantes.

Foto: Vista via principal Puerto Azul.
Unidad Espacial para la Planificación del Sistema
Urbano:
 El asentamiento nativo rural de Puerto Azul se
localiza en la orilla izquierda aguas arriba del Rio
Aguaytia, a dos y media horas de viaje en pequepeque desde Villa Aguaytia, cuenta con trazo de
carretera por la margen derecha del rio Aguaytia,
partiendo de la Carretera Federico Basadre a la
altura del Km 159, Barrio Unido, con una longitud
de 14.5 Km.
 Puerto Azul es el ultimo centro poblado accesible
por el rio Aguaytia, debido a la poca profundidad
de sus aguas, desde allí se accede por camino de
herradura a los caseríos de Alto Guayabal, Nuevo
Chonta y Alto Aguaytia, en las estribaciones de la
cordillera y naciente del rio Aguaytia.
 El Caserío de Puerto Azul es el centro poblado
nativo Catacaybo mas importante asentado en el
alto Rio Aguaytia, tiene roles y funciones de
soporte en servicios de educación, salud,
protección del habitad y cultura en el ámbito de su
territorio.
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Próximo al territorio Catacaybo, se ubican
poblaciones nativas aisladas denominados NO
CONTACTADOS, que se encuentran en riesgo de
extinción por la presencia de colonos que explotan
madera en esos territorios.

Naturaleza de la Función:
 Este centro poblado nativo, se estableció hace
unos 50 años, sus ancestros no tenían residencia
fija y se ubicaban aguas arriba de Puerto Azul, las
mejores condiciones de accesibilidad y la
plataforma en altura donde se ubica Puerto Azul
determinaron la fijación definitiva de este
asentamiento humano.
 Puerto Azul ofrece servicios en educación, salud y
comercio incipiente, dinamizado por la relativa
actividad de agrícola y explotación maderera.
Puerto Azul cuenta con 300 hectáreas de
reforestación con especies de caoba, cedro y
tornillo ubicado dentro de su territorio.
 No ofertan todos los servicios urbanos pero su
ubicación privilegiada la hace estratégica para
apoyar la prestación de servicios a otros caseríos
a lo largo del Rio Aguaytia y sus afluentes.
 El Centro Poblado de Puerto Azul tiene en su
jurisdicción 3 caserios Guayabal, Carachupa y
Chonta, cuya principal actividad es agrícola.
 Puerto Azul por las condiciones climatológicas son
favorables para cultivos de plátano muquicho,
yuca, arroz, cacao, palmito, palma aceitera,
productos maderables y reúne condiciones para
dar sustento a la producción agrícola,
agroindustrial y otras actividades económicas,
políticas de servicios locales.
 Es
un
centro
poblado
de
servicios
complementarios.
Articulación espacial:
 La Comunidad Nativa Catacaybo de Puerto Azul
esta localizado en el ámbito del estudio y tiene una
relación de accesibilidad directa de Villa Aguaytia.
 Es un centro dependiente del área urbana de Villa
Aguaytia.
Tipología económica:
 Puerto Azul sirve de apoyo al desarrollo
principalmente de actividades de extracción
forestal, agrícolas y pecuarias que se realizan para
el mercado local y nacional.
-

San Pedro de Chio
Rango 8: Centro Poblado Primario
Tamaño Poblacional: Entre 500 y 1,000 habitantes.
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Foto: Via principal de San Pedro de Chio.

Unidad Espacial para la Planificación del Sistema
Urbano:
 El asentamiento de San Pedro de Chio se
desarrolla en forma lineal en ambas márgenes de
la carretera Federico Basadre Km. 139,
equidistante entre las áreas urbanas de Aguaytia y
San Alejandro, en el Distrito de Irazola.
 San Pedro de Chio ubicada en la intersección de la
Carretera Federico Basadre y el rio Chio (afluente
del rio San Alejandro), aguas abajo se localizan los
caseríos de Pueblo libre, Dos de Mayo y Buenos
Aires.
Naturaleza de la Función:
 La localidad de San Pedro de Chio, tiene un
cresimiento poblacional acelerado, y en el ámbito
de influencia ejercice roles en servicios de
educación, salud y comercio.
 Es un centro poblado de servicios elementales.
Articulación espacial:
 San Pedro de Chio es un núcleo urbano que se
localiza en el ámbito del estudio y tiene una
relación de accesibilidad directa a través de la
Carretera Federico Basadre con San Alejandro,
Aguaytia, Pucallpa, Huánuco y Lima Metropolitana.
 Es un centro dependiente del área urbana de
Aguaytia, por su cercanía, facilidad de acceso y
oferta de servicios.
Tipología económica:
 San Pedro de Chio sirve de centro de soporte a las
actividades agrícolas y pecuarias que se realizan
para el mercado local.

304

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

3.1.4.3. Infraestructura de Servicios
3.1.4.3.1. Energía
A nivel provincial el 27.56% de las viviendas cuentan
con servicio eléctrico, de acuerdo a las visitas de
campo se verifico que solo los centros urbanos de
Villa Aguaytia, San Alejandro, Curimanà, Huipoca, Von
Humboldt, Neshuya y Boquerón cuentan con energía
eléctrica que se alimentan a través de dos sistemas de
líneas de conducción en alta tensión brindados por
Electro Ucayali. Y en menor proporción mediante
pequeños sistemas eléctricos con grupos electrógenos
y paneles solares en la zona rural. (Ver Cuadro III.
3.4.10 y Mapa II.1.4.3)
CUADRO III. 3.4.10
SERVICIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD EN VIVIENDA
CENSO 2005 EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD

USUARIOS SISTEMA ELECTRICO PROV. PADRE ABAD
Total de Viviendas
Particulares
Viviendas con alumbrado
eléctrico

12545

100,00%

3458

27,56%

Fuente: INEI, Servicios Básicos de la Vivienda Censo 2005

El sistema eléctrico I, llega con una línea en alta
tensión de 22.9 KV de Pucallpa a Campo Verde,
Monte Alegre de Neshuya y Curimana, servicio que no
es eficiente por defectos en el sistema de baja tensión
que afectan el sistema productivo y el consumo
domiciliario,.
El sistema eléctrico II, se encuentra conectado al
sistema Internacional desde la sub estación de
Potencia de Aguaytía, controlada por ISA PERÚ, la
cual tiene una capacidad de atención de 15 MVA, de
los cuales Aguaytía solamente tiene una potencia
instalada de 1.5 MVA, desde aquí mediante una línea
en alta tensión de 22.9 Kv se suministra energía a los
centros Urbanos de Huipoca, San Alejandro, Von
Humboldt y El Milagro, con una línea de 80 Km de
longitud. Y en el otro sentido con una línea de 22.9
Kv, a Villa Aguaytia, Pampa Yurac y Boquerón con
una longitud de 25 Km.
Estas líneas en alta tensión, son obras ejecutadas por
el Gobierno Regional de Ucayali y pasan por centros
poblados ubicados a lo largo de la carretera Federico
Basadre existiendo redes secundarias instaladas sin
conectarse al sistema de energía eléctrica, en espera
que
estas
sean
recepcionadas
por
ELECTROUCAYALI.
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En el Distrito de Padre Abad el número de usuarios es
de 2375, en el Distrito de Irazola 1472 y en el Distrito
de Curimana 515, cubriendo el 92% de la demanda
urbana, siendo desatendida el 100% de la población
rural. Ver Cuadro Nº III.3.4.11
Algunos caseríos cuentan con servicios eléctricos
proporcionados por grupos electrógenos que dan
servicio por horas de 7 p.m. a 9 p.m, como es el caso
de la CCNN Santa Rosa. (Ver foto adjunta), o
restrigido a servicios de salud y comunicaciones
mediante paneles solares como es el caso de la
CCNN Puerto Azul.

Grupo electrógeno en CC.NN. Sta. Rosa

Precario estado de postería

CUADRO III. 3.4.11
USUARIOS DEL SISTEMA ELECTRICO POR DISTRITOS EN LA
PROVINCIA DE PADRE ABAD
USUARIOS SISTEMA ELECTRICO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - 2008
ORDEN

NOMBRE

U. VIVIENDA

USUARIOS

% USUARIOS

1
2
3

Distrito de Padre Abad
Distrito de Irazola
Distrito de Curimana

2500
1635
560

2375
1472
515

0,95
0,90
0,92

Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Febrero/2008

El plan de expansion del servicio electrico de
ELECTRO UCAYALI para los proximos años prevee
dos Proyectos, Sistema Electrico Rural Ayuaytia III
Etapa, y el Sistema Electrico Rural Pucallpa II Etapa,
expedientes que se encuentran a nivel de Perfil
Tecnico. (Ver Cuadro III. 3.4.12)
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CUADRO III. 3.4.12
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL
EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL - PADRE ABAD
PROYECTO

Sistema
Electrico
Rural
Ayuaytia III
Etapa

Sistema
Electrico
Rural
Pucallpa II
Etapa

FECHA

CENTROS POBLADOS BENEFICIARIOS

AÑO
2010

Alto Yanayacu, Corazón De Jesús, Miraflores, Nuevo
Bellavista, Nuevo Oriente, Nuevo Tahuantinsuyo, Nuevo
Tiwinza, Primavera, Santa Cruz, Valle Sagrado, Alto
Shambillo, Bajo Shambillo, Buenos Aires, Cedruyo, Centro
Yurac, Diana, Huacamaillo, Idayacu, Llanta Blanca, Nuevo
Mundo, Pampa Hermosa, Primavera, San Pedro De Vista
Alegre, Shanantia, Tangarana.

AÑO
2011

Nueva Alianza, Las Mercedes, Maronal, Roca Fuerte,
Andrés Avelino Cáceres, San Juan De Tahuapoa, 16 De
Noviembre, Dos De Mayo, 10 De Marzo, Nuevo San José,
Nueva Meriba, Nueva Libertad, Monte Sinai, Virgen De
Fátima, Víctor Raúl, Mar De Plata, Miguel Grau, Los
Ángeles.

Fuente ELECTRO UCAYALI S.A.

3.1.4.3.2. Agua Potable Y Saneamiento
Abastecimiento De Agua
De los 147 centros poblados de la Provincia de Padre
Abad, 25 cuentan con servicios de red publica de
abastecimiento de agua, del cual el 100% no es
potable, siendo el agua no tratada abastecida
directamente de vertientes, pozos artesianos o
mediante sistemas mixtos (como es el caso de Villa
Aguaytia-Pampa Yura) (Ver cuadro III. 3.4.13).

Tanque elevado CC.NN. Sta. Rosa

Sistema de captación de agua potable
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En el Distrito de Padre Abad 21 centros poblados
cuentan con los servicios de agua entubada
abastecidos de vertientes y conducidos por gravedad,
estando
ubicados
estos
centros
poblados
mayoritariamente entre La Divisoria y Boquerón,
gracias a la topografía accidentada y abundantes
recursos hídricos existentes en la zona factores que lo
hacen posible.
En la llanura del Distrito de Padre Abad, solo cuentan
con agua entubada para consumo humano la ciudad
de Aguaytia, Pampa Yura, Huipoca y Santa Rosa,
mediante sistemas de bombeo del agua a tanques
elevados. Adoleciendo Huipoca, CCNN Santa Rosa de
recursos hídricos durante los meses de estiaje que
dura entre 2 y 3 meses durante el año.
En el Distrito de Irazola, cuentan con este servicio de
agua las localidades de San Alejandro, Von Humboldt
y Monte Alegre de Neshuya, siendo abastecidos de
pozos artesianos o vertientes bombeados a tanques
elevados y a partir de ellos distribuidos por gravedad.
CUADRO III. 3.4.13
CENTROS POBLADOS CON RED DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
POBLADOS CON RED DE AGUA EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - 2008
ORDEN
1
2
3

NOMBRE
Distrito de Padre Abad
Distrito de Irazola
Distrito de Curimana

C. POBLADOS

POTABLE

ENTUBADA

21
3
1

0
0
0

21
3
1

POBLADOS CON AGUA ENTUBADA EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NOMBRE
Villa Aguaytia
Huipoca
JJ.VV. Pampa Yurac
Boqueron
Barrio Unido
Shambillo
Previsto
Margarita
Mariela
Shambo
Urb. La Marina
Cumbre Divisoria
Santa Rosa
Tres de Octubre
Alto Shambillo
Nueva Palestina

UBICACION

POTABLE

ENTUBADA

C.F.B. km 165
C.F.B. km 149
C.F.B. km 167.5
C.F.B. km 178
C.F.B. km 163
C.F.B. km 178 int 6.3 km
C.F.B. km 185
C.F.B. km 213 int 9 km
C.F.B. km 174
C.F.B km 178 int 18 km
Villa Aguaytia
C.F.B. km 207
C.F.B. km 185
C.F.B. km 203
C.F.B. km 178 int 9 km
C.F.B. km 185 int 7 km

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Libertad
Centro Yurac
Nuevo Mundo
Hidayacu
CCNN Santa Rosa

C.F.B. km 170
C.F.B. km 167 int 2 km
C.F.B. km 180
C.F.B. km 174
Bajo Aguaytia

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

POBLADOS CON AGUA ENTUBADA EN EL DISTRITO DE IRAZOLA
ORDEN

NOMBRE

UBICACION

1
2
3

San Alejandro
Alexander Von Humbolth
Monte Alegre de Neshuya

C.F.B. km 111
C.F.B. km 86
C.F.B. km 60

POTABLE

ENTUBADA

0
0
0

1
1
1

POBLADOS CON AGUA ENTUBADA EN EL DISTRITO DE CURIMANA
ORDEN

NOMBRE

UBICACION

POTABLE

1
0
Curimana
Río bajo Aguaytia
Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Febrero/2008

ENTUBADA
1

En el Distrito de Curimana, solo la capital Curimana
cuenta con este servicio mediante varios reservorios
elevados, cuyas aguas son bombeadas de pozos
artesianos mediante electrobombas y distribuido por
gravedad.
A lo largo de la carretera Federico Basadre podemos
ver tanques elevados que son parte de los sistemas
de agua construidos para los caseríos, estos tanques
se encuentran inoperativos, por falta de combustible
para las moto bombas de agua.
Con relación al servicio de agua el volumen de
consumo de agua en las principales centros poblados,
capitales de distritos, es relativamente regular, debido
a que se han realizado inversiones para mantener la
operatividad de sistema de captación y distribución.
Caso distinto es para los asentamientos rurales, cuyos
pobladores generalmente enfrentan problemas de
deficiencia en la cantidad y calidad de agua para
consumo humano.
Los problemas que enfrentan los pequeños sistemas
son los siguientes:







Los pequeños pueblos carecen de este servicio, se
abastecen mediante el uso de agua de los
manantiales y riachuelos que pasan por sus
inmediaciones.
Las aguas que hace uso no se encuentran
debidamente tratada, por lo que existe el riesgo de
que se encuentren contaminados con coliformes y
otros elementos que las hace inaptas.
Los sistemas existentes (plantas, tuberías y
demás) no reciben mantenimiento.
Existen perdidas en los sistemas de conducción y
distribución de agua.
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En el marco de la normatividad actual, los sistema
de agua potable y alcantarillado, en ciudades
menores, recae en la administración municipal,
que en muchos casos poco conocen de los
sistemas técnicos, administrativos y económicos
que implica un servicio de agua potable y
alcantarillado.
Se observa una tendencia permanente al aumento
de la demanda, temas que aun pueden ser
atendidos con los sistemas actuales, sin embargo
se están iniciando los mecanismos para aumentar
la
oferta
y
corregir
el
problema
de
desabastecimiento en el largo plazo y atender el
problema sobre una Alta Incidencia de
Enfermedades Infecciosas Intestinales Dérmicas y
Parasitarias en la Provincia.

Pilón de agua en desuso
En general la problemática del sector esta referida a:
 Inexistencia de una política de intervención de
agua potable enfocada a la demanda.
 Inaplicación de la elaboración de plantes de uso de
agua con fines prioritarios para aguas de consumo
humano.
 Personal y sistemas administrativos locales no
preparados para administrar la oferta del servicio.
 Es importante siempre mantener intacta las partes
altas de las cuencas a efecto de no afectar el
natural proceso de generación de agua hacia las
partes bajas.
Sistema De Desague
De los 147 centros poblados de la Provincia de Padre
Abad, 9 cuentan con servicios de red colectora de
desagües que cubren parcialmente las necesidades
de las poblaciones asentadas, y el 100% de las aguas
negras son vertidas directamente a los cursos de
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aguas o quebradas sin ningún tratamiento. (Ver
cuadro Nº III. 3.4.14).
Las áreas de mayor contaminación orgánica y
microbiológica por vertimiento de aguas residuales se
localizan en el perímetro de los centros poblados
donde no existen los servicios básicos.
La descarga de las aguas residuales se realiza hacia
las quebradas naturales, contribuyendo al deterioro de
la calidad del suelo, mediante la difusión de elementos
contaminantes en el suelo.
En la ciudad de Villa Aguaytia, este problema se
refleja a lo largo de los ríos Aguaytia y Negro que
reciben el vertimiento de aguas residuales.

CUADRO III. 3.4.14
CENTROS POBLADOS CON RED DE DESAGUE
EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
POBLADOS CON RED DE DESAGUE EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - 2008
PLANTA
TRAT.
1
Distrito de Padre Abad
5
5
0
2
Distrito de Irazola
3
3
0
3
1
1
0
Distrito de Curimana
POBLADOS CON RED DE DESAGUE EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD
PLANTA
ORDEN
NOMBRE
UBICACION
DESAGUE
TRAT.
1
1
0
Villa Aguaytia
C.F.B. km 165
2
1
0
Huipoca
C.F.B. km 149
3
1
0
JJ.VV. Pampa Yurac
C.F.B. km 167.5
4
1
0
Boqueron
C.F.B. km 178
5
1
0
Barrio Unido
C.F.B. km 163
ORDEN

NOMBRE

C. POBLADOS

DESAGUE

POBLADOS CON RED DE DESAGUE EN EL DISTRITO DE IRAZOLA
PLANTA
ORDEN
NOMBRE
UBICACION
DESAGUE
TRAT.
1
1
0
San Alejandro
C.F.B. km 111
2
1
0
Alexander Von Humbolth
C.F.B. km 86
3
1
0
Monte Alegre de Neshuya
C.F.B. km 60
POBLADOS CON RED DE DESAGUE EN EL DISTRITO DE CURIMANA
PLANTA
ORDEN
NOMBRE
UBICACION
DESAGUE
TRAT.
1
1
0
Curimana
Río bajo Aguaytia
Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Febrero/2008

3.1.4.3.3. Telecomunicaciones
Servicio Telefónico
A nivel provincial, hasta diciembre de 2007, se
contaba con 645 telefonos fijos, dandonos un
indicador de 1,45 telefonos por cada 100 habitantes,
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de los cuales el 100% se ubican en la ciudades de
Villa Aguaytia y Pampa Yura, no contando con el
servicio las demas capitales distritales y centros
poblados de la provincia.
En la zona rural se cuenta con teléfonos públicos
satelital tarjeteros-GILAT (San Alejandro, Miguel Grau,
Puerto Azul, Von Humboldth, San Alejandro, San
Juan, Huipoca, Santa Rosa Divisoria, Boquerón, San
Juan Km 72, CCNN Santa Rosa).

Sistema con panel solar

En el caso de líneas de servicio de telefonía móvil,
esta cubiertas parcialmente por las empresas Claro y
Movistar en la Provincia de Padre Abad.
Emisoras
Las emisoras existentes en la Provincia de Padre
Abad son las siguientes:
Estudio 5, Súper FM 95.5, Panamericana, Estudio
Light, Radio Uranio, Radio Enlace.
La programación radial del total de emisoras de la
localidad el 60% de su programación está orientada a
espacios musicales, un 15% a espacio noticioso el 5%
dedican a temas de información cultural.
Prensa Escrita, Televisión, Telecable
La provincia de padre Abad cuenta con Prensa
Escrita, Periódico Regional editados e impresos en
Pucallpa, Televisión de señal abierta y telecable con
22 canales a cargo de la empresa de Teleamigos.
En algunos caseríos de la zona rural que cuentan con
grupos electrógenos operados por horas, cuentan con
Televisión satelital mediante el sistema DirecTV. y en
el corto plazo al entrar en operación el sistema de
electrificación rural con el servicio interconectado, se
ampliara la cobertura de las comunicaciones tanto
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telefónicas como de internet y televisión a lo largo de
la carretera Federico Basadre (Ver cuadro N III.
1.4.15).
Internet
En la Provincia de de Padre Abad se cuenta con
servicio de internet en las zonas urbanas a través de
Telefónica del Perú o vía satelital en el área rural
como puede apreciarse en el cuadro III.3.4.15.

CUADRO III. 3.4.15
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD

MEDIOS DE COMUNICACION EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
TTELE.
UBICACION
FFIJO

Dist. Padre
Abad
Dist. Irazola
Dist.
Curimana
Prov. PADRE
ABAD

TELEFONO
CELULAR
CLA
RO

MOVIST

X

TV
SA
TE
LIT

X

RADIO

7

PERIODO

ABIERTA

CAB
LE

DIREC
TV

X

X

X

X

640

X

0

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

640

Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Febrero/2008

314

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

3.1.4.4. Vías de Comunicación y Transporte
Sistema Vial
La red vial existente articula principalmente a los distritos de
Padre Abad e Irazola a través de la carretera Federico Basadre11,
y con Curimana a través de la carretera departamental de
penetración Neshuya Curimana. Además se cuenta con la
Carretera departamental Fernando Belaunde Terry o Marginal de
la Selva que se interconecta con Federico Basadre en el Km. 86,
localidad de Von Humboldt (Ver Mapa II.1.4.4).
Estan calificadas como vías departamentales la de penetración al
Valle de Shambillo y Yamino, desde la localidad de Boqueron y la
carretera de penetración desde Huipoca a la CC.NN. de Santa
Rosa, centro de producción de plátano y recursos forestales.

Vía asfaltada Carretera Federico B

Vía afirmada Carretera Federico B.

A partir de la Carretera Federico Basadre se organiza el resto de
las vías vecinales existentes en la Provincia. Esta vía principal
conecta a la ciudad de Pucallpa con la ciudad de Lima. (Ver
Mapa III.1.4.4.).
La situación de las vías de rodadura existentes a nivel provincial
ha mejorado en los últimos años con el asfaltado de la carretera
Federico Basadre, falta una longitud de 50 Km, para que se
concluya el tramo nacional de Pucallpa a Lima Metropolitana se
muestra a continuación en el Cuadro III. 3.4.16

11

Esta vía cuenta con 840 Km. de largo que une costa, sierra y sel
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CUADRO III. 3.4.16
CLASIFICACION VIAL DE LA RED PROVINCIAL DE PADRE
ABAD 2008
CLASIFICACION VIAL DE LA RED PROVINCIAL DE PADRE ABAD (KM),
2008
Tipo de superficie de rodadura
Ruta
Asfaltada

Afirmada

Sin
Afirmar

Trocha

Total

Ruta Nacional

100,00

51,00

0,00

0,00

151,00

Ruta
Departamental

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Ruta Vecinal
Total

0.00
100,00

0,00
151,00

120,80
120,80

50,00
50,00

170,80
421,80

Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Feb 2008

Es importante nombrar los ríos Aguaytia y San Alejandro por ser
las vías fluviales que integran al resto de caseríos de la Provincia,
siendo en algunos casos complementados con caminos de
herradura.

Embarcadero Villa Aguaytia

Embarcadero CC.NN. Mebadañu

El río Aguaytía es principal medio de acceso y comunicación,
este río interconecta a más de 17 pueblos favoreciendo el
transporte de productos agrícolas.
El caudal del Rio Aguaytia esta disminuyendo considerablemente,
de modo que aguas arriba de Aguaytia en época de estiaje no es
transitable, aun en invierno es dificultoso el transporte de carga y
pasajeros, por el poco caudal y escasa profundidad del cause.

317

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

Bajo caudal rio Aguaytia CC.NN. Pto. Azul.

Extenso de poca profundidad.

El estado de transitabilidad de la carretera Federico Basadre es
regular, ya que tiene tramos afirmados en una longitud de 50 Km,
y un tramo asfaltado recién inaugurado donde ha colapsado
varios tramos ubicados entre Boquerón de Padre Abad y el
puente Chino.
Las carreteras departamentales y vecinales en la provincia de
Padre Abad no son transitables en la temporada de invierno en
su gran mayorí. (Ver Cuadro III. 3.4.17).
CUADRO III. 3.4.17
CARRETERAS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN DE PADRE ABAD 2008
CARRETERAS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN
TRAMO

VIA

DISTRITO

PADRE
ABAD

IRAZOLA

CURIMANA

TRAFICO

Aguaytia
Distancia
acumulada
en Km.

Desde

Hasta

Long.
Km

Estado

Aguaytia

Boqueron

16

Bueno

x

16

Boqueron

Previsto

22

Malo

x

38

Previsto

Divisoria

14

Regular

x

52

Aguaytia

Huipoca

14

Bueno

x

14

Aguaytia

Santa Rosa

2.5
horas

Fluvial

Huipoca

S. Juan

16

x

30

S. Juan

S. Alejandro

20

x

50

S. Alejandro

A. Von
Humbold

26

x

76

A. Von
Humbold

M. Alegre

26

x

102

M. Alegre

Curimana

37

x

139

Lig
ero

Pesado

x

Rio abajo

Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Feb 2008
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Vía Fluvial y Puente sobre el Rio Aguaytia, en Villa Aguaytia.

Medios de Transporte
En lo que se refiere a Carga, el servicio de transporte de carga se
realiza desde los centros de producción hacia los mercados de
Pucallpa, Huánuco, Lima, etc., transportando productos propios
de la región como: madera, plátano, piña, yuca, ganado, así
como de éstos los productos manufacturados como aceite de
palma, palmito, u otros.

T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
p
e
s
a
d
o
,
Carretera de Curimana-Neshuya
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El ordenamiento del servicio de carga está bastante descuidado,
no se cuenta con terminal terrestre y registro de transportistas
individuales ó colectivas organizadas que permitan realizar
estimaciones e inferencias de la capacidad instalada.
En lo referido al servicio de transporte de pasajeros, este se
realiza en los niveles intra e Interprovincial, el primero vincula los
orígenes y destino a un distrito denominamos como rutas cortas,
a una provincia como rutas medias y la que vincula
departamentos ó regiones, denominados rutas largas.
Transporte De Rutas Cortas.
Estas unen caseríos a lo largo de la Carretera Federico Basadre
y los caminos vecinales próximos, tienen sus terminales en la
parte central de la ciudad, ocupando la vía publica como playa de
estacionamiento y ellas son:

Terminal de colectivos en vía publica
Turismo Aguaytia Express, que cubre los centros poblados de
Aguaytia, San Alejandro, Von Humboldt, Neshuya, cuenta con
una flota de 22 unidades de automóviles para 5 pasajeros.
Turismo Huipoca, que cubre los centros poblados de Aguaytia,
Huipoca, San Pedro de Chio, San Juan y San Alejandro, con flota
de 25 unidades de automóviles para 5 pasajeros.
Turismo Shambillo, que cubre los centros poblados de Aguaytia,
Previsto, 3 de Octubre, Santa Rosa, Nuevo Mundo, Alto Oriental,
Divisoria, Shambo, Selva, Paujil, Codos, Yamino, Rio Blanco,
cuenta con flota de 15 unidades de automóviles para 5 pasajeros.
Turismo Boquerón, que cubre los centros poblados de Aguaytia,
Boquerón, Shambillo, cuenta con flota de 13 unidades de
automóviles para 5 pasajeros. (Ver Cuadro III.3.4.18).
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CUADRO III. 3.4.18
TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA CORTA
Rutas
Origen
Destino

AguaytiaPeriferie

Descripción
de Empresa
Turismo
Aguaytia
Express
Turismo
Huipoca
Turismo
Boqueron

Frecuencia
de Viajes /
Semana

Nº de
Pasajeros
S/. viaje

Pasajeros
/ Semana

140

5

700

63

5

1890

Total
Pasajeros
/ Semana

Orden de
Prioridad
4
1

5110
42

5

945

Turismo
42
5
1575
Shambillo
Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Febrero 2008

3
2

Transporte De Rutas Medias.
Estas unen las capitales de las provincias colindantes de Coronel
Portillo en Ucayali y Leoncio Prado en Huánuco, tienen sus
terminales en la Carretera Federico Basadre, ocupando la vía
publica como se puede apreciar en la fotografía y ellas son:

Paraderos informales en la carretera Federico Basadre – Aguaytia.

Empresa de Transportes ATRAPA S.A, con flota de 40 unidades
de automóviles para 5 pasajeros., Empresa de Transportes
Turismo Ucayali S.R.L., con flota de 54 unidades Empresa Selva
Express, con flota de 50 unidades unen las ciudades de Tingo
María y Pucallpa (Ver Cuadro III. 3.4.19)
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CUADRO III. 3.4.19
TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA MEDIA
Rutas
Origen
Destino

AguaytiaPucallpa

AguaytiaTingo
Maria

Descripción
de
Empresa

Frecuencia
de Viajes /
Semana

Nº de
Pasajeros
S/. viaje

Pasajeros
/ Semana

ATRAPA
S.A.

77

5

385

ETTU

63

5

315

42

5

210

70

5

350

ETTU

54

5

270

Selva
Express

42

5

210

Selva
Express
ATRAPA
S.A.

Total
Pasajeros
/ Semana

Orden
de
Prioridad

910

1

830

2

PucallpaSelva
Tingo
119
4
476
476
Express
Maria
Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Febrero 2008

3

Transporte de Rutas Largas.
Estas unen las capitales a lo largo de la ruta nacional entre
Pucallpa Huánuco, Lima, Huancayo y la carretera marginal de la
Selva: Aucayacu, Tocache, Juanjui, Tarapoto, tienen sus
terminales en la Carretera Federico Basadre, también ocupan la
vía publica, entre ellas contamos las siguientes: Trans
Amazónica, Transmar, Turismo central, Junín, Paredes estrella,
Leoncio Prado, Trans Inter, Bella Durmiente, León de Huánuco,
Trans Rey.
Las Empresas de transporte con buses de capacidad mayor a 50
pasajeros, cubren las rutas regionales, ubicando sus terminales
en las ciudades de Pucallpa, Tingo María, Huánuco, Lima,
Huancayo y Tarapoto.
Con el asfaltado de la carretera Pucallpa, Lima, las empresas de
transporte han mejorado el servicio con la implementación de
buses especiales, que son brindados por las empresas León de
Huánuco, Transmar y Trans Rey y se espera que al termino del
asfaltado de la carretera Federico Basadre, ingresen empresas
con servicios de mayor calidad como buses cama de dos pisos.
El servicio de transporte de pasajeros extradepartamental, se
realiza en vehículos de clase ómnibus, en la mayoría de las rutas
con capacidad promedio de 60 pasajeros y en camioneta rural,
station wagon, camionetas rurales y camiones en aquellas rutas
donde no ingresan los ómnibus, como es el caso de carreteras
departamentales de Neshuya-Curimana o Fernando Belaunde
Terry. (Ver Cuadro III. 3.4.20)
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CUADRO III. 3.4.20
TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA LARGA
Rutas Origen
Destino

AguaytiaHuanuco-Lima

AguaytiaPucallpa

Descripción de
Empresa

Frecuencia
de Viajes /
Semana

Nº de
Pasajeros
x viaje

Pasajeros
/ Semana

Trans
Amazónica

21

6

126

Transmar

42

7

294

Turismo Central

35

6

210

Junín

7

5

35

Paredes Estrella

7

4

28

Leoncio Prado

7

6

42

Trans Inter

7

5

35

Bella Durmiente

7

4

28

León de
Huánuco

21

4

84

Trans Rey

7

0

0

Trans
Amazónica

21

4

84

Transmar

42

5

210

Turismo Central

35

4

140

Junín

7

4

28

Paredes Estrella

7

3

21

Leoncio Prado

7

5

35

Trans Inter

7

5

35

Bella Durmiente

7

4

28

León de
Huánuco

21

0

0

Trans Rey

7

0

0

Total
Pasajeros
/ Semana

Orden
de
Prioridad

882

1

581

2

Fuente: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territorial, Febrero 2008.
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3.1.4.5. Transporte Aéreo
Inicialmente el servicio aéreo ha sido para la Provincia de Padre
Abad condición necesaria para su desarrollo dadas las precarias
condiciones de las carreteras que la vinculaban con la región y el
país, por ello existían aeropuertos particulares y servicio con
hidroaviones conducidos fundamentalmente por el Instituto
Lingüístico de Verano, los graves problemas de orden público y
narcotráfico y el mejoramiento la las carreteras han hecho que el
sistema de infraestructura de aeropuertos fueran eliminados en
su totalidad.
Actualmente se cuenta con un helipuerto privado en la zona de
Pampa Yura, propiedad de una empresa petrolera que se
encuentra explorando yacimiento petrolíferos y gas en la zona
próxima al rio Aguaytia.
3.1.4.6. Infraestructura Económica
De acuerdo a la encuesta realizada en diciembre de 1997, se
contaba en la Provincia de Padre Abad con infraestructura
industrial administradas por el Ministerio de Agricultura
consistente en molinos de granos, piladoras de arroz,
desgranadora de maíz, procesadora de fideos y molinos de
plátanos, en la actualidad ninguna de ellas se encuentra
operativa. En el mercado provincial si se encuentra equipamiento
industrial de propiedad privada o de asociaciones de productores
(Ver Cuadro III. 3.4.21, Ver Mapa III.1.4.5)
CUADRO III. 3.4.21
PROVINCIA PADRE ABAD: INDUSTRIAS QUE EXISTEN EN LA
PROVINCIA 1997
INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIAL

CANT.UNID

COLOCADOS

CAPACIDAD
NSTALADA

Molinos de granos

22

19

500 Kg./H

Piladora pulidora de arroz

5

3

300Kg/H

Piladora china de arroz

7

4

100 Kg./H

Desgranadora de maíz

4

0

750 Kg/H

Equipo procesad. De fideos

7

4

50 Kg/H

Molinos de plátanos

4

2

300 Kg/H

Fuente: Encuesta realizada en diciembre de 1997

De las infraestructuras más importantes podemos contar son:
-

Planta de Explotación de Gas en Curimana
Central Térmica de Energía Eléctrica en La Aguaytia
Aserraderos y Laminados de Madera en Pampa Yurac
Despepadora de Algodón En San Alejandro
Piscigranjas En Pampa Yura - Padre Abad Distritos de
Irazola y Curimana
Plantas Procesadoras de Aceite de Palma en Neshuya y
Shambillo.
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Planta Procesadora OLAMSA-Neshuya

Planta de SHAMBILLO- Boquerón

Planta Procesadora De Lacteos En Monte Alegre De Neshuya.

Planta Procesadora de Palmito En Pampa Yura

Planta Productora De Licores En Pampa Yura
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3.1.4.7. Equipamiento Provincial
3.1.4.7.1

Educación
El servicio educativo en la provincia de Padre Abad es
público en cuatro niveles (inicial, primaria, secundaria
y superior).
La infraestructura existente es relativamente nueva, en
su gran mayoría de material mixto en regular estado
de conservación (Ver Mapa II.1.4.6).
La infraestructura existente es mayoritariamente de
material mixto (ladrillo columnas de concreto, techos
de madera y calamina), se encuentran en regular
estado de conservacion.
En el distrito de Padre Abad.



La infraestructura en el nivel inicial tienen 18.8
alumnos por aula, cuentan con 43 secciones
funcionando en 33 aulas, cubren el 76.74% de la
necesidad de aulas, el 75%, el 50% cuenta con
servicios higienicos, con agua, el 50%, desague el
41.67% el 83.33% con energia electrica. Los servicios
son deficitarios, pero la infraestructura se encuentra
sobredimensionada si consideramos una carga de 30
alumnos por aula. (Ver Cuadros III. 3.4.22, III. 3.4.23
y III. 3.4.24).
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SECCIONES

AULAS

SS.HH.

AGUA

DESAGUE

ELECTR.

CUADRO III. 3.4.22
INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL

Curimana

Curimana

70

4

2

1

0

0

1

Curimana

Las Malvinas

22

3

2

0

0

0

0

Irazola

San Alejandro

120

4

5

1

1

1

1

Irazola

102

4

2

1

1

1

1

79

3

4

1

0

0

1

Irazola

Monte Alegre
Alexander Von
Humboldh
El Milagro

25

3

2

1

0

0

1

Irazola

San Juan

19

4

2

1

0

0

1

Irazola

La Union

21

3

1

1

0

0

1

Irazola

Villa Mercedes

20

3

2

1

0

0

1

Irazola

CC.NN. Sinchi Roca

38

3

1

0

0

0

0

Irazola

San Juan

0

0

0

0

0

0

0

Padre Abad

Villa Aguaytia

199

6

6

1

1

1

1

Padre Abad

CC.NN. Santa Rosa

82

2

2

0

0

0

1

Padre Abad

74

3

3

1

0

0

1

20

3

1

0

0

0

0

39

3

2

1

1

1

1

108

5

4

2

1

1

1

Padre Abad

Huipoca
Miguel Grau
Seminario
Barrio Unido
JJ.VV. Pampa
Yurac
Boqueron

42

3

3

1

1

0

1

Padre Abad

JJ.VV. 23 de Marzo

24

3

3

0

0

0

1

Padre Abad

Urb. La Marina

41

3

3

1

1

1

1

Padre Abad

26

3

2

1

0

0

1

21

3

1

0

0

0

0

Padre Abad

San Pedro de Chio
CC.NN.Mariscal
Caceres
CC.NN. Puerto Azul

50

3

1

0

0

0

0

Padre Abad

Villa Aguaytia

85

3

2

1

1

1

1

DISTRITO

Irazola

Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad

Padre Abad

C.POBLADO

TOTAL
Curimana
Irazola
P. Abad

ALUMNOS

1327
92

77
56
17
8
7
18
17.2 72.73% 70.83% 33.33% 29.17% 75.00%
7

4

1

0

0

1

13.1 57.14% 50.00% 0.00% 0.00% 50.00%
27
19
7
2
2
7
15.7 70.37% 77.78% 22.22% 22.22% 77.78%
811
43
33
9
6
5
10
424

18.8 76.74% 75.00% 50.00% 41.67% 83.33%
FUENTE: Unidad de Gestion Educativa Local de Padre Abad-2006
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En el nivel primaria la infraestructura educativa tiene
un indice de 14.26 alumnos por aula, cuentan en total
con 46 centros educativos con 328 secciones
funcionando en 182 aulas, cubriendo el 55.49% de la
necesidad de aulas, el 78.26% de locales tienen
servicios higienicos, el 13.04% cuentan con agua,y
desague; el 54.35% con energia electrica, en general
los servicios son deficitarios.



En el nivel secundario, la infraestructura educativa
tiene un indice de 27.45 alumnos por aula, cuentan en
total con 15 centros educativos con 97 secciones
funcionando en 98 aulas, cubriendo el 101.03% de la
necesidad de aulas, el 100.00% de locales tienen
servicios higienicos, el 40.00% cuentan con agua y
desague y el 66.67% con energia electrica, los
servicios sanitarios son deficientes. (Ver Cuadros III.
3.4.22, III. 3.4.23,y III. 3.4.24)
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CUADRO No. III.3.4.23
INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA
DISTRITO

Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola

C. POBLADO

Zorrillos
Curimana
Nuevo San Jose
Andres Avelino Caceres
Vista Alege
San Juan de Tahuapoa
Las Mercedes
Nuevo Satipo
Roca Fuerte
Las Malvinas
Maronal
Nueva Meriva
Bello Horizonte
Cmte. Agricola Cambio 90
10 de Marzo
Pueblo Libre
16 de Noviembre
Nuevo Alianza
Santa Rosa de Guinea
Agua Dulce
Contayo
Sol Naciente
San Alejandro
San Juan
La Union
Monte Alegre
San Juan
CC.NN. Sinchi Roca
El Milagro
Shiringal Bajo
Ascencion de Ahuaytillo
Nuevo Ucayali
Nuevo Oriente
Nuevo San Martin
CC.NN. Puerto Nuevo
El Triunfo
San Pedro de Chio
Alexander Von Humbolth
Alto shiringal
San Juan
Nuevo Bellavista
Pueblo Nuevo
Nuevo horizonte
Nuevo tahuantinsuyo
Monte de los Olivos
Nueva Jerusalen
Corazon de Jesus
Villa Mercedes
Villa del Campo
Mar de Plata
Virgen de Fatima
Primavera
Nuevo San Alejandro
San Martin
Nueva esperanza
Miguel Grau Seminario
Nuevo tiwinza
Vista Alege de Chia
Marcos Ramirez
Valle Sagrado

ALUMNOS

SECCIONES

AULAS

SSHH

AGUA

DESAGUE

ELECTR.

26
326
61
18
68
37
42
59
27
89
37
45
72
22
45
23
57
106
80
20
21
25
720
33
75
370
113
184
89
78
25
48
12
21
63
44
208
450
76
120
43
70
42
35
77
41
55
39
44
75
40
48
19
27
19
30
16
30
20
30

6
11
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
21
5
5
11
5
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
15
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6

2
9
3
1
2
2
2
2
2
5
4
2
3
2
4
4
2
4
4
2
1
2
12
2
9
10
2
6
5
4
4
3
3
1
4
3
6
15
3
6
2
3
4
3
11
2
1
2
2
2
1
4
2
2
1
3
2
4
4
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
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CUADRO No. III.3.4.23
INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA
DISTRITO

C. POBLADO

ALUMNOS

SECIONES

AULAS

SS.HH.

AGUA

DESAGUE

ELECT

Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad

Alto Yanayacu
Miraflores
Los Angeles
Villa El Salvador
Virgen del Carmen
Villa Aguaytia
Villa Aguaytia
Huipoca
Previsto
Nueva Palestina
Tangarana
Cumbre Divisoria
Boqueron
CC.NN. Mariscal Caceres
CC.NN. Puerto Azul
CC.NN. Santa Rosa
Nuevo Porvenir
Bellavista
San Miguel Alto Cedruyo
Tres de Octubre
Nueva Chonta
Huacamayo
Shambillo
Alto Shambillo
Cedruyo
Shambo
Los Olivos
Santa Ana
Libertad
Miguel Grau Seminario
JJ.VV. Pampa Yurac
Huacamaillo
Nuevo Porvenir
Barrio Unido
Nueva Esperanza
Primavera
Santa Rosa
Nuevo Mundo
Shanantia
Las Delicias
Aguas Verdes
Union
Valle de Sion
Mariela
Mebanañu
Carachupa
Centro Yurac
El Porvenir
Urb. La Marina
Margarita
Nuevo Progreso

47
57
19
30
41
814
784
450
78
36
6
50
202
59
137
248
24
4
29
43
28
43
118
40
50
58
18
24
28
103
426
17
50
111
43
12
49
18
36
21
42
40
19
60
27
15
21
31
56
68
41

6
6
6
6
6
24
24
14
6
6
2
6
8
6
6
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
12
12
6
6
6
6
4
6
6
5
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6

1
2
1
2
1
12
10
8
2
2
2
8
8
6
7
8
1
3
1
3
3
4
5
1
3
3
2
2
6
12
12
3
3
6
2
2
2
1
3
1
4
2
1
3
2
2
3
2
1
3
2

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
3
1
0

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0

86
77.48%

8
7.21%

8
7.21%

70
63.06%

19
0
86.36% 0.00%
31
2
72.09% 4.65%
36
6
78.26% 13.04%

0
0.00%
2
4.65%
6
13.04%

14
63.64%
31
72.09%
25
54.35%

TOTAL

9706

407
54.70%

136
64
9.60
47.06%
3723
280
161
IRAZOLA
13.30
57.50%
4677
328
182
PADRE ABAD
14.26
55.49%
FUENTE: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE PADRE ABAD-2006
CURIMANA

1306

744
13.0457
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En el distrito de Irazola.


La infraestructura educativa de nivel inicial tienen en
promedio 15.70 alumnos por aula, cuentan en total
con 27 secciones funcionando en 19 aulas, cubriendo
el 70.37% de la necesidad de aulas, el 77.78% de
C.E.I. tienen servicios higienicos, el 22.22% cuentan
con agua, el 22.22% con desague y el 77.78% con
energia electrica, en general los servicios son
deficitarios, las aulas se encuentran sub utilizados.



En el nivel primaria la infraestructura educativa tiene
un indice de 13.30 alumnos por aula, cuentan en total
con 43 centros educativos con 280 secciones
funcionando en 161 aulas, cubriendo el 57.50% de la
necesidad de aulas, el 72.09% de locales tienen
servicios higienicos, el 4.65% cuentan con agua, el
4.65% con desague y el 72.09% con energia electrica,
los servicios son muy deficitarios.



En el nivel secundario, la infraestructura educativa
tiene un indice de 27.68 alumnos por aula, cuentan en
total con 7 centros educativos con 50 secciones
funcionando en 58 aulas, cubriendo el 116.00% de la
necesidad de aulas, el 85.71% de locales tienen
servicios higienicos, el 42.86% cuentan con agua, el
42.86% con desague y el 100.00% con energia
electrica, los servicios sanitarios son deficientes. (Ver
Cuadros III. 3.4.22, III. 3.4.23,y III. 3.4.24)
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Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Curimana
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Irazola
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad

CENTRO
POBLADO

Curimana
Pueblo Libre
Las Malvinas
Bello Horizonte
San Jose
San Alejandro
Alexander Von
Humboldh
Monte Alegre
San Juan
San Juan
La Union
Monte de los Olivos
Villa Aguaytia
Previsto
Huipoca
CC.NN. Santa Rosa
Miguel Grau
Seminario
CC.NN. Mariscal
Caceres
JJ.VV. Pampa
Yurac
Boqueron
Cumbre Divisoria
Tres de Octubre
San Pedro de Chio
CC.NN. Puerto Azul
Shambillo
Villa Aguaytia
JJ.VV. Pampa
Yurac
TOTAL

CURIMANA
IRAZOLA
PADRE ABAD

AULAS

SSHH

AGUA

DESAGUE

DISTRITO

SECCIONES

CUADRO No. III.3.4.24
INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIA

ELECTR.

8
5
5
3
3
13

7
5
6
2
3
15

1
1
1
0
1
1

1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
1

1
1
1
0
0
1

324

10

14

1

1

1

1

280
98
70
55
118
1070
51
230
88

9
5
5
4
4
28
3
8
5

12
6
3
4
4
26
5
8
5

1
1
0
1
1
2
1
1
0

1
0
0
0
0
1
1
1
0

1
0
0
0
0
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

90

5

5

1

0

0

0

32

4

4

0

0

0

0

189

5

7

1

1

1

1

145
47
33
117
50
51
299

5
4
3
5
5
3
9

4
4
1
2
7
3
8

1
1
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0

1
0
0
1
0
1
1

171

5

9

3

1

1

1

4585

171
26.81

179
104.68%

25
92.59%

10
37.04%

10
37.04%

20
74.07%

ALUMNOS

206
88
111
62
71
439

538
1384
2663

24

23

4

1

1

3

22.42
50
27.68
97

95.83%
58
116.00%
98

80.00%
6
85.71%
15

20.00%
3
42.86%
6

20.00%
3
42.86%
6

60.00%
7
100.00%
10

27.45

101.03%

100.00%

40.00%

40.00%

66.67%
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En el distrito de Curimana.






En el nivel inicial tienen en promedio 13.14 alumnos
por aula, cuentan con 2 C.E.I., y 7 secciones
funcionando en 4 aulas, cubriendo el 57.14% de la
necesidad de aulas, el 50.00% de C.E.I. tienen
servicios higienicos, el 100.00% no cuentan con agua
y desague y el 50.00% energia electrica, los servicios
son deficientes y las aulas sub utilizadas.
En el nivel primaria la infraestructura educativa tiene
un indice de 9.6 alumnos por aula, cuentan en total
con 22 centros educativos con 136 secciones
funcionando en 64 aulas, cubriendo el 47.06% de la
necesidad de aulas, el 86.36% de locales tienen
servicios higienicos, el 100.00% no cuentan con agua
y desague y el 63.64% cuenta con energia electrica, la
infraestructura no se encuentra adecuadamente
acondicionada y sub utilizada.
En el nivel secundario, la infraestructura educativa
tiene un indice de 22.42 alumnos por aula, cuentan en
total con 5 centros educativos con 24 secciones
funcionando en 23 aulas, cubriendo el 95.83% de la
necesidad de aulas, el 80.00% de locales tienen
servicios higienicos, el 20% cuentan con agua y
desague y el 60.00% con energia electrica, los
servicios sanitarios son deficientes. (Ver Cuadros III.
3.4.22, III. 3.4.23,y III. 3.4.24)
La Provincia de Padre Abad, de las 162 Instituciones
Educativas, 27 son de nivel inicial, 111 de primaria y
24 de secundaria, la infraestructura en general se
encuentra subutilizada y muchos locales escolares
cuentan con servicios higienicos que no son utilizados
por falta de instalaciones de agua y desague, es
evidente la la subutilizacion de la infraestructura
educativa y la falta de implementacion de bibliotecas
y equipamiento complementario.
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3.1.4.7.2

Salud.
Infraestructura y Equipamiento Actual
La Provincia de Padre Abad cuenta con 3 Centros de
Salud y 32 puestos de salud, haciendo un total de 35
establecimientos administrados por MINSA; asimismo
existen 2 establecimientos a cargo de ESSALUD
El puesto de salud del MINSA, construido en Nuevo
Chonta, no puede ser implementado por la falta de
personal asistencial.
El distrito de Padre Abad cuenta con un Centro de
Salud y 14 Puestos del MINSA y un Puesto de Salud
de ESSALUD, El distrito de Irazola 2 Centros de Salud
y 12 Puestos del MINSA y un Puesto de Salud de
ESSALUD, El distrito de Curimaná ningún Centro de
Salud y 6 Puestos Salud (Ver Cuadro Nº. III.3.4.25,
(Ver Mapa II.1.4.7)

CUADRO Nº. III.3.4.25
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROV. PADRE ABAD

PADRE ABAD IRAZOLA CURIMANA

CENTROS DE SALUD MINSA

1

2

0

PUESTOS DE SALUD MINSA

14

12

6

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FUNCIONANDO MINSA

15

14

6

ESTABLECIMIENTOS DE ESSALUD

1

1

0

TOTAL ESTABLECIMIENTOS FUNCIONANDO

36

Fuente: Dirección Regional de Salud de Ucayali – 2008

El Centro de Salud cabecera de la la Red Nº 2 del
MINSA se ubica en la localidad de Monte Alegre de
Neshuya, asi como el Puesto de ESSALUD, siendo la
localidad de Monte Alegre de Neshuya referente en
servicios de salud a nivel Provincial, porque abarca la
jurisdicción de los Distritos de Irazola y Curimaná,
como se puede apreciar en el Cuadro Nº III.3.4.26
La infraestructura de las edificaciones son en un 93%
de material de ladrillo y concreto armado con
cobertura de madera y calamina, en buen estado de
conservación con un promedio de hasta 4 ambientes
por puesto de salud.
El 25% de ellos tiene red instalada de agua y
desagüe, el 75 % cuentan con letrina, el 25% de los
establecimientos cuentan con energía eléctrica, y en el
corto plazo el 70% de los Puestos de Salud, ubicados
a lo largo de la Carretera Federico Basadre contaran
con dicho servicio, al entrar en funcionamiento el
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sistema eléctrico interconectado construido por el
Gobierno Regional.
La infraestructura existente no cubre eficientemente la
demanda de los 16,920 habitantes, siendo relevante la
falta de personal asistencial así como instrumental
medico y medicinas (Ver Cuadro No. III.3.4.26).

P.S

DIS
T

C.S

PROV

Nº
EST.

CLAS

CUADRO Nº. III.3.4.26
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED 2, IRAZOLA-CURIMANA

C.S.MONTE ALEGRE
CURIMANA *

IRAZOLA

1

CURIMANA

Regular

P.S. VON HUMBOLDT *

Bueno

1

P.S. EL MILAGRO KM 83

Bueno

CLAS - P.S. LA UNION KM
75

Bueno

1

P.S. SAN JUAN Km. 71 CFB.

Regular

1

P.S. NUEVO SAN JUAN Km.
69

Bueno

1

P.S. MONTE DE LOS OLIVOS

Bueno

1

P.S. VILLA DEL CAMPO

Bueno

1

P.S. CURIMANA

Bueno

1

P.S. LAS MALVINAS.

Regular

1

1
1

1

ESTADO
ACTUAL
INFRAEST.

1

1

PADRE ABAD
Subtotal

RED Nº 02 FEDERICO
BASADRE-YARINA COCHA

1

P.S. SAN JUAN DE
TAHUAPOA
CLAS - P.S. ZORRILLOS

Bueno
Bueno

1

P.S. BELLO HORIZONTE

Bueno

1

P.S. PUEBLO LIBRE CURIMANA km. 21

Bueno

13

2

TIPO DE
CONSTRU
C.
Ladrillomadera
Ladrillomadera
Ladrillomadera
Ladrillomadera
Ladrillomadera
Ladrillomadera
Ladrillomadera
Ladrillomadera
Ladrillomadera
Ladrillomadera
Ladrillomadera
Madera
Ladrillomadera
Ladrillomadera

POB.
AÑO
2007
2,405
2,220
652
890
1,163
878
1,898
860
3,332
795
439
446
503
446
16,920

Fuente: Dirección Regional de Salud de Ucayali – 2008

El sistema de Redes de Salud del MINSA, a
establecido la Red Nº 4, que comprende las
jurisdicciones de los Distritos de Padre Abad e Irazola,
y como cabecera de Red al Centro de Salud de Villa
Aguaytia, bajo su jurisdicción se encuentra el Centro
de Salud de San Alejandro y los 13 Puestos de Salud
del distrito de Padre Abad y los 5 Puestos de Irazola,
que en conjunto brindan los servicios a una población
de 31,213 habitantes.
En la Red Nº 4 del distrito de Padre Abad e Irazola, la
infraestructura de salud es el siguiente:
La infraestructura predominante es de material de
ladrillo y concreto armado con cobertura de madera y
calamina con un 90 % y el 10% con estructura de
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Madera en mal estado de conservación y se ubican en
el Centro Poblado de Boquerón y la Comunidad nativa
de Sinchi Roca, estos establecimientos tienen en
promedio 4 ambientes por puesto de salud, el 30% de
ellos tiene red instalada de agua y desagüe, el 70 %
cuentan con letrina, la red mantiene comunicación vía
radio transmisor y con comunicación telefónica.
En la actualidad solo tres establecimientos de salud
cuentan con alumbrado eléctrico, y en el corto plazo el
75% de los Puestos de Salud, ubicados a lo largo de
la Carretera Federico Basadre contaran con dicho
servicio, al entrar en funcionamiento el sistema
eléctrico interconectado construido por el Gobierno
Regional, siendo el estado general de las
edificaciones bueno. (Ver Cuadro No. III.3.4.27).

C.S

P.S

N° EST

PR
DI
O
ST
V

PADRE ABAD

PADRE ABAD

IRAZOLA

AGUAYTIA

C. S. AGUAYTIA *

ESTADO
ACTUAL
INFRAEST

TIPO DE
CONSTRUC.

POB.
AÑO
2007

Regular

Ladrillo-madera

13,350

P.S. MIGUEL GRAU SEMINARIO

Bueno

Ladrillo-madera

502

1

P.S. LA DIVISORIA

Regular

Ladrillo-madera

118

1

P.S. 3 DE OCTUBRE

Bueno

Ladrillo-madera

442

1

P.S. PREVISTO

Bueno

Ladrillo-madera

767

1

P.S. BOQUERON

MALO

Ladrillo-madera

885

1

P.S. SHAMBILLO

Bueno

Ladrillo-madera

885

1

P.S. HUIPOCA

Bueno

Ladrillo-madera

2,656

1

P.S. PUERTO AZUL

Bueno

Ladrillo-madera

886

1

P.S. MARISCAL CACERES.

Bueno

Ladrillo-madera

531

1

P.S. SANTA ROSA DE AGUAYTIA

Bueno

Ladrillo-madera

1,564

1

P.S. ALTO AGUAYTIA.

Regular

Madera

354

1

P.S. TANGARANA

Bueno

Ladrillo-madera

239

1

P.S. SANTA ANA

Bueno

Ladrillo-madera

206

C.S. SAN ALEJANDRO *

Bueno

Ladrillo-madera

3,466

1

P.S. NUEVO UCAYALI

Bueno

Ladrillo-madera

717

1

P.S.SAN PEDRO DE CHIO

Bueno

Ladrillo-madera

957

1

P.S. SAN JUAN KM. 130.600

Bueno

Ladrillo-madera

899

1

P.S. NUEVO TAHUANTISUYO

Regular

Ladrillo-madera

804

1

P.S. SINCHI ROCCA

MALO

Ladrillo-madera

985

1

2

RED Nº 04

1

1

Sub
total

CLAS

CUADRO No. III.3.4.27
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED Nº 4, PADRE ABADIRAZOLA

18

31,213

Fuente: Dirección Regional de Salud de Ucayali – 2008
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Centro de Salud Villa Aguaytia

Sala de internamiento sin ventilacion

El Centro de Salud de Aguaytía es el único que cuenta
con sala de operaciones, servicio de ambulancia y
bote motor para los ríos.
Todos
los
establecimientos
carecen
de
implementación de: insumos básicos, medicamentos,
equipos e instrumental médico, muebles, enseres, etc.
La dotación de personal profesional y técnico es
deficitaria, desmejorando la calidad en la prestación
del servicio de salud del distrito de Padre Abad, como
puede apreciarse en el cuadro siguiente de
establecimiento de Salud, construido, reconocido por
Resolucion Directoral Regional y que no pueden ser
implementado por la falta de personal asistencial (Ver
Cuadro No. III.3.4.28).

P.A.

P.A.

Nº
EST.
P.S

DIST

C.S

PROV

1

CLAS

CUADRO Nº. III.3.4.28
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FALTAN IMPLEMENTAR
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD QUE INTEGRAN LA
RED Nº 01 y 02
P.S. NUEVA CHONTA ( xx )
RED 04

ACTUAL
INFRAES
T.
Bueno

TIPO DE
CONST.
Ladrillomadera

POB
AÑO.200
7
820

Fuente: Dirección Regional de Salud de Ucayali - 2008

La prestación de servicios de salud en el distrito
de Irazola:
Esta integrada a una Micro- red conformado por el
Centro de Salud de San Alejandro, Puesto de Salud
de San Juan, Puesto de Salud de San Pedro, Puesto
de Salud de Tahuantinsuyo y Puesto de Salud de
Sinchi Roca.
Esta Micro-red tiene un déficit de infraestructura del
30% y el 90% carece de servicio básico de agua,
desagüe y luz supliendo estos servicios con letrinas.
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El 100% de la infraestructura es de material ladrillo y
concreto armado con ambientes de 4 hasta 14
ambientes.
Cuentan con servicio de un bote motor para atender la
vía fluvial aguas arriba y aguas abajo.
Cuentan con el servicio asistencial de una camioneta
para el traslado del personal y emergencias de
carretera.
Esta micro-red se encuentra implementada a través
del servicio radial de Radiofonía los que les permite
comunicarse de manera oportuna y rápida.
La prestación de servicios de salud en el distrito de
Curimaná: Tiene un déficit del orden del 57.75%.
El material predominante en su infraestructura es el
material mixto, concreto y madera 90%.
Los 5 establecimientos de salud existentes no cuentan
con Servicios básicos de agua y desagüe, solo
letrinas.
Dos establecimientos cuentan con alumbrado
eléctrico, ningunos tienen sala de operación.
Uno de los Puestos cuenta (motocicleta y motor fuera
de borda), 01 con motor peque peque, 2 cuentan con
comunicación vía radio transmisor y 01 con
comunicación telefónica.
Todos carecen de implementación de insumos
básicos, medicamentos, equipos e instrumental
médico, muebles, enseres, vehículos etc.
La dotación de personal profesional y técnico (04
profesionales en la salud nombrados y 05 contratados)
es insuficiente.
En el ámbito de la Provincia de Padre Abad la
prestación de servicios de salud es deficiente y
precaria.
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3.1.4.8. Otros Equipamientos
En la Provincia de Padre Abad y el conjunto de centros urbanos
adolecen de equipamientos culturales, recreativos, de educación
superior, religiosas comerciales y financieras. No obstante estos
centros cumplen funciones de apoyo a lo rural (Ver Cuadro Nº.
III.3.4.29).
CUADRO III. 3.4.29
OTRAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES - EQUIPAMIENTO PROVINCIA DE
PADRE ABAD
No.

EQUIPAMIENTO

PADRE ABAD

IRAZOLA

CURIMANA

TOTAL

1

CUARTEL O BASE

2

1

2
3
4
5

CEMENTERIOS
ESTADIOS
PLAZAS
PARQUES

1
1
1
5

1

1

3

1
1

1

3
1
2
7

6

PUESTOS POLICIALES

1

1

1

3

7

CAMALES

1

8

IGLESIAS

1

9

AEROPUERTOS

10

HELIPUERTOS

1

1

11

PUERTOS

2

2

12

MERCADOS

1

13

GALERIAS COMERCIALES

3

14

TERMINAL TERRESTRE

1
1

1

3
0

1

1

3
3
0

Fuente: Equipo Tecnico del Plan de Acondicionamiento Territorial.

Cementerios
Los Cementerios de la Provincia no cumplen con las normas
técnico-sanitarias para la construcción, habilitación, conservación
y administración de cementerios y locales funerarios, así mismo
la prestación de servicios funerarios en general es nula, como el
cumplimiento de las normas de constitución, organización,
funcionamiento y las características de los servicios que debería
ofrecerse al público, de acuerdo con las disposiciones de la Ley
Nº 26298 (Ley de Cementerios y Servicios Funerarios) y el
Código Sanitario.

Campo Santo Villa Aguaytia
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Cementerio de Villa Aguaytia, se ubica en lo alto de una colina,
no tiene cerco perimétrico, servicios de mantenimiento,
administración, guardianía y las sepulturas no cumplen con un
patrón de organización ni orden.

Campo Santo precario en CC.NN. Santa Rosa

Cementerio De Cc.Nn. Santa Rosa
Es un campo santo improvisado, en medio de la vegetación
natural y muy próxima al área de vivienda
Estadio En Pampa Yurac
El campo deportivo “Estadio Municipal de Pampa Yurac”, con
capacidad de 5,000 espectadores construido mediante convenio
entre la municipalidad provincial y el Gobierno Regional de
Ucayali, responde a la época en que vivimos, y ha de servir como
escenario de superación del atleta y del deportista,
constituyéndose en un templo cívico.
El estadio presenta deficiencias pues no cuenta con un sistema
de drenaje adecuado y durante la temporada de lluvias no puede
ser utilizado

Estadio de Pampa Yurac

Tribunas del Estadio Municipal
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Plaza Mayor, Plazuela Y Malecon De Aguaytia, Plaza Mayor
De Von Humboltd (en construcción)
La Plaza Mayor de Aguaytia es de construcción moderna que
tiene la particularidad de representar una alegoría a gran escala
del recurso turístico Boquerón del padre Abad, que consta de una
montaña con la caída de agua a manera de “El Velo de la Novial”
y el túnel.

Plaza Mayor de Villa Aguaytia

Parque en Villa Aguaytia

El malecón “Rio Aguaytia” y puerto fluvial construido mediante
convenio entre la municipalidad provincial y el Gobierno Regional
de Ucayali, responde a la necesidad de contar con infraestructura
portuaria y como medida de protección al área urbana de Villa
Aguaytia, con muros de contención y el adecuado tratamiento
urbano paisajista desde el cual se puede apreciar la rivera del rio
Aguaytia y el puente colgante mas largo del Perú, sirviendo como
área de recreación y esparcimiento de la población.

Malecon Villa Aguaytia

Parque en Von Humboldt

Mercados de Abastos
No existen infraestructuras relacionadas a: Centros de acopio,
almacenes y camales adecuados (a excepción del pequeño
matadero de Aguaytia). Entre otros servicios evaluados, también
se consideran los mercados de abastos de Aguaytia, San
Alejandro y Curimana, los demás centros poblados no cuentan
con esta infraestructura.
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Los mercados de Abasto de la provincia no cumplen con la
normatividad vigente siendo solo espacios cerrados en cuyo
interior y exterior se encuentran ubicados puestos de venta y
tiendas con giros definidos dedicados al acopio y expendio de
productos alimenticios y no alimenticios minoristas y a la
prestación de servicios.
Los puestos de venta y tiendas y no cuentan con cámaras
frigoríficas para la conservación de las carnes rojas y blancas que
provengan de camales autorizados; también al servicio de otros
productos perecibles que se encuentren en buen estado de
conservación. Así mismo no cuentan con servicios higiénicos
públicos, zonas de parqueo, destinadas al servicio de
estacionamiento de vehículos (motos, autos, camionetas y
similares), y un área correspondiente la prestación del servicio de
limpieza pública y deposito de basura, siendo en el caso del
Mercado de Villa Aguaytia arrojados directamente al rio Negro.

Mercado de Villa Aguaytia.

Mercado de Abastos de Curimana

Vista interior Mercado de Villa Aguaytia

Vista interior Mercado Curimana

En cuanto a la infraestructura de terrapuertos no se han
encontrado en ningún centro poblado, sin embargo la
Municipalidad Provincial de Padre Abad a ubicado para Villa
Aguaytia un área para el terminal terrestre en el Sector de Barrio
Unido en la margen izquierda del Rio Aguaytia. En los demás
distritos no existen este tipo de infraestructura, sin embargo es
necesario su previsión para el ordenamiento urbano.
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Existe el requerimiento de infraestructuras que deben ser
construidas o ampliados, tales como:
Construcción del camal en la sede provincial.
Construcción de un terminal terrestre y centro de acopio de
productos de Aguaytia.
Ubicación y construcción del campo ferial de Aguaytia.
3.1.4.9. Vivienda
Según el Censo Nacional de Vivienda del 2007, el total de
viviendas en la Provincia de Padre Abad es de 14,146, de las
cuales el 61% de las viviendas urbanas se ubican en el Distrito de
Padre Abad y el 8% en el distrito más joven que es Curimaná
(Ver Cuadro No. III.3.4.30).
CUADRO III. 3.4.30
VIVIENDAS URBANA Y RURAL EN LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD
DISTRITO

TOTAL

Vivienda área
urbana

Viviendas área
rural

PADRE ABAD

7,297

3,855

61%

3,442

44%

IRAZOLA

5,070

1,990

31%

3,080

40%

CURIMANA

1,779

505

8%

1,274

16%

14,146

6,350

100%

7,796

100%

TOTAL

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas – 2007
Elaboracion: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento Territoria

La Provincia de Padre Abad tiene un índice de 5 ocupantes por
vivienda con las siguientes características:
En la zona urbana de Villa Aguaytia, el 85% de las coberturas de
las viviendas son de calamina sobre estructura liviana de madera
y el 9% de material de concreto armado, siendo esta una
estructura de mayor duración y estabilidad (Ver Cuadro Nº.
III.3.4.31).
CUADRO III. 3.4.31
CARACTERISTICAS POR COBERTURAS DE LAS VIVIENDAS EN LA
CIUDAD DE AGUAYTIA
DISTRITO

TOTAL

PADRE ABAD

2816

Techo de
Calamina
2394

85%

Vaciado
de
concreto
261

9%

Cemento y
ladrillo
106

4%

Otro
material
107

4%

Fuente: Censo 2005, Encuesta Socio Económica Aguaytia EneFeb 2004
Elaboracion: Equipo Técnico Plan de Acondicionamiento
Territorial
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Las caracteristicas de las vivienda esta relacionada al grado de
precariedad y el rápido crecimiento de la población por el proceso
de colonización, aspectos por lo que la población no ha podido
tener acceso a medios de protección más efectivos frente a los
eventos climáticos.
De igual forma, en la Provincia de Padre Abad, el 81% de los
muros de las viviendas son de madera y el 14% de ladrillo y
cemento, aspecto que nos indica que la precariedad de las
viviendas en la Provincia (Ver Cuadro No. III.3.4.32).
CUADRO III. 3.4.32
CARACTERISTICAS POR PAREDES DE LAS VIVIENDAS EN LA
CIUDAD DE AGUAYTIA
DISTRITO

TOTAL

PADRE ABAD

Ladrillo y
cemento

Madera

2816

1492

53%

1213

Otro
material

43%

110

4%

Fuente: Censo 2005, Encuesta Socio Económica Aguaytia Ene-Feb 2004
Elaboracion: Equipo Tecnico Plan de Acondicionamiento Territorial

En la Ciudad de Villa Aguaytia, el 74% de los pisos de las
viviendas son de cemento, el 18% de tierra y el 6% de madera,
este parámetro nos indica que la calidad de vida urbana esta
mejorando (Ver Cuadro No. III.3.4.33)
CUADRO III. 3.4.33
CARACTERISTICAS POR PISOS DE LAS VIVIENDAS EN LA
CIUDAD DE AGUAYTIA
DISTRITO
PADRE ABAD

Pisos de
cemento

TOTAL
2816

2088

74%

Pisos de
tierra
512

Pisos de
madera

18%

173

6%

Pisos otro
material
14

0,50%

Fuente: Censo 2005, Encuesta Socio Económica Aguaytia Ene-Feb 2004
Elaboracion: Equipo Tecnico Plan de Acondicionamiento Territorial

El material de los techos predominantemente en la zona rural de
la provincia de Padre Abad es de calamina sobre estructura de
madera con el 63% y el 34% de material de palma sobre
estructura de madera, estas coberturas livianas suman el 97%
por tanto este indicador esta relacionado a la precariedad, el nivel
de pobreza de la zona y su rápido proceso de colonización (Ver
Cuadro No. III.3.4.34),
CUADRO III. 3.4.34
CARACTERISTICAS POR COBERTURAS DE LAS VIVIENDAS EN ZONA
RURAL PROVINCIAL
PROVINCIA
PADRE ABAD

TOTAL
7709

Techo de
Calamina
4864

63%

Techo de
palma
2583

34%

Techo de
crisnejas
262

3%

Fuente: Censo 2005, Encuesta Socio Económica Aguaytia Ene-Feb 2004
Elaboracion: Equipo Tecnico Plan de Acondicionamiento Territorial
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Las características de las paredes en la zona rural de la provincia
de Padre Abad, nos indica que el 75, % de los muros de las
viviendas son de madera, el 18% de pona y 3 % de bambu,
haciendo un total del 96% de edificaciones precarias y tan solo el
5% de material mas costoso y permanente como es el ladrillo. Asi
mismo las características del piso en el area rural el 51% es de
tierra y arena, asi como el 30% de madera y solo el 17% de
cemento, estos aspectos, marcan las diferencias entre lo urbano
y lo rural por ser en el ámbito rural las viviendas mas perecederas
y con menor calidad de vida (Ver Cuadro No. III.3.4.35).
CUADRO III. 3.4.35
CARACTERISTICAS POR PAREDES DE LAS VIVIENDAS EN ZONA RURAL
PROVINCIAL
PROVINCIA

TOTAL

PADRE ABAD

7709

Madera
5751

Pona

75%

1395

Bambu

18%

216

Ladrillo

3%

347

5%

Fuente: Censo 2005, Encuesta Socio Economica Aguaytia Ene-Feb 2004
Elaboracion: Equipo Tecnico Plan de Acondicionamiento Territorial

Los pisos de las viviendas en la zona rural de la provincia de
Padre Abad, nos indica que el 51, % son de tierra o arena, el 30%
de madera, el 17% de cemento y 2 % de madera pona, estos
aspectos, marcan el grado de precariedad de las viviendasy
menor calidad de vida (Ver Cuadro No. III.3.4.36).
CUADRO III. 3.4.36
CARACTERISTICAS POR PISOS DE LAS VIVIENDAS EN ZONA RURAL
PROVINCIAL
PROVINCIA

TOTAL

PADRE ABAD

7709

Piso de
Tierra y
arena
3916

51%

Pisos de
madera
2351

30%

Pisos de
cemento
1295

17%

Pisos de
pona
185

2%

Fuente: Censo 2005, Encuesta Socio Economica Aguaytia Ene-Feb 2004
Elaboracion: Equipo Tecnico Plan de Acondicionamiento Territorial

3.1.4.10. Infraestructura Turística
Antecedentes.
El territorio de la Provincia fue habitado por indígenas del grupo
Cashibo descendientes de la familia lingüística Pano de quienes
se dice fueron antropófagos y feroces guerreros. También estuvo
habitado por otros grupos etnolingüísticas entre ellos: Shipibo,
Conibo, Shetebo, Cacataibo y Carapacho.
-

El Velo De La Novia
Se accede desde la carretera Federico Basadre a la altura del
parador turístico del túnel Boquerón del Padre Abad, desde
allí se cruzaba por un puente (que fue destruido en la ultima
creciente de febrero 2008), y por un sendero empedrado de
300 metros, entre el rio Yura y los farallones de roca, se llega
a una gran maloca y de pronto se descubre el Velo de la
Novia. Este recurso no cuenta con vigilancia, servicios
higiénicos, vestidores, comercio etc.
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Catarata “Velo de la Novia”
-

La Ducha Del Diablo
En ella se encuentra edificado un parador turístico, pero al
igual que en el Velo de la Novia no cuenta con infraestructura
complementaria de servicios para el aprovechamiento
turístico.

-

Las Cataratas De Santa Rosa
No se cuenta con señalización, servicios de alojamiento,
alimentación, servicios higiénicos y guías turísticos.

-

El Ovni.
Es una infraestructura ubicada al final del Boquerón del Padre
Abad e inicio de la llanura amazónica, edificada al borde de la
carretera Federico Basadre, simulando un Platillo Volador,
construido en la década del 80 para uso turístico, funcionando
como restaurante en la parte inferior y discoteca la parte
superior, contaba con servicios higiénicos. En la actualidad se
encuentra en desuso, como alojamiento eventual de turistas
que vienen a pescar al río Yura.
A la altura del Ovni, la Municipalidad Provincial ha adquirido
un terreno de 30 hectáreas para la edificación de un complejo
turístico que será ejecutado conjuntamente con el Gobierno
Regional de Ucayali, por su gran potencial en recursos eco
turístico y paisaje.

Infraestructura de Servicios Turísticos.
La infraestructura de los servicios para esta incipiente actividad
corresponde básicamente a los hospedajes; así como a los
restaurantes. En la ciudad de Aguaytia se cuenta con hospedajes
no categorizados (por los servicios que ofrecen), los cuales en su
mayoría no tienen la infraestructura ni los servicios adecuados
para atender una eventual demanda. En el caso de los
restaurantes podemos advertir similar panorama.Ver Cuadros Nº
III.3.4.37 y III.3.4.38
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CUADRO III.3.4.37
PRINCIPALES HOSPEDAJES EN AGUAYTIA
Hospedaje

Categoría

Dirección

Hospd. Harry I y II

No catg.

AV. Simón Bolívar 394

Hospd. El Portal

No catg.

C. F. B. Km 214

Hospd. Aleluya

No catg.

AV. Simón Bolívar 321

Hospd. Machuca

No catg

Jr. Sarg, Lores 330

Hospd. Dulce
Reposo

No categ

Av. Sarg, Lores 1ra Cuadra

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Participativo y Concertado de la
Provincia de Padre Abad

CUADRO III.3.4.38
PRINCIPALES RESTAURANTES EN AGUAYTIA
Restaurantes
Rest. Mana
Milleniun Karaoke Polleria y Restaurant

Categoría
No categ.
No categ.

Dirección
Jr. Srg. Lores 325
Jr. Sarg. Lores 330

Rest. Turístico Cucharón de Palo
Rest. La Olla de Barro
Rest. Turístico El Velo De la Novia
Rest. Sol y Sabor
Rest. Cevichería Jurumis

No categ.
No categ.
No categ.
No categ
No categ.

Portal Aguaytia S/N
Jr. Aguaytía 1ª cuadra
Av. Simón Bolívar
Jr. Sarg. Lores
Jr. Progreso

Rest. Cevichería Pasco
Rest. La Maloca Turística

No categ.
No categ.

Jr. Progreso
Pampa Yurac Km 164-CFB.

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Participativo y Concertado de la Provincia de Padre Abad .

3.1.4.11. Síntesis






El Abra del Padre Abad, situada en el flanco oriental de la
cordillera de los andes puerta natural a la llanura amazónica,
forma parte del Corredor Interoceánico del Centro, que unirá las
costas del Océano Pacifico con el Atlántico, por tanto la ubicación
de la Provincia de Padre Abad es un polo de desarrollo.
La Provincia de Padre Abad, con 47 años creación, es un
asentamiento joven, de rápido crecimiento que ha captado
migrantes, con diversos patrones culturales, sociales,
económicos y establecido asentamientos humanos que expresan
su procedencia cosmopolita.
La deforestación de las cuencas de los ríos Aguaytia y San
Alejandro, han generado degradación del suelo, pérdida de
caudal en los ríos durante el estiaje y desbordes con erosión en
la época de mayor precipitación pluvial, haciendo cada vez más
difícil el transporte por la vía fluvial.
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La construcción y asfaltado de la carretera Federico Basadre, a
generado mejores condiciones en el transporte terrestre,
consecuentemente se ha dado el crecimiento de los centros
poblados ubicados a lo largo de su recorrido como: Boquerón,
Shambillo, Miraflores, Huipoca, San Pedro de Chio, San
Alejandro, Von Humboldt, San Juan y Monte Alegre de Neshuya.
La ciudad de Villa Aguaytia, es el asentamiento poblacional mas
importante de la Provincia con 10,778 habitantes y reúne
naturalmente las mejores condiciones geográficas, políticas,
administrativas y financieras de la provincia.
Los centros urbanos con poblaciones cercanas o mayores a
2,000 habitantes son: San Alejandro, Huipoca, Von Humboldt,
Monte Alegre de Neshuya y Curimana.
Monte Alegre de Neshuya es el área urbana de mayor
crecimiento poblacional favorecido por su articulación espacial y
comercial con la ciudad de Pucallpa y Curimana.
El 27,56% de las viviendas de la provincia cuentan con servicio
eléctrico (ubicadas en el área urbana), careciendo de este
servicio la población rural que se localiza extendida en el
territorio.
El plan de expansión del servicio eléctrico de ELECTRO
UCAYALI prevé para el presente año que los asentamientos
humanos ubicados a lo largo de la carretera Federico Basadre,
desde la Divisoria hasta Neshuya, cuenten con servicios
eléctricos, cubriendo con el servicio aproximadamente al 70% de
la población de la provincia de Padre Abad.
El 100% de viviendas en la provincia consumen agua no potable,
abastecidos directamente de vertientes o pozos artesianos,
enfrentando problemas de deficiencia en cantidad y calidad. En el
presente año se ejecutara un proyecto, por 22 millones de soles,
para dotar de servicios de agua potable a los centros poblados
ubicados entre la localidad de Boquerón y la ciudad de Villa
Aguaytia.
Los centros poblados ubicados en la llanura amazónica de la
provincia afrontan la escasez de fuentes de agua o anulados
sistemas de impulsión por el alto costo de la energía eléctrica
(problemática que será resuelto favorablemente el presente este
año).
De las 12545 viviendas censadas el año 2005, solo 1001
viviendas (7.98%) cuentan con servicios de desagüe y el 100%
de las aguas servidas son vertidas directamente a las quebradas
y ríos.
La cobertura con telefonía fija e internet es limitada solo a la
Capital Villa Aguaytia, en los demás centros poblados son
cubiertos por teléfonos comunitarios satelitales y la telefonía
celular cobertura los centros poblados importantes siendo el
servicio deficiente.
La televisión satelital DIRECTV, se esta difundiendo en el área
rural, siendo su instalación y uso limitado a las zonas que
cuentan con servicio eléctrico.
La carretera principal Federico Basadre, se articula con la
carretera Fernando Belaunde Terry en Von Humboldt y la
carretera de penetración de Neshuya-Curimana. Une las
ciudades de Pucallpa, Aguaytia y Lima, con 840 Km; 790 km, se
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encuentran asfaltados, 50 km afirmados (Neshuya-San Alejandro
y Puente Chino-Las Vegas), tiene un tramo critico entre
Boquerón-Puente Chino.
Las vías fluviales lo forman los ríos Aguaytia y San Alejandro,
integran caseríos nativos y mestizos, en algunos casos
complementados con caminos carrozables o de herradura. Estos
ríos no son de caudal estable.
El mayor transporte de carga y pasajeros es desde los centros de
producción hacia los mercados de Pucallpa, Huánuco, Lima,
Huancayo; Aucayacu, Tocache, Juanjui y Tarapoto. Las rutas
medias a Pucallpa, Tingo María y las cortas a caseríos cercanos
son cubiertas con autos.
No se cuentan con terminales terrestres, ubicándose el 100% en
la ribera de la carretera Federico Basadre y calles de la ciudad
generando desorden urbano.
En la Provincia de Padre Abad y área de influencia, se están
dando inversiones agroindustriales importantes como: Fabrica
Oleaginosa OLAMSA en Neshuya (Campo Verde), y APASH en
Boquerón, fabrica de Lácteos en Neshuya, Despepadora de
algodón en San Alejandro, Fabrica de Palmito y Licores en
Pampa Yura, piscigranjas en Centro Yura, Irazola y Curimana,
viveros forestales aceiteros en Unión Centro Raya y en San
Martín, Maderero y laminadora en Pampa Yura.
En la ciudad de Villa Aguaytia, se han instalado instituciones
financieras como el Banco de la Nación, Caja Municipal de
Maynas y Señor de Luren, que vienen a fortalecer las actividades
comerciales de la ciudad.
El servicio educativo en la provincia de Padre Abad es público en
cuatro niveles (inicial, primaria, secundaria y superior), la
infraestructura existente es mayormente de material mixto en
regular estado de conservación. Sin servicios higiénicos y
eléctricos en la zona rural. De las 177 Instituciones Educativas,
80 se encuentran en el Distrito de Padre Abad, 60 en el Distrito
de Irazola, y 37 en el Distrito de Curimana. (Zona urbana 18 y
159 zona rural). Educación Superior Tecnológica en Pampa Yura
y Universitaria en Boquerón, la problemática mayor del sector
educación son deficiencias de mobiliario, implementación y
capacitación del personal docente.
La Provincia de Padre Abad cuenta con 3 centros de salud y 30
puestos de salud, todos con infraestructura relativamente nueva,
los locales ubicados en la zona rural no cuentan con servicios
higiénicos, eléctricos y mal implementados. La Municipalidad esta
gestionando la construcción de un Nuevo Centro Salud en Pampa
Yura, que superaría parcialmente el servicio critico de salud de la
provincia.
El rápido crecimiento de los centros poblados, han forjado
equipamientos espontáneos sin mayor organización y calidad en
los servicios: áreas comerciales, mercados de abastos,
cementerios (no cumplen con las normas técnico-sanitarias),
plazas, parques y campos deportivos. Con excepción del
malecón de Villa Aguaytia que cumple varias funciones:
recreativa, paisajista, embarcadero y barrera de protección ante
las crecientes del río Aguaytia.
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En las ciudades de la provincia de Padre Abad, se aprecia un
gran desorden en la zonificación de usos y servicios urbanos,
generando caos en el sistema vial, infraestructura, servicios,
contaminación ambiental y sonora.
Según el censo nacional de vivienda del 2005, Del total de
viviendas de la provincia el 38.71% se ubican en el área urbana y
el 61.29% en el área rural, siendo la población mayoritariamente
rural y sus actividades económicas básicas, la agricultura y
ganadería.
En el distrito de Padre Abad se ubican el 51.36% de viviendas de
la Provincia, de las cuales el 49.12% son urbanos y 50.88%
rurales, determinando que es el distrito de mayor desarrollo en la
provincia y se localiza en la ciudad de Villa Aguaytia.
Las características de las viviendas en la zona rural de la
provincia: 96% de los muros de madera o estructura liviana y
81% de los pisos de tierra o madera, estos indicadores son de
viviendas perecederas con menor calidad de vida.
El potencial turístico no se encuentra en correspondencia con la
infraestructura de servicios turísticos que presenta deficiencias.

3.1.5. Sub Sistema Político Administrativo.
3.1.5.1. Gestión y Organización Territorial.
La población al igual que las organizaciones de base,
organizaciones productivas y organizaciones de desarrollo y
demás organizaciones sociales crean espacios de concertación
en busca de oportunidades de accesos ya sea de carácter
económicos y políticos; El municipio en coordinación con todos
los actores sociales buscan fortalecer la gestión convocando a la
población en general para elaborar su presupuesto participativo
anual, el plan de desarrollo estratégico concertado y tratando de
institucionalizar la concertación, proceso que culminará con la
creación del Consejo de Participación Local;
A continuación presentamos el Cuadro III.3.5.1. en el cual se
puede observar que de las Organizaciones Inscritas en la
Municipalidad Provincial de Padre Abad, destaca por su
importancia en el desarrollo Provincial el comité de Productores
Agropecuarios, la Asociación de Empresas Comunales y el el
Comité de Vaso de Leche.
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CUADRO III.3.5.1.
ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD

NOMBRE DE ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES
CLUB DE MADRES
COMITÉ DEL VASO DE LECHE
COMITÉ DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS COMUNALES
EMPRESAS AGROINDUSTRIALES
EMPRESAS MULTICOMUNALES
CLUBES DEPORTIVOS
ASOCIACIONES CRISTIANAS
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES

TOTALES
17
220
23
04
18
01
01
32
02
02

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad 2004.

En este mismo cuadro se puede observar que los Clubes
Deportivos representan un número considerable dentro de los
cuales cabe destacar al de Levantamiento de Pesas que ya ha
logrado varios campeones nacionales e internacionales.
Las diversas organizaciones productivas en nuestra provincia
mantienen coordinación continua con todos sus socios en busca
de una mejor articulación con el mercado. Los espacios con
mayor grado de concertación se desarrollan al interior de las
mismas organizaciones en donde comparten un interés común
dentro del campo de la producción; por que así lo demuestran las
asociaciones de:








Productores de piña.
Productores de plátano
Productores algodoneros
Productores de cacao
Productores de la hoja de coca
Productores de la palma aceitera.
Productores de leche. etc.

Pero se carece todavía de una concertación interorganizacional
para crear mecanismos estratégicos para competir en este
proceso de globalización y dominio del mercado.
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La organización más representativa en la Provincia de Padre
Abad es la Asociación de Productores Agropecuarios y
Productores de la hoja de coca con más de 5,500 socios en
donde el grado de coordinación va creando y fortaleciendo un
espacio de concertación en donde la participación de sus
asociados es positiva y decisiva en la toma de las decisiones.
3.1.5.2. Economía Municipal
La Municipalidad Provincial de Padre Abad – Aguaytía para el
año 2008 formuló el presupuesto de Ingresos y Gastos.
Los Ingresos
En el presupuesto de Ingresos las fuentes de financiamiento mas
importantes están constituidas por la de Recursos Directamente
Recaudados con la suma de S/. 455,000.00, el Fondo de
Compensación Municipal con S/.3´532,979.00, luego el Canon
Sobre canon, Regalías que representa el monto de S/. 7´404,559,
También Otros Impuestos Municipales S/.120,000.00, con lo cual
se hace un total de S/. 11´512,538.00. (Ver Cuadro III.3.5.2.).
CUADRO III.3.5.2.
PRESUPUESTO MPPA-A 2008: INGRESOS
1
2
3
4

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Recursos ordinarios
Recursos
directamente
recaudados
Recursos por
operaciones oficiales
de crédito
Donaciones y
Transferencias

EN NUEVOS
SOLES

RUBROS
00 Recursos ordinarios

455.000,00

09 Recursos directamente
recaudados

Recursos
determinados

19 Recursos por operaciones
oficiales de crédito

-

-

13 Donaciones y transferencias

-

11.057.538,00

08 Otros impuestos municipales
18 Canon, sobre canon, regalías,
renta de aduanas y participaciones

TOTAL

455.000,00

-

07 Fondo de Compensación
Municipal
5

EN NUEVOS
SOLES

11.512.538,00 TOTAL

3.532.979,00
120.000,00
7.404.559,00
11.512.538,00

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad 2008

Los Gastos
Los Gastos suman un total de S/. 12´779,578.00, y están
compuestos por los Gastos Corrientes S/. 5´347,202.00, los
Gastos de capital por S/.6´358,712.00, y el Servicio de la deuda
por S/. 1´073,664.00. (Ver Cuadro III.3.5.3.)
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CUADRO III.3.5.3.
PRESUPUESTO MPPA-A 2008: GASTOS
CATEGORÍA DEL GASTO

EN NUEVOS SOLES

Gastos Corrientes

5.347.202,00

Gastos de Capital

6.358.712,00

Servicio de la deuda

1.073.664,00

TOTAL

12.779.578,00

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad 2008

Una de las características de la economía Municipal de la
provincia de Aguaytia, lo constituye su alta dependencia de los
recursos Proveniets de las trasnferencias del Gobierno Central;
tanto por concepto de FON-COMUN, como del canon, regalias. Al
ser la principal fuente de financia-miento del presupuesto (95%),
se constituye en una limitación.
3.1.5.3. El Estado y el Territorio de la Provincia
La Municipalidad Provincial De Padre Abad
La organización mas importante y representativa del Estado
como gobierno local es la Municipalidad Provincial de Padre
Abad, en la que la responsabilidad política recae en el alcalde y
09 regidores de los cuales 05 son varones y 04 son mujeres, uno
de los regidores varones representa a las comunidades nativas
de la provincia.
Los caseríos cuentan con sus respectivas autoridades; 79
tenientes gobernadores designados por la gobernación de los
distritos; 79 Agentes Municipales elegidos libremente por la
población. Como en el párrafo anterior requieren de capacitación
en gestión, carecen de capacidad de convocatoria e incentivo a la
población para que ésta participe en la solución de sus
problemas. Las comunidades indígenas cuentan con 6 jefes los
cuales se ubican a orillas del río Aguaytía y San Alejandro.
Acontinuación describiremos la visión
Institucionales de la Municipalidad (4):
-

y

los

objetivos

Visión:
“La Municipalidad de Padre Abad es una institución que
lidera el desarrollo de la provincia en el Sector Agroindustrial,
pesquero, artesanal, turístico, energético, forestal, vial y
comunicaciones, con el aprovechamiento racional de sus
recursos naturales y la prevención del medio ambiente.
La población tiene calidad de vida, salud y educación,
seguridad en un entorno democrático y de administración
social compartida, respetando la interculturalidad.”
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-

3.1.5.4


Objetivos Institucionales:


Garantizar la Eficiencia de la Gestión municipal en el
contexto de una pública moderna.



Planificar, fortalecer y desarrollar
infraestructura turística y de servicios.



Promover el desarrollo de capacidades Humanas,
acciones de salud pública, patrimonio regional,
Infraestructura e implementación educativa.



Promover al abastecimiento de agua potable,
mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje,
proteger los Recursos Naturales y el medio ambiente.



Mejorar la infraestructura de transportes y el proceso de
urbanización de los distritos.

el

comercio,

la

Caracterización de la Problemática Institucional (Sondeo
Ràpido realizado por la Municipalidad)
Falta de identidad y comunicación institucional
Existen servidores que solamente se limitan a cumplir con el
horario de trabajo, tienen poco interés de participar en eventos de
capacitación para adquirir nuevos conocimientos que contribuyan
a un mejor desempeño laboral. Las relaciones laborales se ven
afectadas por la falta de comunicación y buen trato entre
funcionarios y trabajadores.
Existe disconformidad de la población respecto al servicio de
atención que reciben por parte de los trabajadores y funcionarios
de la Municipalidad. Asimismo existe escasa cobertura de los
servicios básicos en el Distrito.



Falta de capacitación al personal
Falta de oportunidades para capacitación del personal en
aspectos técnicos y de especialidad.



Inadecuada infraestructura
Infraestructura mal distribuida, local administrativo con ambientes
mínimos, requiere ser racionalizada y equipada.
Falta mejorar las carreteras al interior de la provincia y otros
caminos rurales en beneficio de la población.



Limitada recaudación tributaria.
La poca recaudación tributaria es producto de la falta de atención
e interés por tributar por los servicios que percibe la población.
Por tanto es una dificultad a su función como gobierno local
debido a la falta de recaudación.
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Falta de conciencia y escasa participación de la población en
trabajar coordinadamente con la Municipalidad.
Existe desinterés y falta de contribución a solucionar problemas
que con el trabajo coordinado y cooperativo de la población
puede darse solución. Así mismo la participación de la población
es escasa ya que existe divisionismo dentro del grupo, junta,
asociación u otras organizaciones de base.

3.1.5.5

Organizaciones Públicas y Privadas

Son diversas las Organizaciones Públicas y Privadas que tienen
presencia en la Provincia de Padre Abad, sin embargo en el
Cuadro N° III.3.5.4.Se registra las más reconocidas y la actividad
que realizan en la Provincia de Padre Abad.
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CUADRO III.3.5.4.
PRINCIPALES INSTITUCIONES QUE OPERAN EN LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD
INSTITUCION

ACTIVIDAD

PRISMA

Promueve el programa de apoyo alimentario a través de ALIANSA(Alianza Estratégica para la
Seguridad Alimentaría)

CADA

Levantamiento de información topográfico en los lugares en donde interviene DEVIDA y de
cuencas cocaleras.

ADRA

Desarrolla programas sobre Seguridad Alimentaría

PRAA

Ejecuta proyectos de reducción y alivio a la pobreza y promueve la comercialización de los
productos.

CEDRO

Promueve programas con jóvenes y niños sobre el control y prevención del consumo de
drogas.

PETT

Levantar, conservar y actualizar el catastro rural jurídico de tierras de uso agrario y la
formalización de la propiedad. PETT-Programa Especial de Titulación de Tierras.

GTZ

Promueve programas sobre capacitación y desarrollo juvenil.

NACIONES UNIDAS

Promueve el cultivo de palma aceitera y café. La industrialización de la palma aceitera.

WW-F

Consolida el proceso regional de concesiones forestales que establece la actual legislación y
crea fuentes alternativas de empleo que no dependan de la producción ilícita ni de la
extracción ilegal de la madera, mediante el establecimiento de sistemas agroforestales y
aprovechamiento sostenible del bosque..

POLICÍA NACIONAL

Garantizar la seguridad y tranquilidad publica en todo el territorio peruano, a través de la
prestación eficiente y eficaz de los servicios policiales, permitiendo a las personas alcanzar su
pleno desarrollo.

MARINA DE GUERRA
DEL PERU
SUB REGIÓN

Planear y dirigir operaciones contra terroristas, brindar apoyo y seguridad para garantizar el
orden interno de la Región.
Llegar a la población y agricultor, dar el máximo beneficio que se pueda, trabajar
coordinadamente con educación y salud.

MUNICIPALIDAD

Promotora del desarrollo local a través de una planificación estratégica, encargada del
ordenamiento territorial, promueve y ejecuta proyectos. Emite normas técnicas generales de
su competencia.

AGENCIA AGRARIA

Fomenta la innovación tecnológica mediante capacitaciones a productores, brinda asesoria
técnica, fomenta el desarrollo de cadenas productivas, maneja la información agraria.

MINSA

Lograr una amplia cobertura de salud y brindar salud integral a toda la población.

INRENA

Realiza acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y la conservación de biodiversidad.

DEFENSA CIVIL

GOBERNACIÓN

Salvaguarda la integridad física de las personas y bienes materiales (estatal, particular, etc.)
También realiza planes de prevención y emergencia a nivel de la provincia.
Coordina con las autoridades competentes las acciones destinadas a mantener el orden
público y las buenas costumbres.
Coordina, orienta y concilia con los caseríos y poblados de orden local.

SUPREFECTURA

Otorga garantías constitucionales a las personas naturales y jurídicas, expide resoluciones de
acuerdo a su competencia, autoriza la concentración de concentraciones públicas, recepciona
quejas en contra de los derechos humanos.

UGEL

Elevar el nivel el educativo de los alumnos en la provincia de Padre Abad, brindar capacitación
permanente y efectiva a los docentes.

IGLESIA CATÓLICA
COMUNIDAD
CRISTIANA

Misión Evangelizadora a través del Vicariato Católico.. Pastoreo para el fomento de la
espiritualidad y la construcción de una cultura de Paz.
Promueve y fomenta cultura espiritual a través del cambio de actitudes, moral y espiritual.
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FUENTE: Equipo Tecnico PAT-PA

El año 2004 la Municipalidad Provincial de Padre Abad hizo un
sondeo en el ámbito Rural para determinar los niveles de
aceptación de parte de la población de las diversas Instituciones
actuantes en la provincia. Llegándose al siguiente resultado que
se grafica en el Cuadro III.3.5.5.
CUADRO III.3.5.5.
NIVELES DE ACEPTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
MALA

BUENA

REGULAR

%

%

%

47.00

14.30

38.70

75.50

10.30

14.20

74.60

7.10

18.30

66.50

9.10

22.40

58.30

12.20

29.50

41.80

34.60

23.60

47.90

15.30

30.60

60.20

12.40

27.40

55.10

11.30

33.60

50.00

8.20

41.80

16.30

23.50

60.20

27.10

17.40

55.50

38.80

10.30

50.90

30.60

31.60

37.80

44.80

17.40

37.80

52.20

10.20

37.60

40.80

11.30

47.90

53.10

11.20

35.70

10.20

43.90

45.90

46.90

15.30

37.80

32.50

16.60

50.90

19.40

41.80

38.80

INSTITUCIONES

PRISMA
DEVIDA
CHEMONICS
PRAA
CADA
CEDRO
WW-F
NACIONES UNIDAS
PETT
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MUNICIPIO
SUB REGIÓN
AGENCIA AGRARIA
CENTRO DE SALUD
UGE.
INRENA
SUB PREFECTURA.
POLICÍA NACIONAL
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
PODER JUDICIAL
DEFENSA CIVIL
IGLESIA CATÓLICA
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FUENTE: Taller, Sondeo Rural Rápido, Enero y Febrero 2004.

Como podemos apreciar las instituciones que tienen una buena
imagen son pocas: La Marina de guerra, La Iglesia Católica (aún
asi no llegan al 50%), luego le siguen con una aceptación regular
el Municipio, La Subregión, el Poder Judicial y Defensa Civil;
Finalmente las que si tienen un nivel de aceptación
decepcionante son la DEVIDA, CHEMONICS, PRAA, CADA,
Naciones Unidas, PETT, Los Medios de Comunicación, y la
Policía Nacional.
Los resultados a las preguntas formuladas a la población de
cómo considera los trabajos y logros de las diversas instituciones
que operan en la provincia de Padre Abad son indicadores que
miden el grado de confianza, aceptación y de esperanza por
parte de la población hacia sus instituciones. Las malas
experiencias de la población están creando el rechazo a toda
forma de trabajos que se emprenda hacer; En donde existen
zonas al interior de la provincia que se sienten haber sido
víctimas del engaño y de haber sido utilizados por los organismos
que manejan la Cooperación Internacional y de resultados
preocupantes hasta el momento, en tal sentido estas cifras
demuestran que el nivel de credibilidad para concertar y para
fortalecer las organizaciones en base a propuestas de desarrollo
están debilitadas y es la razón por la cual las características de
las actuales organizaciones se diseñan bajo actitudes conflictivas
y de desconfianza ante todo tipo de intervención
3.1.5.6

Participación Ciudadana
En la provincia de Padre Abad aproximadamente el 68.5% de la
población pertenece o es miembro activo de alguna organización
social; de éste porcentaje el 20% en su mayoría varones dicen
pertenecer a la asociación de Padres de Familia (APAFAS) y el
9.04% de la población en su mayoría madres de familia
pertenecen al Comité del Vaso de Leche el cual mantiene su
carácter asistencialista alimentario promovido por el propio
estado, notándose la ausencia total de un desarrollo
organizacional y productivo de las organizaciones. El 3.9 % está
representado por el Club de Madres quienes promueven los
comedores populares de igual forma sus aportes a acciones
productivas son casi mínimas. Ver Cuadro III.3.5.6
El 16.5% de la población pertenece a la organización de
productores agropecuarios y empresas comunales de diversos
sectores, estas asociaciones representan la dinámica productiva
en nuestra provincia, pero sin embargo las 23 organizaciones
productivas no logran configurarse como alianzas estratégicas
frente al contexto global competitivo en donde los mecanismos
exigen unificar esfuerzos para conquistar nuevos derechos y
beneficios económicos en el predominio del mercado.
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CUADRO III.3.5.6.
ESTADO, ACTIVIDADES Y DIFICULTADES DE LAS ORGANIZACIONES PROVINCIA PADRE ABAD
%
Población
ORGANIZACIÓN
que
Participa

Organizaciones
de productores
agropecuarios

16.5

Organizaciones
de desarrollo
comunal

12.05

Clubes deportivos

3.90

Club de madres

Comité del vaso
de leche

7.01

9.04

Estado de la
organización

Están reconocidos
legalmente y
mantienen la unidad

Carecen de
reconocimiento
legal y carecen de
representatividad.

Es activa y
mantienen
reuniones
permanentes
Están
medianamente
organizadas
carecen de
capacitaciones en
manualidades y en
temas de
organización

Existe buena
participación pero
les falta
capacitación
autogestionaria
y producción.

APAFAS

TOTAL

20.00

Existe buena
participación y
están conscientes
que el fin de la
organización es la
educación

Principales
actividades

Principales
dificultades

Promueven elevar
el nivel productivo
para conseguir
nuevos mercados.

Carecen de
financiamiento,
mercados y
asesoramiento
técnico, conflictos con
otros grupos, poca
emoción para
participar.

Falta de capacidad de
convocatoria por parte
de sus dirigentes y
capacidad para
Como fiscalizadores
unificar esfuerzos.
Buscan intervenir
en la gestión
pública

Fomentan eventos
deportivos sin fines
de lucro.

Escasos recursos
económicos para su
implementación.

Recepción y
distribución de
alimentos, ofertan
raciones baratas a
través de
comedores
populares.

Falta de incentivos
para lograr mayor
participación y escaso
presupuesto para
diversificar la dieta
alimenticia envidia.

Recepción y
entrega de
alimentos a niños
de 0 - 6 años de
edad madres
gestantes,
personas afectadas
con TBC y
ancianos.

Constante conflictos
internos y envidia.

Coordinan labores
académicas con los
docentes y velan
por el cuidado de
los bienes físicos de
la institución y la
calidad educativa.

Escasa capacidad
para proponer
cambios en las
cuestiones
académicas

68.5%

FUENTE: Talleres, Sondeo Rural Rápido, Enero y Febrero 2004.
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Existen aspectos negativos que limitan la participación de las
organizaciones en donde las contradicciones internas se origina a
partir del egoísmo, la envidia, y la mezquindad en donde falta el
sentido real de reciprocidad y de cooperación medido en
términos porcentuales los conflictos se dan en un 60%; la
irresponsabilidad se da en 20%; indiferencia 6.6%; celo personal
o desconfianza a sí mismo y hacia los demás 6.6%; falta de
conocimiento y de capacidad para mejorar los vínculos de grupo
y capacidad para mejorar las técnicas en la producción 6.6%;
falta de diálogo y de comunicación 6.6%.(Ver gráfico N° III.3.5.1.)
GRÁFICO III.3.5.1.
ASPECTOS QUE DEBILITAN A LAS ORGANIZACIONES
ASPECTOS QUE DEBILITAN A LAS ORGANIZACIONES

60
60
50
40
% 30

20

20
6,6

Bajo
Conocimiento

Celo Personal

Irresponsabilidad

Conflictos

0

6,6

Falta de
Comunicación

6,6
10

FUENTE: Taller de Sondeo Rural Rápido, Enero y Febrero 2004.
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SINTESIS DEL DIAGNOSTICO PROVINCIAL.
3.2.1. Síntesis de la Caracterización del territorio:
Tendencias y Potencialidades en la Provincia.

Desequilibrios,

La evaluación de los principales aspectos de la problemática provincial ha
permitido identificar los desequilibrios, tendencias y potencialidades más
relevantes que explican y/o caracterizan a la misma, y que son los
siguientes:










a)

Limitaciones en los servicios básicos y en el equipamiento educativo y
de salud.
Deficiente Integración y articulación territorial.
Disponibilidad de tierras con aptitud agropecuaria
Depredación de recursos forestales.
Contaminación ambiental de agua, aire y tierra y existencia de Areas
Vulnerables Ante Desastres Naturales y Antrópicos.
Economía provincial insuficientemente articulada, con poco valor
agregado.
Actividad agroindustrial en crecimiento.
Capacidad de gestión y organización de la población para promover el
desarrollo provincial.
Débil coordinación entre instituciones públicas y agentes económicos.
Inversiones Municipales de la Provincia dependientes de las
transferencias del Gobierno Central.

Limitaciones en los servicios básicos
educativo y de salud

y en el equipamiento

Entre las principales limitaciones de los servicios básicos en la Provincia
de Padre Abad se pueden señalar las siguientes:











El sistema de agua potable tiene como fuentes principales de de
captación de agua las provenientes de ríos y quebradas.
El servicio de agua potable en la Provincia de Padre Abad alcanza al
17% de los centros poblados existentes (147). En la totalidad de estos,
este servicio es con agua no tratada, abastecida directamente de
quebradas y pozos.
Los sistemas existentes no reciben mantenimiento y las pérdidas de
agua en los sistemas de conducción y distribución son importantes.
En el distrito de Padre Abad 21 centros Poblados cuentan con el
servicio de agua entubada, abastecidos de vertientes y conducidos por
gravedad gracias a la topografia y abundancia del recurso hídrico.
En el distrito de Irazola solo 3 localidades (San Alejandro, Von
Humboldt y Neshuya) cuentan con el servicio.
En el distrito de Curimaná sólo la capital cuenta con el servicio,
mediante reservorios elevados.
En el área rural se carece de este servicio, se abastecen mediante
manantiales o riachuelos, con agua no tratada
El servicio de desagüe alcanza sólo al 6.12% de los centros poblados.
En la mayoría de estos, es cubierto con otras formas de eliminación de
excretas como letrinas y pozos sépticos.
La cobertura del servicio de energía eléctrica alcanza al 59.48.% de las
viviendas existentes en la Provincia de Padre Abad
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En lo que se refiere al equipamiento socio-cultural, se puede señalar lo
siguiente:





b)

El servicio educativo en la provincia de Padre Abad es público en
cuatro niveles (inicial, primaria, secundaria y superior), la
infraestructura existente es mayormente de material mixto en regular
estado de conservación. Sin servicios higiénicos y eléctricos en la zona
rural. De las 177 Instituciones Educativas, 80 se encuentran en el
Distrito de Padre Abad, 60 en el Distrito de Irazola, y 37 en el Distrito
de Curimana. (Zona urbana 18 y 159 zona rural). Educación Superior
Tecnológica en Pampa Yura y Universitaria en Boquerón, la
problemática mayor del sector educación son deficiencias de
mobiliario, implementación y capacitación del personal docente.
La Provincia de Padre Abad cuenta con 3 centros de salud y 30
puestos de salud, todos con infraestructura relativamente nueva, los
locales ubicados en la zona rural no cuentan con servicios higiénicos,
eléctricos y mal implementados. La Municipalidad esta gestionando la
construcción de un Nuevo Centro Salud en Pampa Yura, que superaría
parcialmente el servicio critico de salud de la provincia.
Es evidente la falta de equipamientos recreativos en la Provincia.

Deficiente integración y articulación territorial.El proceso de ocupación del territorio de la Provincia de Padre Abad ha
definido áreas urbanas que corresponden a las ciudades de Aguaytia, San
Alejandro, Curimaná y Neshuya, además de la localización de población
dispersa a lo largo del territorio.
Teniendo en consideración las interrelaciones que se establecen entre
ciudad y el área rural a través de los flujos al interior del territorio, y
aquéllos que se dan con espacios extra-regionales, cabe señalar que la
articulación territorial de la Provincia de Padre Abad aún es deficiente.
En el territorio se localizan áreas con aptitudes productiva diversas como
la agrícola (cultivos permanentes, palma aceitera, palmito, camu camu,
piña, plátano, entre otros), pecuaria (pastos, leguminosas), bosques
(aprovechamiento integral), recursos energéticos (gas y petróleo); sin
embargo, no existe infraestructura vial que posibilite la articulación entre
las unidades productivas y su integración al mercado local.
El territorio de la provincia cuenta con una importante infraestructura
económica donde destaca la infraestructura vial y los embarcaderos
fluviales. Cada una de ellas tiene sus particularidades que inciden en el
espacio provincial, por los flujos económicos que se dan en ellas y por la
dinámica económica que generan.
La provincia se encuentra articulada con la economía extraregional a
través de la Carretera Federico Basadre que articula a la Provincia de
Padre Abad, por un lado con Pucallpa y por el otro con Tingo María,
Huanuco y Lima Metropolitana y que muestra un dinamismo significativo
por las relaciones establecidas entre estas ciudades y la proyección de la
economía de la provincia sobre mercados de la sierra central y costa
central del país.
La infraestructura fluvial (embarcaderos) es de vital importancia en la
economía de la provincia, no sólo por los flujos económicos que por ella se
trasladan sino por su rol integrador del territorio.
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Disponibilidad de tierras con aptitud agropecuaria.
La aptitud agrícola en la provincia según las características del suelo, son
para cultivos permanentes orientados a la exportación como es el caso
del café, cacao, camu camu, palmito así como otros orientados al mercado
nacional como es la palma aceitera, plátano, piña, entre otros.
Sin embargo, en las areas ribereñas a los rios de la provincia de han
instalado cultivos transitorios y semipermanentes; asi mismo las áreas
donde actualmente se encuentran cultivos permanenetes.
Por la gran capacidad de articulación que tiene la agroexportación, el
desarrollo de estos cultivos posibilitará la generación de procesos
productivos hacia delante y hacia atrás; y junto a éllos la demanda de la
mano de obra en la producción y comercialización de los productos
agroindustriales. Adicionalmente, su influencia dinamizará los servicios
complementarios (transporte, financieros, sanidad vegetal, asistencia
técnica).

d)

Depredación de recursos naturales.
La actividad forestal está identificada como una que tiene incidencia en la
economía provincial por sus efectos distributivos sobre el resto de
actividades; sin embargo, las tendencias de su desarrollo son inciertas en
la medida que la disponibilidad del recurso son cada vez menor o limitado
debido a la sobreexplotación del recurso.

e)

Contaminación ambiental de agua, aire, y tierra y existencia de Areas
Vulnerables ante Desastres Naturales y Antrópicos.
Las condiciones ecológicas naturales y los procesos de intervención
humana han generado sobre el territorio de la provincia un conjunto de
problemas ambientales, entre los que se pueden señalar los siguientes:



f)

Contaminación del aire: Como consecuencia de la emisión de humos
por la quema de residuos sólidos, quemas de bosques para instalación
de áreas de cultivo.
Contaminación de los ríos: Son aquellos provenientes de las
actividades urbanas; especialmente de desechos sólidos y líquidos no
tratados que se vierten sobre los ríos, al no existir en la provincia
plantas de tratamiento de aguas servidas.

Economía provincial insuficientemente articulada con
productiva primaria exportadora, con poco valor agregado.

base

Dentro de las características de la estructura productiva de la Provincia de
Padre Abad, destaca la insuficiente articulación que muestra la industria
del Gas con los otros sectores productivos; por tanto, hay un efecto
multiplicador poco importante de generación de empleo e ingresos dentro
de la provincia.
Por las características de la economía espacial el distrito de Curimaná
tiene una estrecha vinculación con Pucallpa, por consiguiente la industria
del gas se articula de mejor manera con la economía de la indicada
ciudad.
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Las actividades con mayor nivel de articulación corresponden a la
agropecuaria, la forestal y al comercio y servicios, pero por sus
características desde el punto de vista de su rentabilidad y capacidad de
acumulación (a excepción de productos como la palma aceitera, cacao,
palmito, principalmente) no han sido capaces de generar procesos de
desarrollo en la provincia.
Además, el incipiente proceso agroindustrial existente en la provincia que
viene dando valor agregado a la producción agropecuaria, ha impedido
que ésta constituya en la actividad económica más fuerte y con mejores
posibilidades articuladoras de la economía provincial, y por consiguiente,
con una participación más directa en el desarrollo local y regional.
g)

Actividad Agroindustrial en crecimiento.
La Actividad Agroindustrial es una actividad en crecimiento y con mayores
perspectivas dentro del aparato productivo de la provincia.
Destaca el proceso agroindustrial de la Planta de transformación de Palma
Aceitera, articulado a los cultivos de Palma en crecimiento en términos de
superficie cultivada, demostrando constituir una alternativa a los cultivos
de coca. Por otro lado se encuentran otros emprendimientos
agroindustriales a partir de productos frutales (mermeladas, extractos,
vino, aguardiente, yogurt, helados, etc).
Debemos destacar igualmente las Plantas de Transformación de café
Orgánico (La Divisoria) y la Planta de Transformación de cacao (San
Alejandro).

h)

Débil coordinación
económicos.

entre

instituciones

públicas

y

agentes

La gestión del desarrollo de la Provincia de Padre Abad implica la
participación de los organismos del Gobierno Central, del Gobierno
Regional y los Gobiernos Locales y de los agentes económicos y sociales,
quienes vienen emprendiendo un conjunto de esfuerzos y acciones en la
concreción y ejecución de sus propuestas de desarrollo; sin embargo,
existen pocas experiencias sobre la institucionalización de espacios de
coordinación y concertación entre ellos.
Estos incipientes procesos de concertación se ven atravesados por
tensiones que aún no son resueltas como la falta de capacidad de decisión
en inversiones del Gobierno regional y los organismos del Gobierno
Central; por otro lado la temporalidad de los Gobiernos Locales que no
permiten la continuidad de planes de desarrollo.
i)

Inversiones Municipales de la Provincia de Padre Abad dependiente
de las transferencias del Gobierno Central.
La limitación de los recursos económicos a disposición de los Gobiernos
Locales es uno de los principales problemas en relación con el
financiamiento de las inversiones. Esta situación se agrava con las
políticas de austeridad, recortes presupuestales dispuestas por los
órganos responsables de la asignación de recursos.
Sin duda la dependencia de las transferencias es uno de los principales
estrangulamientos para poder llevar a cabo las previsiones planteadas y
la ejecución de las inversiones programadas. (Ver Mapa III.1.5.1)
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Identificación de Areas Diferenciadas. (Ver Mapa III.1.5.2)
La organización del territorio de la Provincia de Padre Abad se encuentra
orientada a partir de la localización del aparato productivo, cuyo desarrollo
a su vez está condicionado por la explotación de los recursos y la
localización de la infraestructura, los cuales han condicionado
el
desarrollo de la provincia y con ello la mayor o menor concentración
poblacional.
La organización del territorio ha sido analizado teniendo en consideración
algunos elementos como la especialización productiva, la distribución
espacial de la población, la estructura urbana de la provincia, los sistemas
de articulación que se han establecido en el territorio, los factores de
riesgo, vulnerabilidad, la estructura actual y jerarquía de los centros
poblados a partir de las cuales se han podido establecer los procesos,
tendencias y desequilibrios, así como las posibilidades de desarrollo de la
provincia.
La relación entre las variables socio-culturales y sobre la particularidad que
ellas asumen en el espacio nos presenta un territorio con desequilibrios
en la localización poblacional la misma que ha evolucionado de forma
diferenciada, por un lado concentrado en el área urbana que corresponde
a las capitales distritales de Aguaytia, San Alejandro y Curimaná; por otro
lado, un área con población dispersa en el área rural que constituye el
61.5%% de la población provincial.
La información que se obtiene sobre las actividades económicas de la
provincia y su significación sobre el volumen productivo dentro de la
misma, nos permiten determinar la especialización productiva que
presentan los diferentes ámbitos territoriales, cuyo potencial puede
impulsar su desarrollo efectivo a mediano y largo plazo, a través de la
complementación de actividades económicas para que puedan cumplir un
rol más específico en el contexto provincial, regional, y nacional al que
deben estar articulados.
Las condiciones geográficas del territorio de la provincia han configurado
grandes paisajes fisiográficos caracterizados por su gran oferta ambiental
por el nivel de criticidad ambiental que muestra así como su vulnerabilidad.
La consolidación e integración de cada uno de los elementos intervinientes
en el ordenamiento territorial no ha permitido configurar e identificar que
requieren diversos niveles de intervención que denominamos Áreas
Diferenciadas. Ver cuadro: III.3.5.7
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Cuadro III.3.5.7
PROVINCIA DE PADRE ABAD: AREAS DIFERENCIADAS
Areas
Diferenciadas
I Area de
Protección – ANP
Cordillera Azul

Area
Km2

1,998,71

II Area
Agropecuaria

2,451.37

III Area Forestal
4,313.00

IV Area Acuícola
57.97

V Area Urbana
1.45

Total

Descripción
Corresponde a una zona de protección Estricta (Plan
Maestro del ANP Cordillera Azúl.
Area de mayor fragilidad física (geodinámica).
Territorio de tránsito de poblaciones en aislamiento
voluntario
En esta área se combinan las actividades agrícolas,
pecuarias, en diversas intensidades y con muy
buena accesibilidad a los mercados a través de la
carretera Federico Basadre.
En la zona ribereña a los principales ríos predomina
la actividad agrícola de corto ciclo.
Las áreas con vocación para cultivos permanentes
se ubican en los valles de Shambillo y Neshuya.
Las áreas con vocación para pastos, asociados con
cultivos permanentes, principalmente se ubican en
zonas adyacentes a la Carretera Federico Basadre,
entre la ciudad de San Alejandro, Von Humboldt y la
localidad de Neshuya
El área forestal se localiza a continuación del área
agropecuaria. Por un lado corresponden a áreas de
recuperación forestal, que son tierras sin cubierta
vegetal o con escasa cobertura arbórea o de bajo
valor comercial.
Por otro lado se tienen bosques de producción que
por sus características bióticas y abióticas son de
producción de madera y otros recursos del bosque a
través de las concesiones forestales otorgadas.
Comprende la red hidrográfica de la provincia.
Por su geomorfología fluvial favorece el desarrollo de
una gran diversidad de recursos hidrobiológicos.
Los ríos Aguaytia y San Alejandro se constituyen en
ejes de integración del territorio, por los cuales se
desarrollan los flujos no solamente poblacionales
sino los comerciales de bienes y servicios.
Corresponde a los centros urbanos de Aguaytia, San
Alejandro, Curimaná, con una población aproximada
de 16,500 en conjunto.
En relación al territorio, estas ciudades se presentan
como elementos aislados vinculados al eje carretero
Federico Basadre y que concentran el mayor
porcentaje de actividades comerciales y servicios

8,822.50

Elaboración: Equipo Técnico PATPA
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I Area De Protección – ANP Cordillera Azúl
a. Aspectos Físico-Ambientales.
Está constituida por laderas de montañas que presentan pendientes
superiores a 50%, La precipitación anual varia de 4,000 a 5,000 mm,
constituyéndose en una de las zonas mas lluviosas del país.
Por estar constituidas por areniscas, calizas y lutitas son muy
inestables, ya que con relativa frecuencia se presentan derrumbes y
deslizamientos
La vegetación presenta coberturas de bosque denso de aspecto
cerrado y con sotobosque muy ralo que en conjunto sirven como
captadores de agua y regulan el régimen hídrico de la cuenca del
Aguaytia, por lo que se le considera una zona muy frágil.
Dentro de esta área se encuentra el ANP Cordillera Azúl, que es un
área de valor ecológico excepcional con fauna en vía de extinción, con
potencial para el desarrollo de investigaciones.
La vegetación es típicamente de bosque húmedo montano, aunque
incluye sectores con vegetación considerablemente más seca hacia el
oeste y vegetación de llanura amazónica, caracterizada por grandes
árboles, hacia el este.
El inventario realizado en el 2000 registró 1,616 especies de plantas,
estimándose la totalidad de especies entre 4,000 y 6,000 para el
parque. En tres semanas, los botánicos encontraron 45 de las 105
especies de palmeras conocidas en el Perú, que más allá de constituir
un importante recurso para los pobladores locales, son fundamentales
para mantener densidades altas de mamíferos y aves.
Asimismo, se ha observado al menos 12 especies de plantas que
podrían ser nuevas para la ciencia, además de nuevos registros para el
Perú y plantas muy poco comunes.
b. Aspectos Socio-Económicos.
Esta área está muy poco poblada. Ubicándose pequeños
asentamientos sobre la carretera Federico Basadre como es el caso de
La Divisoria, 3 de Octubre
Entre las actividades económicas de la zona están la extracción de
madera, el cultivo de la coca y los cultivos de café (La Divisoria). A
estas actividades complementan la caza y las labores agrícolas de
subsistencia en las pequeñas laderas existentes.
Salvo un grupo de pobladores de la etnia Cacataibo que permanece en
aislamiento voluntario en el sector sureste del parque, no existe otro
grupo humano asentado en su interior.
En la zona de amortiguamiento, los colonos inmigrantes de la sierra y
costa norte son el grupo mayoritario. Aunque existen también,
comunidades nativas de las etnias Piro, Shipibo, Cacataibo y Quechua
- Lamista, que poseen una alta valoración por sus recursos naturales,
así como una amplísima diversidad de conocimientos ancestrales.
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Por su difícil acceso, la actividad turística dentro del Parque Nacional
Cordillera Azul es casi inexistente, salvo contadas excursiones
especializadas para observar al Capito wallacei y otras aves propias en
la zona noreste.
Asimismo, si bien la zona de amortiguamiento ofrece al turista una gran
diversidad de atractivos naturales como cascadas, ríos, lagunas, aguas
termales y cuevas de guácharos - o huacharos (Steatornis caripensis) y culturales como petroglifos, fiestas tradicionales, gastronomía y
artesanías de comunidades nativas, el flujo turístico todavía es
moderado, debido principalmente a las pocas vías de acceso.
Sin embargo, este naciente desarrollo turístico representa una
oportunidad a futuro de aprovechar lo aprendido en otras áreas
protegidas e involucrar a la población local en alternativas que la
beneficien a la vez que contribuyan con la conservación de uno de los
parques nacionales más importantes de la Amazonía.
Esta área (zona de amortiguamiento) presenta como potencialidad
económica a las actividades turísticas; dado la fragilidad de este
ecosistema, cualquier acción a emprender en esa materia deberá estar
en concordancia con la preservación y conservación de sus
características naturales.
II Area Agropecuaria
a. Aspecto Físico-Ambiental.
Corresponde a una zona relativamente homogénea que fueron
configurándose en función a las particularidades físicas del espacio. En
esta área se combinan las actividades agrícolas, pecuarias, en
diversas intensidades y con muy buena accesibilidad a los mercados a
través de la carretera Federico Basadre. En la zona ribereña a los
principales ríos predomina la actividad agrícola de corto ciclo.
Las áreas con vocación para cultivos permanentes se ubican en los
valles de Shambillo y Neshuya que presentan suelos superficiales a
moderadamente profundos de texturas medias a moderadamente
finas, drenaje natural bueno. Las limitaciones están referidas,
básicamente, a la baja fertilidad natural de los suelos, la reacción
extremadamente ácida a moderadamente ácida generalmente, bajo
contenido de materia orgánica y nutriente en general.
Las áreas con vocación para pastos, asociados con cultivos
permanentes, principalmente se ubican en zonas adyacentes a la
Carretera Federico Basadre, entre la ciudad de San Alejandro, Von
Humbolt y la localidad de Neshuya. Los suelos son de baja calidad
agrológica, las limitaciones están vinculadas a su baja fertilidad natural,
alta saturación de aluminio y baja saturación de bases y al déficit de
agua en determinada época del año
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b. Aspecto Socio-Económico.
Esta zona está ocupada por poblaciones que corresponden a las
Comunidades Nativas, así como a asentamientos de mestizos.
Predomina la actividad agrícola entre cultivos transitorios y cultivos
permanentes, donde la mayoría de los mismos son de subsistencia, a
excepción de cultivos como la palma aceitera, palmito, cacao, plátano,
piña, papaya que están destinadas al mercado extraregional e
internacional.
Sobre la actividad pecuaria que se desarrolla es igualmente poco
significativa económicamente tanto en lo que se refiere a población,
como a la producción de carnes y derivados.
III Area Forestal
a. Aspecto Físico-Ambiental.
El área forestal se localiza a continuación del área agropecuaria. Por
un lado corresponden a áreas de recuperación forestal, que son tierras
sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea o de bajo valor
comercial (como consecuencia de fenómenos naturales o actividad
humana), que requieren forestación y reforestación, para
reincorporarlas a la producción y prestación de servicios forestales.
Por otro lado se tienen bosques de producción que por sus
características bióticas y abióticas son de producción de madera y
otros recursos del bosque a través de las concesiones forestales
otorgadas
b. Aspecto Socio-Económico.
Esta área presenta a su vez dos sub áreas, el primero con un alto
grado de deforestación y extracción selectiva de recursos maderables.
Además estas áreas están ocupadas por población inmigrante, a
excepción de la parte alta del río San Alejandro ocupadas por las
comunidades nativas de Sinchi Roca y Puerto Nuevo
La otra área aún con recursos maderables y en producción. Este
bosque está amenazada no solamente por la extracción ilegal y
selectiva; sinó también por la presión a que viene siendo sometida
desde los frentes de expansión agrícola e instalación de pastos,
IV Area Urbana.
a. Aspecto Físico-Ambiental.
La ciudad de Aguaytia, San Alejandro, Curimaná y el Centro Poblado
de Neshuya se encuentran conformados por las áreas urbanas de los
Distritos de Padre Abad, Irazola, Curimaná y Monte Alegre, con una
población aproximada de 17,000 habitantes en conjunto (2005).
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Se encuentran localizados sobre los ríos Aguaytia (Aguaytia y
Curimaná), río San Alejandro (San Alejandro) y sobre la Quebrada
Neshuya (Neshuya) mostrando una realidad heterogénea con la
presencia de desequilibrios sociales, territoriales y funcionales.
En relación a su territorio, las ciudades se presentan como elementos
aislados vinculados a un eje carretero que concentra el mayor
porcentaje de servicios, comercio.
En el caso de la ciudad de Aguaytia carece de integración espacial
transversal, debido a estar conformada por dos plataformas o terraza.
La primera separada por la carretera de la denominada Pampa Yúrac
que longitudinalmente, se encuentran integradas por la carretera; sin
embargo, la integración transversal o vertical entre estos espacios, es
muy débil.
A esta desintegración urbana contribuye la dispersión de la ocupación
del espacio urbano en Pampa Yurac produciendo sub-ocupación del
suelo, con el consiguiente sobrecosto en la implementación de
infraestructura de servicios básicos y vías, generándose áreas poco
consolidadas y desarticuladas, en contraste con la alta concentración y
densidad observadas en el área central de la ciudad de Aguaytia.
En el casco urbano antiguo existe superposición de usos del suelo que
se manifiesta en la concentración de actividades comerciales, servicios
y otros usos, que producen fricciones con el uso residencial,
desplazándolo fuera del área o a segundos pisos.
Además, existen problemas viales y de transporte por la concentración
de vehículos (especialmente los motocar), que genera congestión,
desorden, contaminación por humos y ruidos, producidos por el
transporte público, el transporte interprovincial, el transporte de carga,
y los centros nocturnos.
Los puntos viales más conflictivos son las intersecciones de la avenida
Bolivar y el paradero informal de vehículos.
En las últimas décadas, los procesos de ocupación del territorio en la
ciudad, especialmente en Pampa Yúrac, han generado la ocupación
del espacio en forma dispersa; produciendo sub-ocupación de suelo y
un desmesurado crecimiento
horizontal, con el consecuente
sobrecosto en redes de servicios básicos, y una deseconomía que
finalmente debe asumir la ciudad.
La ciudad de Aguaytia presenta sectores críticos ante desastres de
“riesgo alto”, por peligros naturales, los que se refieren a la parte baja
de la ciudad (Malvinas) y Barrio Unido.
El caso urbano antiguo debido a la alta concentración de equipamiento
urbano (loza deportiva, malecón, etc.); así como viviendas presentan
una alta vulnerabilidad de inundación ante los efectos de un desborde
del río Aguaytia.
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b. Aspecto Socio-Económico.
El proceso de transformación económico-social que ha caracterizado a
la ciudad de Aguaytia y San Alejandro en los últimos años significó
cambios que se operaron en la estructura productiva que definieron a
las ciudades como los centros urbanos más dinámico en cuanto a
crecimiento poblacional se refiere en la provincia.
Desde el punto de vista económico, la ciudad de Aguaytia, San
Alejandro y Curimaná deben entenderse como el conjunto de
actividades económicas que se desarrollan en su espacio y de los
flujos económicos que la ponen en relación con los mercados regional,
nacional e internacional.
Del total de establecimientos económicos el 18%
bodegas, el 11% a servicios.

correspondían a

La comercialización de bienes y servicios en la ciudad de Aguaytia,
San Alejandro y Curimaná involucra a un importante sector de la
población. El comercio mayorista representa sólo el 2% del total de
establecimientos; y el comercio minorista el 98% caracterizándose por
los bajos niveles de productividad y de ingresos y realizándose por lo
general a pequeña escala.
El grueso del sector comercial está dedicado al expendio de alimentos
y bebidas en una diversidad de tiendas de abarrotes que constituyen el
94% del comercio minorista.
En las ciudades, esta actividad ha venido actuando como amortiguador
del problema de la desocupación y el subempleo cada vez se va
haciendo más evidente que el sistema no tiene capacidad para dar
empleo, entonces se produce la explosión del comercio informal y el
surgimiento del autoempleo como alternativa de subsistencia.
El comercio extra-regional que se efectúa desde la ciudad de Aguaytia
se restringe a la comercialización de la producción agropecuaria. Em
cambio el comercio que se efectúa hacia la ciudad de Aguaytia, San
Alejandro y Curimaná, corresponde a productos agrícolas, pecuarios y
manufacturados.
V Area Acuicola.
a. Aspecto Físico-Ambiental.
Comprende los ríos que por su geomorfología fluvial y características
fluviales favorece el desarrollo de una gran diversidad de recursos
hidrobiológicos, gracias a la riqueza en nutrientes que poseen estos
cuerpos de agua.
La gran riqueza fluvial en recursos hidrobiológicos, están
representadas por grupos de peces, mamíferos, aves. etc. La
comunidad ictiología esta conformada por especies de consumo
humano directo y algunos para consumo humano indirecto: seco
salado, etc.

376

MVCS-DNU
PAT-PA 2008 - 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DIAGNOSTICO

b. Aspecto Socio-Económico.
Desde el punto de vista económico esta área se encuentra sustentada
en la extracción de productos hidrobiológicos esencialmente. Se
caracteriza por la gran diversidad biológica que posee destacando la
gran variedad de especies hidrobiológicos con fines de consumo
humano directo.
Históricamente corresponde a un eje de desarrollo y fue uno de los
medios que facilitaron el proceso de ocupación del territorio; además
de su integración y articulación con los mercados (local, regional y
extraregional).
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