MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
ESTUDIO: “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE PUCALLPA”

2.

DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA URBANA DE LA CIUDAD DE
PUCALLPA.
2.a.

Conformación Urbana y Usos del Suelo.

2.a.1. MORFOLOGÍA Y EVOLUCIÓN URBANA.
Según los trabajos Arqueológicos del arqueólogo norteamericano Donald Lathrap, sobre la
ocupación Prehistórica del Ucayali, la Cultura Comancaya representaría a los Panos, Ancestros
de los Shipibos, Conibos, Shetebos. El Arqueólogo refiere que en su origen, estos grupos
formaban una unidad, venidos del sur, descendientes de una misma cultura, se habrían repartido
sobre el Ucayali y progresivamente se habrían dividido, ocupando respectivamente los Shipibos
la parte media del Valle, los Conibos la parte superior al sur de Pucallpa y los Shetebos, la
inferior al norte de Pucallpa en la región de Contamana. Actualmente los Shipibos pueblan el
valle del Ucayali entre 6° y 10° de latitud sur, sus conocimientos se establecen sobre los bordes
del Ucayali y sus afluentes: Maquia, Cashibococha, Roaboya, Callería, Tamana, Shehsea en la
margen derecha y en la izquierda, Cushabatay, Aguaytia y Pachitea.
Según el escritor R. Rumrril, la primera referencia histórica fue en el año 1880, con la llegada
de Don Francisco del Águila Miranda, su hijo Eduardo del Águila Tello y varios peones a la
cocha de Yarinacocha, quienes fueron informados por los indios cashiboyanos, que el lugar era
apropiado para el negocio y la pesca.
Oficialmente se señala que por los años 1883 y siguientes, con la euforia del caucho y el
comercio, arribaron a la tierra colorada, Pucallpa, Eduardo del Águila Tello, nacido en San
Martín y dos ciudadanos brasileros, Augusto Cauper Videira y Antonio Maya de Britto, quienes
se establecen el la zona; sus descendientes aseguran que fueron los fundadores de la ciudad y
varios Alcaldes provinciales les confieren este titulo, considerando sus aportes para que el
núcleo urbano se configure.
2.a.1.1.

Reseña Histórica.

Las primeras etnias que poblaron la zona, donde hoy se ubica el departamento de Ucayali,
fueron los Panos. Estos primitivos habitantes se localizaron a lo largo del río Ucayali (1,600
km. de longitud y uno de los medios de comunicación mas importantes de la selva).
Actualmente existen en esta zona, grupos culturales descendientes de la familia lingüística
Pano, como los Shipibos, Conibos, Shetebos y Pisquibos.
El arqueólogo norteamericano Donald Lathrap realizó estudios en la Selva Baja entre 1956 y
1962, demostrando que la secuencia de sociedades agrícolas sedentarias en esos lugares es
larga y compleja, sobre todo en las zonas inundables.
2.a.1.1.1.

Incanato.

Durante la época del Imperio Incaico, Ancoallo, un rebelde jefe Chanca y otros, se internaron
en la selva junto a sus soldados para no caer bajo la dominación de los ejércitos cuzqueños.
Aunque los Incas no dominaron toda la región ha quedado su influencia. La prueba de esta
influencia es el uso del idioma quechua por los pueblos de la Amazonia y la perforación de las
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orejas de los reyes Omaguas, al igual que los Incas.
Durante el Incanato, quisieron incorporar al Tahuantinsuyo, la zona de la selva correspondiente
a la Hoya Ucayalina y Amazónica, pero la hostilidad de la naturaleza, y la indómita resistencia
de los nativos, hizo fracasar estos intentos de incorporación.
2.a.1.1.2.

La Colonia.

Después del descubrimiento de América, se inicia un periodo de conquista y transculturización
de las naciones aborígenes.
La organización social de los grupos indígenas al arribo de los españoles, correspondía a la
organización de la familia extensa (varias familias emparentadas bajo un mismo techo: maloca
o cacamera, casa grande) con su jefe guerrero o padre de las familias, el Shamán, basado en su
prestigio y el consejo de ancianos. Es así que las familias clánicas, pertenecientes a una misma
etnia se unían en defensa de sus territorios, para trabajos comunes, fiestas, etc.
A principios de esta época, los Misioneros Franciscanos y luego los Jesuitas, ingresaron en la
selva con el fin de evangelizar a sus habitantes. Se enfrentaron a la indómita resistencia
indígena de etnias como los Callisecas, Shipibos, Shetebos o Panos, Payansos, Jeberos,
Omaguas, Cocamas, etc., quiénes hasta llegaron a dar muerte a los extraños visitantes.
Desde la perspectiva dogmática y prejuiciosa de los sacerdotes españoles, los Cunibos y
Shipibos fueron calificados como seres endiablados. Por este motivo llamaron a las zonas de
los terrenos rojos como la tierra del demonio o May Yushinya. Sin embargo lo que realmente
existió, fue una cultura llena de valor, heroísmo y ritualidad.
El Padre Manuel Biedman, misionero franciscano, fundó una misión en el Bajo Ucayali, entre
los indios Shipibos (de lengua Pano), al norte de la que ahora es Contamana; teniendo que
abandonar el lugar por la oposición de los Shipibos, cuyo poderío se extendía por todo el
Ucayali.
Las etnias permanecían en constante lucha por subsistir y controlar un espacio físico del que
dependía su propia subsistencia. Estas luchas se dieron en diferentes periodos y desde el origen
de los primeros habitantes de la cuenca del Ucayali; resultando útiles después para enfrentar y
resistir a la colonia en las rebeliones que sostuvieron con las avanzadas hispanas.
En 1807 se funda la estación misionera de Contamana, por el Padre Franciscano Buenaventura
Márquez, agrupando indios Shipibos en su mayoría y Conibos. Esto marca el comienzo de la
organización de diversos pueblos a las orillas de los ríos, practicando una agricultura sedentaria
y actividades comunitarias en la extracción de los productos selvícolas.
2.a.1.1.3.

La Independencia.

El fin del virreinato y del sistema colonial impuesto por España, no tuvo mayor trascendencia
en la cuenca del Ucayali.
EL intercambio comercial se intensifica con la explotación de la zarzaparrilla y del caucho,
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creando una expectativa de fácil enriquecimiento, dando lugar a una furiosa actividad extractiva
con una secuela de violencia frente a la población indígena; y a corrientes migratorias de
colonos mestizos hacia la provincia de Ucayali.
En 1853, provenientes del Huallaga Central, se establecen las primeras familias de colonos en
Contamana; y en 1883 un grupo de Sanmartinenses llegan a May Ushin, conformando un
caserío, que sería mas tarde la futura ciudad de Pucallpa. Así mismo en esta época y atraídos
por la euforia del caucho y el comercio llegan Eduardo del Águila Tello, Agustín Cauper
Videira y Antonio Maya de Britto a quienes se les sindica como los fundadores de Pucallpa.
A los Del Águila también se les considera los primeros pobladores de Yarinacocha, a donde
según el escritor R. Rumrril, por los años 1880. Don Francisco del Águila Miranda, su hijo
Eduardo del Águila Tello y varios peones, llegan a la cocha de Yarinacocha, entre 1885 1890,
se instalan donde se encuentra, actualmente, el Instituto Lingüístico de Verano y el puerto
principal de Puerto Callao. Durante esta época se funda el campamento “Miranda”, dando lugar
mas adelante a la creación del Caserío de San Juan de Yarinacocha. Posteriormente, en 1932, se
fundan los caseríos Constancia y Arequipa, por los requerimientos de transporte a Pucallpa.
En 1897, el Sr. Mariano Suárez señala, en un informe referente a una expedición al Ucayali:
“Pucallpa tiene doscientos (200) habitantes; terreno alto, es la población del Ucayali que
seguirá a Contamana. Masisea apenas tiene 100 habitantes y el Abujao es el punto de reunión
de los caucheros que van a trabajar al Yurúa”.
2.a.1.1.4.

Siglo XX.

Durante el siglo pasado se conocen los siguientes acontecimientos:


El 13 de Octubre de 1990 se crea el distrito de Callería, con capital en San Jerónimo, destruida años
más tarde por la creciente del río.



En 1904, en un informe de viaje del Alférez de Fragata Germán Stiglich, menciona entre otras
cosas, que en Pucallpa existen chacras de maíz y plátano, se cría ganado vacuno, nada de lanar ni
cerdos. Es un lugar sano, con pocos zancudos donde casi no se conocen las tercianas y fiebres.
Abunda el paiche y que en la ciudad sólo se ven mujeres y muchachos ya que los hombres están
sacando caucho y demoran en venir uno, dos y más años. Igualmente dice que Pucallpa se
encuentra cercana a los lugares de mayor producción y beneficio del paiche y vaca marina.



En 1912, por efecto de las erosiones ocasionadas por la corriente del río Ucayali, la capital de San
Jerónimo amenazaba desaparecer; trasladándose por Ley Nº 1534 del 22 de Enero la capital del
distrito de Callería a la ciudad de Pucallpa, pasando a ser Pucallpa capital de distrito.



En 1928, el Padre Ignacio Aguerrizabal instaló el primer generador de luz de Pucallpa, dotando de
energía eléctrica a la Iglesia, la Casa Misión y lugares cercanos. Igualmente promovió el diseño del
plano actual de la ciudad y la nomenclatura de jirones y calles.



Entre 1924 y 1932 se implementaron los fundos “Constancia”, hoy puerto principal de Yarinacocha
y “Arequipa”.



En 1940, se bendijo la nueva Iglesia de Pucallpa y se realizó un censo de la población con aportes
de los misioneros Franciscanos.
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En 1943, por Ley Nº 9815 del 2 de Julio, Pucallpa pasa a ser capital de la provincia de Coronel
Portillo. El Dr. Manuel Prado, durante su primer gobierno, el 7 de septiembre, inaugura la carretera
Federico Basadre.



En 1943, los requerimientos de transporte de productos de pan llevar, desde los fundos Constancia
y Arequipa de Yarinacocha, hacia Pucallpa, dieron origen al trazo de la primera trocha para unir el
km. 4 con la carretera recién inaugurada Lima – Pucallpa. Hecho que se realizó entre 1943 y 1949.



En 1946, don José del Águila Córdova, Teniente Gobernador de Yarinacocha, funda “Puerto
Callao”.



La década del 70 es de gran importancia para Pucallpa, porque tiene como
característica la configuración urbana de la ciudad y por la fuerte corriente migratoria
hacia Pucallpa. Empiezan a surgir organizaciones populares, políticas, gremiales y
barriales hasta conseguir la creación del frente Unitario de defensa de los Intereses de
Pucallpa, FUDIP.

2.a.1.1.5.

Época Moderna. 1983 (Plan Director Pucallpa-Puerto Callao):

La ciudad de Pucallpa presenta un crecimiento acelerado, reflejado en el incremento de las
actividades urbanas, como en la ocupación de nuevas áreas para albergar el incremento
poblacional, el mismo que no ha tenido una respuesta urbana provisoria y menos coherente, que
permita una adecuada localización de las actividades industriales, comerciales y de servicio que
le demandaba tal crecimiento, originándose una serie de conflictos de orden económico y
social, dando como resultado el caos de la estructura física que presenta la ciudad.
Formación de la Estructura Urbana.


En lo Socio - Económico:
 Actividad industrial de la madera, predominante.
 Comercio central.
 Desarrollo comercial elemental y complementario en los barrios (abarrotes, cantinas,
talleres, cría de animales).
 Industria y artesanía, actividades de servicio.
 Las actividades económicas se han ubicado sin planificación física - urbana.



En lo Socio – Cultural:
 Población: 91,953 habitantes.



En lo Físico – Espacial:




Calles sin un trazo ordenado y con falta de mantenimiento
Escasez de servicios básicos de agua y desagüe.
En el centro de la ciudad se encuentran ubicados: la Plaza Principal, la Municipalidad
Provincial Coronel Portillo, gran parte del equipamiento urbano como colegios, el
mercado, la iglesia principal, el correo, teléfono y telégrafo, hoteles, restaurantes,
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grifos, venta de calzado, bazares, ferreterías, boticas, librerías, joyerías, salones de
belleza, entidades bancarias, siendo la zona comercial mas importante de la ciudad.
Asentamientos humanos, donde muchas de las viviendas tienen pequeñas tiendas
dedicadas a la venta de víveres y licores.
Calles sin veredas y sin tratamiento.
Sin saneamiento ambiental.
Actividad industrial con inadecuada localización.
Déficit de equipamiento urbano.
Ocupación de áreas inadecuadas e insalubres.
Carencia de un orden legal en la tenencia de la tierra.

2.a.1.1.6.

Época Moderna. 1996. (Plan Director de la Ciudad de Pucallpa):

La ciudad de Pucallpa, de baja densidad, crece en forma horizontal y en forma radial, como
consecuencia de su situación geográfica limitada por las zonas bajas del río Ucayali y la
quebrada de Manantay.
El crecimiento urbano se refleja en el incremento de las actividades urbanas, como en la
ocupación de nuevas áreas debido al crecimiento poblacional. Existe una desordenada
superposición de las actividades urbanas, principalmente por las continuas invasiones de las
áreas libres destinadas a equipamientos, vías, parques y áreas de expansión.
Formación de la Estructura Urbana


En lo Socio – Económico:






En lo Socio – Cultural:





Déficit de viviendas, dando lugar a invasiones de terrenos.
La estructura económica de la ciudad de Pucallpa se sustenta en la industria de la
madera que es la de mayor auge en relación a otros sectores productivos.
La actividad comercial se encuentra tipificada como comercio diversificado,
especializado, nucleado, local y un comercio temporal intensivo donde se realizan las
transacciones comerciales de los productos regionales en los puertos tales como el
malecón Grau, Hoyada y Puerto. Callao de Yarinacocha.

Población urbana: 196,000 habitantes.
Población predominante de bajos recursos que conforman los asentamientos humanos.

En lo Físico – Espacial:



El área territorial de la ciudad es de 2,877.00 Has
Desde el punto de vista de los usos del suelo residencial se identifican 3 grandes
áreas:


Área Central, la mas antigua de la ciudad, de mayor consolidación y donde
se localizan las actividades comerciales y de servicios y el mayor porcentaje
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2.b.

de los equipamientos urbanos actuales. Cuenta con mayor cobertura de
servicios básicos e infraestructura vial que el resto de las áreas urbanas.
Área Periférica, constituida en su mayor parte por los Asentamientos
Humanos y Habilitaciones Urbanas (Urbanizaciones). En este sector se
carece de servicios básicos a excepción de energía eléctrica y el 100% de las
vías locales no están asfaltadas.
Área Urbana de Yarinacocha, localizada al nor oeste de Pucallpa se
caracteriza por el uso residencial de baja densidad, con grandes lotes de
vivienda tipo huerta; con una trama octogonal y amplias vías locales.



El aeropuerto divide físicamente al área de Yarinacocha de Pucallpa y bloquea las
futuras áreas de expansión urbana creando problemas de integración.



El transporte pesado, en épocas de vaciante, utiliza la carretera a Manantay, pasando
por el centro de la ciudad, para abastecer de madera a los aserraderos de la zona sur de
la ciudad.



El sector sur de la ciudad esta dividido por la quebrada Yamantay, existiendo puentes
en al Av. Colonización, Maya de Brito, Av. San Fernando y Av. San Martín. En el
equipamiento educativo se tiene déficit de aulas en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria.



El transporte urbano constituye uno de los problemas más importantes de la ciudad,
con trascendencias sociales y económicas, aunada a la liberación de rutas se
incremento indiscriminadamente las unidades de transporte urbano originando un
exceso en la oferta de servicios.



Existe déficit de equipamiento educativo, de salud y de áreas de recreación.
Estructura Urbana Actual.

La organización de las ciudades de Pucallpa y Puerto Callao, morfológicamente, responde a un
elemento importante. En el caso de Pucallpa a la Plaza de Armas y la Catedral. A la Iglesia y el
local Municipal en el caso de Puerto Callao. Elementos que si bien no están centrales al núcleo
urbano, son elementos determinantes en cada uno de los desarrollos urbanos. El caso de
Manantay es distinto, de creación reciente, su desarrollo urbano se ha originado en función de
la ubicación espontánea de Asentamientos Humanos, seleccionando posteriormente la Plaza de
San Fernando para la localización de los equipamientos principales. En el Plano Nº 2.b.
Caracterización Urbana, en la pagina siguiente se presenta en forma gráfica los aspectos
relativos.
La ocupación de la ciudad de Pucallpa presenta sectores consolidados como el casco urbano,
que es el sector más antiguo de la ciudad, las áreas adyacentes a él, la zona central de Puerto
Callao y San Fernando.
El casco urbano constituye la zona comercial más importante de la ciudad, con la localización
de las instituciones públicas, equipamientos principales y la banca.
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El resto del territorio de la ciudad de Pucallpa se encuentra ocupado principalmente por
Asentamientos Humanos, asentados en forma discontinua y como resultado de ocupaciones
espontáneas carecen de los servicios básicos y de equipamientos urbanos.
El sistema del trazado del casco urbano responde a una cuadricula, al igual que en las
urbanizaciones y algunos asentamientos humanos. En la periferia la mayoría de los
asentamientos humanos responden a un trazado de manzanas de diferentes tamaños, que
obstaculizan en algunos casos la continuidad de las vías.
Tanto en el casco urbano de Pucallpa como en el de Puerto Callao, predominan las
construcciones de material noble; en San Fernando predominan las construcciones de madera.
En el casco urbano de Pucallpa existen edificios de 4 y 5 pisos de altura, siendo el mas alto el
Hostal Ruiz, ubicado entre las Av. San Martín con Tarapacá, que tiene ocho pisos.
Una vista general de toda la ciudad de Pucallpa, muestra un desarrollo espacial muy particular.
Pucallpa, con excepción del casco urbano, y San Fernando presentan un manzaneo en el que
predominan las viviendas de un heterogéneo grado de conservación, pero de características
homogéneas en cuanto a los materiales de construcción, paredes de madera con techos de
calamina, predominando las viviendas de un piso de altura. En Puerto Callao es homogéneo el
grado de conservación de las viviendas, y las características de los materiales de construcción.
Madera con techo de calamina, de un piso de altura. Cabe señalar que se observa una
diversidad social que en muy pocas ciudades se puede apreciar.
2.b.1.


1

/

FORMACIÒN DE LA ESTRUCTURA URBANA DE PUCALLPA.

Socio – Económico:


Pucallpa, es una de las ciudades económicamente más dinámica de la amazonia
peruana, dedicada a la industria maderera y a la agricultura. Gracias a la construcción
de la carretera que conecta con Huanuco, dejó de ser un campamento de cazadores,
pescadores y trabajadores empleados en extraer el caucho, para crecer
vertiginosamente y convertirse en la ciudad más importante de la Selva Baja. Cumple
la doble función, de puerto fluvial sobre el río Ucayali, y centro comercial, y su futuro
está ligado al aprovechamiento de los medios de comunicación y conectividad para
hacer llegar sus productos a los mercados de las regiones andinas y de la costa
peruana; y desde el punto de vista geopolítico, traspasar nuestras fronteras.



Puerto Callao es una ciudad con muchos recursos turísticos, como son sus paisajes
naturales y sus lagunas, especialmente la laguna de Yarinacocha; así mismo la red
turística de 17 1/ Comunidades Nativas, con características propias de su arte y
costumbres.



Actividad económica predominante es la industria de la madera, siguiéndole en
importancia el comercio.

Plan de Desarrollo Concertdo del Distrito de Yarinacocha 2003-2013, pag 14 Red Turistica de Comunidades Nativas..
Yarinacocha- Junio 2003.
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En esta hoja se incluye el Mapa de Caracterización Urbana 2.b.1.
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La zona comercial más importante de la ciudad se encuentra localizada en el casco
urbano de Pucallpa, limitada por los Jirones 9 de Diciembre, Alfonso Vargas Guerra,
7 de Junio, Zavala y Huascar. Se localizan los principales establecimientos
comerciales, la banca, locales públicos y parte importante del equipamiento urbano.
Colindante con esta zona, entre el Jr. 7 de Junio, Av. San Martín, Av. Bellavista y la
Carretera Federico Basadre, se está consolidando el uso de tipo comercio vecinal.



La localización del comercio local es dispersa, en toda la ciudad. Se observa una
tendencia a la consolidación del comercio a lo largo de algunas vías principales, como
las Avenidas Sisley Medina, Yarinacocha, Colonización, Túpac Amaru y Centenario.
Existe comercio ambulatorio del plátano y productos alimenticios en general, entre las
Av. Circunvalación y Bellavista y algunas calles transversales a esta.



Existe un comercio ambulatorio temporal donde se localizan las playas, que de
acuerdo a las condiciones del río, pueden ser usadas como áreas de embarque y
desembarque del transporte fluvial. Este comercio responde a la tipología de comercio
local, que incluye la venta de productos de primera necesidad, comida; y comercio
especializado, la prestación de servicios como el arreglo de las embarcaciones
fluviales. Se acondicionan cubículos de madera de características precarias o en forma
ambulatoria. Esto se observa en el Malecón Grau, la Hoyada, en las zonas portuarias
ubicadas en la quebrada de Manantay y en Puerto Callao.



En los alrededores de la Plaza de Armas de Puerto Callao, no se observa gran
movimiento comercial Esta ciudad resalta por el comercio localizado en las riberas de
la laguna de Yarinacocha y en los alrededores del Mercado. Frente a la laguna de
Yarinacocha existen muchos restaurantes de comidas típicas de la zona. Asimismo se
aprecia la existencia de comercio ambulatorio de frutas y comida ligera, cantinas y
depósitos de madera.



En Pucallpa podemos apreciar varios tipos de industria; la Industria Liviana y la
Elemental y Complementaria, a manera de viviendas talleres, que se encuentran
ubicadas en forma dispersa. La industria está representada en su mayor parte por
aserraderos, fabricantes de parquet y productos de madera, sin considerar la
compatibilidad con los usos adyacentes. También existen industrias del tipo I1 hasta
el I4, en forma dispersa en la ciudad, como aserraderos, fábricas de triplay, ladrilleras,
galvanizadoras, fábrica de calaminas, producción de cerveza y gaseosas; y/o industria
agrupada por especialización. Localizada en diferentes sectores de la ciudad, donde se
han ubicado fabricantes de calzado (Jr. Tarapacá y Jr. Tacna), de muebles (Jr. Sucre),
de estructuras metálicas (Jr. 7 de Junio), aserraderos y fabricación de carbón
(Quebrada de Manantay).



En Puerto Callao la industria es incipiente. Destaca en la industria elemental y
complementaria, con la fabricación de artesanía de madera, arcilla, semillas de flora
silvestres, telares bordados a mano con artes propios, telares pintados con resinas y
látex de la fauna silvestre, que elaboran las comunidades nativas.
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A lo largo de la Carretera Federico Basadre, dentro de los límites de Pucallpa y Puerto
Callao, se están localizando las grandes industrias: Planta Petroperú, Triplay Pucallpa,
Triplay Amazónico, Fábrica de Calaminas, Ladrillera Ucayali, Fábrica Envasadora de
la Kola Real, Maquicentro de Madera, Transelva Peruana, Halley-Alimentos
Balanceados, Parquetera Amazónica, etc.

En lo Socio – Cultural:


Población: 248,878 habitantes.



Estratificación social:


El estrato bajo, que comprende obreros, artesanos y trabajadores eventuales;
población localizada en los Asentamientos Humanos con la carencia de los
servicios básicos.



El estrato medio, que comprende a los profesionales, técnicos, empleados de
oficinas públicas y privadas, trabajadores independientes (comerciantes e
industriales de pequeña escala). Viven en Urbanizaciones o en los
alrededores del área central o consolidada de Pucallpa y Puerto Callao.
Cuentan con los servicios básicos.



El estrato alto, compuesto por los industriales, dueños de los aserraderos,
comerciantes importadores, etc., población que en su mayoría no reside en
Pucallpa y sus viviendas se encuentran dispersas en la ciudad.

Una particularidad de Pucallpa es no poder establecer en la ciudad los estratos sociales
determinados por la concentración de las viviendas, con excepción de los Asentamientos
Humanos. En la ciudad de Pucallpa se puede observar que las características de las viviendas
son heterogéneas en cuanto a su conservación más no al material de construcción.


En lo Físico – Espacial


Pucallpa, Puerto Callao y Manantay, están creciendo en función a dos tipos de
asentamiento residencial; a) asentamientos humanos regulares, mediante
urbanizaciones que siguen un trámite regular ante el Concejo Provincial; y b)
asentamientos humanos espontáneos o invasiones.



El patrón de asentamiento es horizontal, de media densidad; por el gran dinamismo
del proceso de crecimiento, se observa un paisaje urbano desordenado, heterogéneo,
en permanente proceso de construcción. La distribución poblacional se esta dando en
forma diferenciada, en algunos casos en áreas en proceso de consolidación y en otros
casos en áreas aisladas.



Los asentamientos humanos responden a diferentes niveles de consolidación, no solo
motivados por su antigüedad, sino también por la calidad del suelo donde están
asentados y por el hecho de haber sido titulados.
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Se presentan asentamientos humanos en diferentes sectores de Pucallpa, Puerto Callao
y especialmente en Manantay, con problemas críticos ambientales, localizados en
zonas vulnerables por inundación, sobre caños y/o aguas estancadas, en un ambiente
altamente contaminado (suelo y aire); o actividades industriales con focos de
contaminación atmosférica, localizadas sobre zonas residenciales.



El equipamiento en la Ciudad de Pucallpa se encuentra disperso y mal distribuido, se
observa déficit de áreas de recreación pública. Existen sectores antiguos que no
cuentan con equipamiento de educación, salud y áreas de recreación.



A pesar que la localización y desarrollo de las actividades urbanas se dan de forma
desordenada; la Plaza de Armas juega un papel muy importante, considerando el
aspecto cívico, como elemento central, tanto funcionalmente como jerárquicamente,
constituye el elemento articulador de los más importantes edificios públicos,
administrativos y religioso.



En la Ciudad de Puerto Callao y Manantay también es perceptible el déficit del
equipamiento de recreación pública. Como equipamiento de recreación activa, Puerto
Callao cuenta con la laguna de Yarinacocha, que es considerada el “Primer Balneario
de la Amazonía Peruana”.



Manantay cuenta con una zona de playa, en la Quebrada de Manantay, que sirve para
recreación, a pesar de estar contaminada el agua.



Tanto el aeropuerto como la Universidad Nacional de Ucayali por sus ubicaciones
dividen la ciudad.



El aeropuerto por su cercanía a viviendas genera inseguridad y contaminación
ambiental sonora.



Gestión: financiero y político – administrativa concentrada en el casco urbano de
Pucallpa.



Las ciudades de Pucallpa y Puerto Callao están conectadas a través de una vía
asfaltada, la misma que en su recorrido cuenta con dos jerarquías viales y tres
nombres: Jr. Tarapacá, Jr. Sisley Medina y Av. Yarinacocha.



Las ciudades de Pucallpa, Puerto Callao y Manantay no tienen establecido un sistema
vial jerarquizado, el acceso es difícil para algunos asentamientos por no tener
circuitos viales definidos.



No todos los sectores cuentan con abastecimiento de agua y desagüe. Un sector de la
población se abastece de agua subterránea mediante captación; otro sector consume
agua obteniéndola mediante pozos tubulares, dándose el caso de que estas personas
venden el agua a otros pobladores; el aprovisionamiento por este sistema no ofrece la
seguridad de contar con agua potable.
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Las alcantarillas se colmatan cuando llueve en Pucallpa; y en Puerto Callao. El
sistema de alcantarillado es insuficiente. La disposición final de aguas servidas son
descargadas a la Hoyada y a las quebradas de Yumantay y Manantay, caños naturales,
al río Ucayali y a la Laguna de Yarinacocha. La topografía de algunos sectores hace
difícil el tendido de los tubos de desagüe. No existe una planta de tratamiento de
aguas residuales.



El servicio de energía eléctrica es deficiente, llega a las zonas céntricas de la ciudad,
pero existen áreas periféricas no atendidas, principalmente por ser asentamientos
humanos no reconocidos, o de reciente ocupación.



Se puede caracterizar la calidad del aire como de estado critico, debido a los altos
contenidos de contaminantes atmosféricos, causados principalmente por la quema de
residuos sólidos, quemazones de chacras e incendios en los bosques. Igualmente, por
el olor que producen las aguas servidas y el manejo inadecuado de residuos sólidos,
que discurren por los caños naturales, expuestos al aire libre, y haciendo las veces de
desagüe, por falta de alcantarillas; especialmente en época de sequía, cuando el agua
se mantiene empozada. El río Ucayali, la Laguna de Yarinacocha, la Quebrada de
Yumantay y la Quebrada de Manantay, son vertederos para toda suerte de residuos.



En el sector constituido por el ex – Basural, se están asentando diferentes
asentamientos humanos como 2 de Mayo, Mario Dolcci. Franchini, Antonio Maya de
Brito y José Olaya. Este proceso, en este sector, presenta alto riesgo para la salud de
la población, al estar expuesta a los problemas de los lixiviados y gases, los cuales
tienen una carga de elementos altamente contaminantes. Así mismo, la resistencia de
los suelos de este sector no es recomendable para la de edificación de viviendas.



Otro problema ambiental, que se patentiza en época de vaciante, es el referido al agua
estancada. Este estancamiento produce la proliferación de zancudos y mosquitos que
originan la malaria y males cutáneos, enfermedades muy comunes en esta zona. En
conclusión, se observa que los recursos naturales, suelo y agua, así como las
condiciones de habitabilidad y de salud de la población están muy afectados

Como resultado del levantamiento realizado en la ciudad de Pucallpa, podemos establecer que
la topografía de la ciudad es plana en un 88%, y de 14,499 construcciones analizadas, el 80%
corresponden a vivienda. Con relación a las características predominantes de todas las
construcciones y vías, estas se pueden observar en el Cuadro N 2.b.1.1.
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Cuadro Nº 2.b.1.1
CIUDAD DE PUCALLPA: LEVANTAMIENTO IN SITU 2007
CARACTERISTICAS
Uso del Suelo
Numero de Pisos
Estado de Conservación
Material de Paredes
Material del Techo
Con Servicios

Conservación de Vías

CARACTERÍSTICA
PREDOMINANTE
Vivienda
Un Nivel
Regular
Madera
Calamina
Agua y Desagüe
Sólo Agua
Sólo Desagüe
Tierra

%
81
86
77
71
85
33
35
11
81

Fuente: Levantamiento INDECONSULT .S.A.

2.c.

Actividades Urbanas y Usos del Suelo.
2.c.1.

ASPECTOS GENERALES.

La Ciudad de Pucallpa se encuentra conformada por las áreas urbanas de los Distritos de
Callería, Yarinacocha y Manantay, con un área urbana total de 5,500 Ha. En el Plano Nº 2.c.1.
Usos del Suelo, que se presenta en la página siguiente se grafican los usos del suelo actuales de
la Ciudad de Pucallpa.
Actualmente Pucallpa presenta una mayor consolidación de las áreas urbanas, de la lectura del
Cuadro Nº 2.c.1.1 se observa que, a pesar que las densidades se indican a nivel distrital,
Manantay es el distrito que se encuentra en segundo lugar y por ultimo Callería, lo que es
correcto considerando que Puerto Callao tiene lotes grandes, muchos de los cuales pasan los
500.00 m2. y la ocupación del territorio se encuentra bastante dispersa.
Cuadro Nº 2.c.1.1
CIUDAD DE PUCALLPA: DENSIDADES
2005
CIUDAD
SUPERFICIE POBLACION DENSIDAD
Callería
11782.3
146068
12.4
Yarinacocha
242.4
67681
279.2
Manantay
659.9
62224
94.3
Sin embargo el casco urbano de Pucallpa presenta tugurización y hacinamiento, es común la
subdivisión de las casas para alquilar ambientes para tiendas o para población galopante que
llega en busca de posibilidades de trabajo o de estudio a la Universidad.
2.c.2.

USO RESIDENCIAL.

El uso residencial en la ciudad de Pucallpa, ocupa una extensión total de 3331.74 Has.(Área
Bruta), con una densidad bruta de 74.7 hab/Ha.
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Aquí debe incluirse el Plano de Usos del Suelo. Nº 2.c.1.1.
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Para efectos del análisis del uso residencial, se describe el área urbana de cada distrito.
 Pucallpa.


Casco Urbano.

Se trata del sector más consolidado y antiguo de la ciudad, donde se desarrolló el primer
asentamiento residencial. Ocupa una superficie de 159.76 Ha. con una densidad bruta de 58.11
Hab. /Ha.
Actualmente en el casco urbano el uso de vivienda se desarrolla conjuntamente con el uso de
comercio central, sedes institucionales, financieras y otros usos; en algunos casos se produce
incompatibilidad entre el uso residencial, talleres de uso industrial, y locales de uso publico.
El trazo urbano es tipo damero, con manzanas de forma regular; el área de los lotes varia entre
80 y 300 m2; cuya tenencia de propiedad esta legalizada. Las edificaciones son de ladrillo, en
gran porcentaje, y madera con techo de calamina.
La cobertura de los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica es del 100%, y las vías en un
90% se encuentran pavimentadas.
El tamaño de lote es variado, hay lotes de 90, 100, 120, 200 m2., y de mas área; predominando
en este sector los edificios de 3, 4 y 5 pisos, existiendo asimismo un edificio de 8 pisos.
El material noble es el más usado para paredes y techos, aunque también existen techos de
calamina; asimismo usan madera y cemento para el piso.
El sector que colinda con el río Ucayali es vulnerable a inundaciones, sin embargo existen en la
zona algunas viviendas, tiendas comerciales y ambulantes ubicadas en la ribera.


Área Consolidada.

Surge de la expansión hacia el sur y oeste del casco urbano antiguo. Esta área se encuentra
limitada por la Av. Sáenz Peña, Jr. 7 de Junio, Av. Bolognesi y Av. Circunvalación. Ocupa una
superficie de 313.95 Ha. con una densidad bruta de 98.93 Hab./Ha.
En esta zona las viviendas tienen paredes de madera y techo de calamina, aunque también
existen algunas construcciones en ladrillo. Predominan las construcciones de 1 piso,
encontrándose regular número de construcciones de 2 pisos. Los lotes son más pequeños, con 8
m., de frente, aproximadamente. El estado de conservación de las edificaciones es de regular a
malo, especialmente en el sector ubicado entre la Av. Sáenz Peña y el Jr. Guillermo Sisley,
como también las construcciones que se encuentran sobre los caños y el A. H. Dos de Mayo
ubicado en zona inundable. El 100% de esta población cuenta con el servicio de agua, desagüe
y energía eléctrica.


Área Periférica.

El área periférica de Pucallpa ocupa una superficie de 1,139.64 Ha., está constituida por
urbanizaciones, que en forma regular han seguido su trámite de habilitación urbana; y
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asentamientos humanos, localizados en forma espontánea y sin cumplir con lo establecido en
las normas vigentes, muchos de ellos carecen del equipamiento reglamentario. La zona a pesar
de encontrarse en ciertos sectores en proceso de consolidación, no cuenta con agua y desagüe
en un 90%.
En el área periférica se observa un gran desorden urbano, un trazo irregular, muchas vías no
tienen continuidad e igualmente, muchos de estos asentamientos se quedan aislados cuando
llueve, al no poder acceder los carros o moto taxis por estar las vías intransitables al convertirse
en barro inconsistente. Algunas vías son bastante angostas y no tienen continuidad.
El promedio de lote varia entre 80 a 200 m2, aproximadamente, dependiendo si es urbanización
o asentamiento humano; en las urbanizaciones encontramos casas de ladrillo y de madera con
techo de calamina; en los asentamientos humanos sólo utilizan la madera para las paredes y la
calamina en el techo. En general las viviendas son de un solo nivel.
De acuerdo al levantamiento efectuado, a lo largo de la Carretera Federico Basadre, existen la
Urbanización Santa Marina, Vergel y Nueva Magdalena y los asentamientos humanos Víctor
Maldonado, Bolognesi y Villa Oriente.
Esta área periférica limita al sur con la quebrada de Yumantay. Las márgenes de la quebrada
Yumantay son de gran vulnerabilidad por inundación, en este sector compromete a los AA.
HH. Micaela Bastidas, Bellavista y 9 de Octubre. Cruza los barrios de Santa Teresa, Santa
Clara, San Fernando, San Juan de Miraflores, San Martín, La Victoria, Virgen de las Nieves,
Nuestra Señora de La Merced, los cuales están ubicados entre las Avenidas Santa Clara y
Virgen de Fátima. Así mismo por su cercanía a la quebrada, los asentamientos humanos 7 de
Junio, Nueva Pucallpa y Virgen de las Mercedes, son vulnerables a inundaciones.


Área Ribereña.

La zona ribereña, colindante al río Ucayali, es vulnerable por inundación, y las viviendas
ubicadas en dicha zona, en su mayoría son precarias, encontrándose en mal estado de
conservación; muchas de estas viviendas están construidas sobre pilotes. Carecen de los
servicios básicos de agua y desagüe. Un buen porcentaje tiene energía eléctrica; las viviendas
están construidas en madera con techo de calamina. Ocupa una superficie de 261.91Ha., con
una densidad bruta de 32.05 hab./Ha; involucrando a una población de 8,400 hab.,
aproximadamente.
 Manantay.
El distrito de Manantay con su capital San Fernando, comprende una superficie de 659.9 Km2.
Comprendido dentro de la ciudad de Pucallpa, representaba parte del área periférica, formado
por asentamientos humanos y algunas urbanizaciones, pero su rápido desarrollo ha originado su
creación como un nuevo Distrito.
En la zona aledaña al continuo urbano con Pucallpa tiene los servicios de agua y desagüe. Se
localizan en este sector los AA.HH. San Fernando, San Juan de Miraflores, Tahuantinsuyo, 20
de Agosto, Jesús Maria y Urbanizaciones Antúnez de Mayolo y Santa Petronila, entre otros.
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El material usado en la construcción es madera con techo de calamina, tienen la altura de un
piso y se encuentran en regular estado de conservación.
Corresponde a una zona vulnerable, por la proximidad a las quebradas de Manantay y
Yumantay, como también por algunos caños que pasan por este sector. Las viviendas cercanas
a las quebradas y caños generalmente son viviendas precarias en pésimo estado de
conservación, sin los servicios de agua y desagüe y con exposición de sus moradores a un
ambiente contaminado, ya que estos usan los caños como desagües y para verter sus residuos
sólidos.
 Puerto Callao.
El proceso de asentamiento residencial se ha desarrollado básicamente por expansión del casco
urbano hacia Pucallpa y hacia la carretera Federico Basadre.
Puerto Callao presenta una fisonomía parecida a Pucallpa. Se observa que responde a un
trazado tipo damero; homogéneo con relación a los materiales de construcción, donde
predomina la madera con techos de calamina, pero también se utiliza la palma trenzada en el
techo; y con un piso de altura.
Con relación al estado de conservación de las viviendas, en términos generales se puede
establecer que se encuentran de regular a bueno. Las calles son anchas, pero la mayoría todavía
se conserva en tierra, lo que hace difícil su acceso en época de lluvia.


Casco Urbano.

Representa la zona más antigua. Ocupa una superficie de 301.16 Ha. con una densidad bruta de
57.27 hab./Ha. En un 80% se encuentra consolidado.
La cobertura de servicios es baja. Cuentan con agua y desagüe la población de la tercera parte
del casco urbano, específicamente las viviendas ubicadas a lo largo de la Av. Yarinacocha y
algunas manzanas aledañas.


Área Consolidada.

Esta zona, constituida por terrenos aledaños al continuo urbano con Pucallpa, se ha constituido
con urbanizaciones y asentamientos humanos. Ocupa una superficie de 374.46 Ha. con una
densidad bruta de 47.06 hab. /Ha. En este sector se localizan las urbanizaciones: Santa Rosa,
Florida, La Paz, San Francisco, etc., y un programa de vivienda promovido por el estado, el ex
FONAVI.
Entre los asentamientos humanos tenemos Roberto Ruiz Vargas, Pacifico, Los Jardines, Los
Rosales, Húsares del Perú, etc. Los AA. HH. Federico Basadre y Agustín Cauper se encuentran
con frente a la Carretera Federico Basadre.
Al noreste de Pucallpa este sector cuenta con agua y desagüe. Se ubican en esta área los AA.
HH. F. Belaunde, M. P. de Bellido, Ramiro Prialé, 3 de Diciembre, Ucayali, Faustino
Maldonado, La Lupuna, Paikan, etc. Con relación a la energía eléctrica el 85% tiene
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electricidad.
Colindante con el aeropuerto, se localizan un grupo de Asentamientos Humanos que cuentan
con desagüe pero no tienen abastecimiento de agua. Entre ellos tenemos a los AA.HH.
Augustin Cauper, Federico Basadre, Los Cedros, José Sánchez Carrión, Aviación, Húsares del
Perú, Las Alamedas, Los Jardines, Los Rosales, San Juan del Ucayali, San Juan Bautista, David
Abensur, Elías Robledo, Virgen Del Pilar, La Lupuna – Parcela 1 y 2, Asoc. Pro Viv.
Universitaria, etc.


Área Periférica.

Ubicada al oeste de Puerto Callao, constituida por asentamientos humanos como 20 de Enero,
La Perla de Yarina, Bello Horizonte, Teodoro Binder, etc. Ocupa una superficie de 707 Ha.
con una densidad bruta de 9.19 Hab. /Ha. Este sector carece de los servicios de agua y desagüe.


Área Ribereña.

Las viviendas ubicadas en la ribera del río Ucayali son vulnerables por efecto de inundaciones.
Ocupa una superficie de 48.59 has con una densidad bruta de 24.49 hab./ha., involucrando a
una población de 6,500 hab., aproximadamente. La población asentada en este sector carece de
agua y desagüe.


San Pablo de Tushmo, San José, San Juan.

Corresponden a tres caseríos donde las familias asentadas tienen lotes grandes que en muchos
de los casos los usan como huertas y/o para criar animales. En otros casos también se ha
observado que los utilizan como uso mixto, compartiendo el uso de vivienda con comercio o
con industria elemental y complementaria o liviana.
Las viviendas en los tres asentamientos se encuentran en buen estado de conservación y
responden a la tipología de casa huerta. En el cuadro siguiente se puede observar la superficie
que ocupan y la densidad bruta correspondiente a cada caserío.
Cuadro N° 2.c.2.1.
Superficie y Densidad Poblacional.- San Pablo de Tushmo, San José, San Juan
CASERIO
San Pablo de Tushmo
San José
San Juan
Fuente y Elaboración:

SUPERFICIE
Ha.
133.49
48.45
28.93
INDECONSULT S.A.

POBLACION
Hab.
1,178
998
868

DENSIDAD
Hab./Ha.
8.82
20.59
30.00

San Pablo de Tushmo cuenta con abastecimiento de agua, por medio de dos tanques, que
satisfacen la demanda de la población. No cuentan con el servicio de desagüe, mientras que el
servicio de energía eléctrica es durante todo el día.
San José de Yarinacocha cuenta con los servicios de agua y desagüe, siendo el destino final de
las aguas negras la quebrada de Maputay. El servicio de energía eléctrica es durante todo el día.
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San Juan de Yarinacocha, cuenta con un servicio de agua, restringido, por horas; tiene el
servicio de energía eléctrica, que es durante todo el día.
Entre San Pedro de Tushmo y San José se encuentra un caserío en proceso de consolidación
llamado San Lorenzo, el mismo que carece de los servicios de agua y desagüe.
2.c.3.

USO COMERCIAL.

En la ciudad de Pucallpa se observa desorden en el sistema de comercialización, reflejado en
grandes sectores que sólo cuentan con el Comercio Local.
Cabe indicar que el Mercado Mayorista, en proceso de construcción por la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo, ubicado a la altura del km. 6.3 de la carretera Federico Basadre,
2 Km. a la izquierda, puede ser reubicado en otra área mas conveniente y con mejor
accesibilidad.
Se distinguen ocho tipos de comercio:
Comercio Interdistrital – C7
Comercio Distrital – C5
Comercio Sectorial – C3
Comercio Vecinal – C2
Comercio Local – C1
Comercio Especializado - CE
Comercio Temporal
Comercio Ambulatorio


Comercio Interdistrital C7

Se localiza en el casco urbano de Pucallpa y es el centro comercial más importante de la
ciudad. Se caracteriza por su magnitud y la diversidad de actividades comerciales y de bienes.
Su nivel de cobertura es a nivel distrital y en algunos casos regional. Se ubican los edificios del
Gobierno local, los servicios públicos, la banca y el comercio de bienes y servicios a nivel
interdistrital.
Se encuentra limitado por los Jirones, 9 de Diciembre, Alfonso Vargas Guerra, 7 de Junio,
Zavala y Huascar.


Comercio Distrital – C5

En Puerto Callao, este tipo de comercio todavía se encuentra en su fase de implementación.


Comercio Sectorial – C3

Son los establecimientos comerciales dedicados a ofertar bienes de consumo y servicios de
mediana magnitud. Corresponde al comercio que se desarrolla en las inmediaciones de los
Mercados Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7, como también tiendas de artículos diversos, oficinas, etc.
Los mercados en Pucallpa no cumplen su función al 100%, debiéndose estudiar el motivo por
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el cual no quieren ir los comerciantes.
En Puerto Callao existe solo un Mercado, con tiendas ubicadas dentro del mismo, que le dan a
dicho sector gran movimiento comercial.


Comercio Vecinal – C2

Corresponde a los centros comerciales a nivel de barrio o vecinal, cuyas características
responden a la concentración de 20 o más establecimientos, o por la presencia de un mercado; y
a la comercialización de bienes de consumo de uso diario y servicios de pequeña magnitud.
En Puerto Callao el comercio que se desarrolla es de esta magnitud.


Comercio Local – C1

Conformado por establecimientos dedicados al comercio de productos de consumo diario y
servicios de pequeña magnitud. Corresponden a tiendas de abarrotes o bazares que en la
mayoría de los casos funciona en un ambiente de la vivienda. Este comercio se encuentra
disperso por toda la ciudad.
En los asentamientos humanos, existe este tipo de Comercio, en mayor proporción que en otras
zonas, instalado en las viviendas.
En Puerto Callao sobresale este tipo de comercio a lo largo de la Av. Yarinacocha.
En Manantay existe este tipo de comercio disperso en todos los asentamientos humanos,
especialmente en las viviendas que dan a vías importantes y parques. Asimismo se puede
observar comercio local frente a los aserraderos, a la altura de la quebrada de Manantay.


Comercio Especializado - CE

Este tipo de comercio se localiza a lo largo de algunas avenidas principales de Pucallpa, como
las Avenidas Sisley Medina, Yarinacocha, Colonización, Tupac Amaru, 7 de Junio, Sáenz Peña
y Centenario. Se pudo observar por sectores la venta de aluminio, vidrio, fierro, madera, como
también servicios especializados de galvanizado, restaurantes, discotecas en la Av. Las
Palmeras de Yarinacocha.
A lo largo de la Carretera Federico Basadre igualmente tenemos que se ha ubicado un tipo de
comercio especializado (servicio a los moto taxis, carros etc.) hasta la altura del Mercado Nº 4.
En Puerto Callao tenemos comercio especializado con frente a la Laguna de Yarinacocha,
donde se han instalado restaurantes turísticos.


Comercio Temporal

Este tipo de comercio se instala en los lugares donde se ubican los puntos de embarque fluvial,
tanto de Pucallpa, de acuerdo a las condiciones del río; y en Puerto Callao, de acuerdo a la
crecida de la Laguna. Corresponde al tipo de Comercio Vecinal, con venta de todo tipo de
productos, pero incluyendo comida y grifos flotantes.
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Comercio Ambulatorio

El comercio ambulatorio de mayor magnitud se ubica a lo largo del Jr. Bellavista y calles
transversales, de Pucallpa, donde los ambulantes se han apropiado de las calles y no pueden
ingresar los carros. Se vende todo tipo de productos alimenticios, especialmente plátano.
Cabe indicar, que el Gobierno Regional en coordinación con el Gobierno Local está
propiciando la reubicación de este comercio ambulatorio en los Mercados Nº 3, 4, 5 y 7 desde
hace un buen tiempo, sin resultado alguno.
En el Malecón de Pucallpa, que es un sitio turístico, igualmente se llena de carpas de
ambulantes donde también se vende comida
El comercio ambulatorio también se da en Puerto Callao, especialmente los días domingo,
cuando hay mayor afluencia de público. A lo largo de la ribera de la Laguna, se vende comida
ligera, fruta y artesanía.
En Manantay el comercio ambulatorio se ubica por sectores a la altura de la quebrada de
Manantay.
2.c.4.

USO INDUSTRIAL.

El uso industrial se localiza en forma dispersa en la ciudad de Pucallpa, comprende los
siguientes tipos de Industrias:





Industria Pesada Básica – I4
Industria Liviana – I2
Industria Elemental y Complementaria – I1R

Industria Pesada Básica – I4.

Corresponde a la Industria cuyas características son:





Industrias de proceso básico en gran escala.
De gran dimensión económica.
Orientadas hacia la infraestructura regional y grandes mercados.
Son molestas y peligrosas (producen ruidos, vapores, gases y malos olores). También
usan materiales altamente detonantes e inflamables.

A pesar del nivel de peligro que representan, este tipo de industrias se ubican en toda la ciudad,
en forma dispersa. Tenemos por ejemplo los aserraderos que se encuentran tanto en Pucallpa,
Puerto Callao y especialmente en Manantay, generando la contaminación del ambiente.
Se trata de las fábricas ubicadas en la Carretera Federico Basadre: Planta Embotelladora de
Pucallpa, Embotelladora La Loretana, Embasadora de la Kola Real, Transelva Peruana, Halley
– Alimentos Balanceados, Fábrica de Calaminas y Ladrillera Ucayali.
También comprende a las industrias ubicadas en la Carretera Federico Basadre y en la
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Quebrada de Manantay, tenemos dentro de esta clasificación las industrias relacionadas con la
madera: Triplay Pucallpa, Triplay Amazónico, Maquicentro de Madera, Parquetera Amazónica
y demás aserraderos, también ubicados dentro de la ciudad.
Corresponden también a Industria Pesada Básica: La planta de Petroperu, la planta embasadora
de LLamagas; MAPLEGAS - construida antes del año 50. Se ubica, aproximadamente, a cuatro
cuadras. desde la puerta por donde sale el combustible en relación al Centro Cívico.


Industria Liviana – I2.

Se trata de talleres de carpintería, aluminio, calzado, vidrio, soldaduras, pequeñas industrias,
entre otras, localizadas en zonas residenciales o a lo largo de principales avenidas o Jirones. Se
ha observado que muchas de estas industrias funcionan en áreas insuficientes, y es común la
utilización de los frentes de calle.
En Pucallpa, Puerto Callao y Manantay, la ocupación espacial y el uso del suelo con fines
industriales, especialmente en la Carretera Federico Basadre, en la Quebrada de Manantay y en
las principales avenidas, han obedecido a las oportunidades que se les presentaron a los
inversionistas para establecerse en el área.
Estas ubicaciones representaban las mayores ventajas de rentabilidad en términos de una
mínima inversión en obras de infraestructura y habilitación, como también el máximo
aprovechamiento de las condiciones naturales y estratégicas de su ubicación. Entre las
condiciones favorables para su localización se cuentan entre otras la cercanía a la carretera y al
río Ucayali, que conectan a la ciudad con otros centros urbanos a nivel regional y a nivel
nacional con Lima y Callao; y las facilidades para adquirir tierras de dimensiones suficientes
que aseguren su futuro crecimiento.
En la ocupación no se ha tenido en cuenta ningún criterio de orden urbanístico, tales como la
accesibilidad, los servicios de infraestructura, la conservación del medio ambiente, la
contaminación ambiental y el crecimiento urbano.
Una manera de ordenar la ciudad, es mediante la creación de un parque industrial, donde se
localicen las industrias, en forma ordenada; las Industrias Pesadas, para seguridad de la
población, y especialmente las Industrias Livianas, para mejorar y ampliar sus servicios y por
lo tanto incrementar los ingresos.
2.c.5.

USOS ESPECIALES.

Dentro de la infraestructura existente de usos especiales, se encuentra tanto en Pucallpa, Puerto
Callao como Manantay, el equipamiento ubicado en el casco urbano, como son los locales de
las Municipalidades Provincial y Distritales, el local del Gobernador y el de la Policía Nacional
del Perú.
Entre otros usos especiales se incluyen los cementerios de Pucallpa y Puerto Callao, la
Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Educación, EMAPACOP, Dirección
Regional Agraria de Ucayali, el Gobierno Regional de Ucayali, el Aeropuerto, el Albergue del
Adulto Mayor, la Aldea San Juan (Albergue para niños Minusválidos), el Camal, INPE – Penal,
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Maranguita - Centro de Reclusión de Menores y Albergue Sakura – Niños Abandonados.
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2.d.

Equipamiento Urbano.

En el Plano Nº 2.d.1., Equipamiento que se presenta en la página siguiente grafica la ubicación
de los principales equipamiento de educación, recreación y salud.
2.d.1. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
El equipamiento educativo en la ciudad de Pucallpa se localiza específicamente en las tres
ciudades, Pucallpa, Puerto Callao y Manantay, contando con infraestructura en todos los
niveles: primaria, secundaria, educación especial, educación ocupacional e instrucción superior.
De conformidad con el levantamiento realizado en la ciudad de Pucallpa, tenemos que en las
áreas periféricas de Pucallpa y Puerto Callao, como también en Manantay, donde se encuentra
la mayor parte de Asentamientos Humanos, no existe una adecuada distribución de este tipo de
equipamiento, predominando el correspondiente a Inicial y Primaria. (Ver Plano Nº 2.d.1.).
Por otro lado, existen colegios con infraestructura deficiente (18%), por lo que es necesario
proceder a su remodelación y reacondicionamiento, principalmente de los centros educativos
existentes en el centro de la ciudad que por su antigüedad son un riesgo para la población
estudiantil.
Un 36% de la infraestructura educativa se encuentra en estado regular para mejoramiento y en
otros casos se requiere solo la optimización de las infraestructuras educativas de algunos
centros educativos que cuentan con extensas áreas de terreno no ocupadas.
El área periférica es la zona más desfavorecida en cuanto a infraestructura, considerando que es
producto del crecimiento de la población de asentamientos humanos, donde el ritmo de
crecimiento de la demanda del equipamiento básico, como educación, es mayor a la capacidad
de cobertura que tienen lo prestatarios.
Cuadro N ؟2.d.1.1.
CIUDAD DE PUCALLPA: COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO
AÑO: 2005
POBLACION
MATRICULADA

CENTROS EDUCATIVOS
NIVEL DEL
SERVICIO

GRUPO/
AÑOS
TOTAL

INICIAL

ESTATAL

PARTICULAR

Nº
ALUMNOS

%

0-5

64

47

73

17

27

11,787

98.66

PRIMARIA

6 – 11

62

44

71

18

29

51,946

128.84

SECUNDARIA

12 -16

29

15

52

14

48

32,143

104.15

155

106

68

49

32

95,876

TOTAL
FUENTE: UGEL PUCALLPA 2005
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ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU PUCALLPA 2007
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Aquí se ubica el Plano Nº 2.d.1., Equipamiento
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Educación Inicial.

En este nivel de Educación Inicial, caracterizado por el grupo etáreo de 0 a 5 años, funcionan
en la ciudad de Pucallpa 64 centros educativos, de los cuales 47 son estatales y 17 son
particulares, con una población escolar de 11,787 alumnos matriculados.
De acuerdo a las normas establecidas por el Sector Educación, la población en edad escolar
inicial representa 4.8% de la población total, lo que significa 11,946 alumnos. En el año 2005,
según la UGEL Pucallpa se brindó el servicio a 11,787 alumnos que representan el 98.66% de
la población a servir; por lo que el déficit de atención es de 159 alumnos, equivalente al 1.33%.
Para el año 2005, se presenta un déficit de 5 aulas en la ciudad de Pucallpa, que representa el
1.22%. (Ver Cuadro Nº 2.d.1.2.)
En el recorrido por la ciudad se pudo apreciar que los centros de educación inicial, si bien
estadísticamente el 73% pertenece al estado y solo un 27% son particulares, en mayor número
parecen de propiedad privada, por las características del local que ocupan.
En la mayoría de los casos funcionan dentro de una vivienda acondicionada para cumplir la
función de centro de educación inicial, pero sin cumplir aparentemente con los requisitos y/o
características técnicas normativas que deben tener este tipo de centro educativo.
Cuadro Nº 2.d.1.2.
CIUDAD DE PUCALLPA: NIVEL DE ATENCION DEL SERVICIO EDUCATIVO
AÑO: 2005

NIVEL
% POB.
TOTAL

ALUM/
AULA

4.8

30

11,946

398

PRIMARIA

16.2

40

40,318

SECUNDARIA

12.4

40

INICIAL

TOTAL

Nº
ALUM.

Nº
AULA

NIVEL DEL SERVICIO
(DÉFICIT = -)
(SUPERAVIT= +)

COBERTURA DEL
SERVICIO

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS

Nº ALUMNOS
Nº

Nº AULAS

Nº ALUMNOS
Nº

%

Nº AULAS

%

Nº

%

Nº

11,787

98.66

393

99

-159

-1.33

-5

-1.22

1008

51,946

129

1299

129

+11,628

+28.84

+291

+29

30,860

772

32,143

104

804

104

+1,283

+4.15

+32

+4

83,124

2178

95876

115

2496

115

+12,752

+15

+318

+15

FUENTE: UGEL PUCALLPA 2005
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU PUCALLPA 2007



Educación Primaria.

En este nivel de Educación Primaria caracterizado por el grupo etáreo de 6 a 11 años, funcionan
en la ciudad de Pucallpa 62 centros educativos, de los cuales 44 son estatales y 18 son
particulares, con una población escolar de 51,946 matriculados.
Normativamente, la población en edad escolar primaria representa el 16.2% de la población
total; y el nivel de atención debe ser del 100% de la población en esa edad escolar, lo que
equivale a 40,318 alumnos. Según los datos de la UGEL Pucallpa, en el año 2005 se dio
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atención a 51,946 alumnos; por lo que existe un superávit de atención de 11,628 alumnos, que
representa un 28.84% más de los requerimientos normativos.
Con relación a los locales escolares, el estado de conservación de los mismos no es bueno. Se
debe dar prioridad para realizar programas de mantenimiento permanente, considerando que
son niños quienes ocupan dichos locales, y están expuestos a cualquier peligro.


Educación Secundaria.

En este nivel de Educación Secundaria caracterizado por el grupo etáreo de 12 a 16 años
funcionan en la ciudad 29 centros educativos, de los cuales 15 son estatales y 14 son
particulares, con una población escolar de 32,143 matriculados.
Normativamente, la población en edad escolar secundaria representa el 12.4% de la población
total, que equivale a 30,860 alumnos. En el año 2005 se atendió a 32,143 alumnos; por lo que
existe un superávit de atención educativa de 1,283 alumnos, que representa un 4.15% más de
los requerimientos normativos.


Educación Especial.

Para este tipo de educación la ciudad de Pucallpa cuenta con 1 centro educativo de carácter
estatal, con 782 alumnos matriculados.


Educación Ocupacional.

Se cuenta para el 2005 con 4 centros ocupacionales con 3,906 alumnos.
La presencia de estos centros ocupacionales demuestra el interés del educando, de tener una
profesión técnica para pertenecer a la población económicamente activa - PEA en un corto
plazo.


Educación Superior y Universitaria.

La Ciudad de Pucallpa cuenta con 4 Institutos de Educación Superior Públicos y 9 Privados. y
con 4 Universidades, 2 Particulares y 2 Privadas. En el cuadro que sigue a continuación se
observa el detalle.
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Cuadro Nº 2.d.1.3.
UBICACIÒN DE INSTITUCIONES EDUCATICAS – PUCALLPA.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Institutos de Educación Superior Públicos
I.S.P. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
I.S.P. PEDAGOGICO
I.S.T. SUIZA
ESFA EDUARDO MEZA SARAVIA
Institutos de Educación Superior Privados
I.S.P. EL MAESTRO
I.S.P. ISP. CRNL PEDRO PORTILLO SILVA
I.S.P. PEDAGOGICO SYSTEM’S TEACHER’S
I.S.T. ANTONIO RAYMONDI
I.S.T. CENTRO DE CAPACITACION TEC. +
I.S.T. RICARDO PLAMA
I.S.T. TOKYO
I.S.T. UCAYALI
I.S.T. CIENCIAS DE LA SALUD
Universidades
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI - UNU
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA - UNIA
UNIVERSIDAD PARTICULAR ALAS PERUANAS
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA UPP



UBICACION
PUERTO CALLAO
PUERTO CALLAO I.L.V.
PUCALLPA
AAHH LAS ALAMEDAS
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
URBANIZACION VILLA CORPAC
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
CALLERÍA
TUSHMO
YARINACOCHA
CALLERÍA

Principales Problemas.

Entre los principales problemas referentes al sistema educativo se tienen:


Se requiere revitalizar las edificaciones existentes, así como la reorganización
estratégica de los nuevos centros educativos de los asentamientos humanos urbanos
para optimizar el servicio educativo.



Diseño inadecuado en algunos centros educativos, ya que no se ha previsto espacios
de seguridad en caso de emergencia.



Deterioro y falta de conservación de la mayor parte de centros educativos del sector
público, al no existir un presupuesto para su mantenimiento a nivel de infraestructura
y servicios básicos.



Los locales educativos privados, especialmente para educación inicial, en general no
reúnen las condiciones adecuadas para un buen funcionamiento, ya que sólo son
locales acondicionados para tal fin.
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2.d.2. EQUIPAMIENTO DE SALUD.
La ciudad de Pucallpa cuenta con 2 hospitales, 4 centros de salud y 60 puestos de salud.
a)

Hospital Regional de Pucallpa (MINSA).
El Hospital Regional de Pucallpa del MINSA, es el establecimiento de salud de mayor
complejidad en la Región Ucayali y es el núcleo de referencia de la Región Ucayali y de
otras Provincias que pertenecen a otras Regiones como son: Contamana, Requena, Puerto
Inca, Tornavista.
El MINSA a través del Hospital Regional está mejorando la calidad de atención; en un
inicio tenia capacidad para 156 camas, de acuerdo a la información obtenida, actualmente
provee a la ciudad con 171 camas hospitalarias y a pesar de mostrar una atención suficiente,
técnicamente esta se halla hacinada, por lo que se sugiere efectuar una ampliación sobre la
base del pabellón del primer piso existente, para brindar un mejor servicio y lograr en ellos
la ampliación en 76 camas en el corto y mediano plazo.

b)

Hospital II - ESSALUD.
El Hospital II de ESSALUD, atiende a la población de la Ciudad de Pucallpa con 215
camas. Corresponde a un hospital moderno, que se encuentra en buen estado de
conservación.

c)

Hospital de Apoyo Nº 2 (Amazónico).
Construido en un inicio para la atención de la población indígena de la selva, actualmente
funciona con 96 camas en las especialidades de Cirugía, Medicina General, Ginecología y
Pediatría, cada una con 24 camas. Se recomienda ampliar su cobertura con 60 camas.

d)

Centro de Salud.
De acuerdo a la información conseguida del MINSA, en la ciudad de Pucallpa se cuenta con
4 centros de salud.(Pucallpa 2, Manantay y Puerto Callao con 1). Aquí se realizan los
programas promocionales - preventivos y atención médica ambulatoria requeridos.
En los Centros de Salud se atiende a una población de 3,000 a 50,000 hab. Para el año 2017
contaran con una población de: Pucallpa 163,110 hab., Puerto Callao 114,719 hab., y
Manantay con 69,484 hab.

e)

Puestos de Salud.
La población de Pucallpa y Manantay satisfacen sus necesidades con los 34 y 10 puestos de
salud con que cuentan.
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Esto no sucede con Puerto Callao que cuenta tan solo con 16 que no cubren la atención de
los 114,719 hab. Con el fin de cubrir con este servicio, es necesario implementar 6 puestos
de salud para la atención de 34,719 hab.
Asimismo en las áreas de expansión urbana es necesario implementar este servicio en el
corto plazo.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Regional Concertado – Periodo 20042010, el 38% de los establecimientos de salud tiene una infraestructura anticuada e inadecuada,
con equipamiento escaso y obsoleto; los establecimientos son insuficientes para lograr
cobertura regional, debido a las dificultades de acceso en al zona y el alto incremento
demográfico.
Cuadro Nº 2.d.2.1.
CIUDAD PUCALLPA: INFRAESTRUCTURA DE SALUD
AÑO: 2005

Establec.

Camas

Establec.

Camas

Establec.

Camas

CENTRO
DE
SALUD

39

401

2

386

1

15

2

34

19

96

1

96

1

16

1

11
69

497

3

482

1
4

10
60

1

TOTAL
CIUDAD
Pucallpa
Puerto
Callao
Manantay

HOSPITAL

POLICLINICO

1

15

PUESTO
DE
SALUD

POSTA
MEDICA

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU PUCALLPA 2007

La infraestructura de los hospitales es precaria e insuficiente, para una ciudad donde existe una
alta mortalidad infantil y materna, una alta desnutrición, e igualmente un alto índice de
enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA.
En el año 2,005, la ciudad de Pucallpa con 248,878 hab., cuenta con 497 camas. De acuerdo a
la normativa vigente de 2.4 camas por 1000 hab., deberían existir 597 camas, (Ver cuadro Nº
2.d.2.1.)
Cuadro Nº 2.d.2.2.
CIUDAD PUCALLPA Y PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO: CAMAS HOSPITALARIAS
AÑO: 2005

TOTAL

UBICACION

HOSPITAL
REGIONAL

HOSPITAL
ESSALUD

HOSPITAL DE
APOYO Nº 2
(HOSPITAL

POLICLINICO
(PNP)

AMAZÓNICO)

PUCALLPA
MANANTAY
YARINACOCHA
TOTAL

ESTAB.
3

CAMAS
401

ESTAB.
1

CAMAS
171

ESTAB.
1

CAMAS
215

1
4

96
497

1

171

1

215

ESTAB.

CAMAS

1
1

96
96

ESTAB.
1

CAMAS
15

1

15

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU PUCALLPA 2007
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Principales Problemas.

Entre los principales problemas del equipamiento de salud se tiene:
La ciudad de Pucallpa cuenta con 2 hospitales, el Hospital Regional de Pucallpa y el Hospital
de ESSALUD, 4 centros de salud y 60 puestos de salud. De acuerdo a lo establecido en el Plan
de Desarrollo Regional Concertado – Periodo 2004-2010, el 38% de los establecimientos de
salud tiene una infraestructura anticuada e inadecuada, con equipamiento escaso y obsoleto; los
establecimientos son insuficientes para lograr cobertura regional, debido a las dificultades de
acceso en al zona y el alto incremento demográfico.
La infraestructura del Hospital Regional de Pucallpa es precaria e insuficiente, para atender a
una población de más de 130,000 habitantes, donde existe una alta mortalidad infantil y
materna, una alta desnutrición, e igualmente un alto índice de enfermedades de transmisión
sexual, como el SIDA. El Hospital de ESSALUD, que atiende a los asegurados, cuenta con una
infraestructura moderna y adecuada.


Principales Problemas.

Entre los principales problemas del equipamiento de salud se tiene:


Por la antigüedad de la infraestructura del Hospital Regional de Pucallpa y por falta de
mantenimiento, este se encuentra en mal estado de conservación.



El 100% del equipamiento de salud del MINSA, especialmente de los centros y
puestos de salud se encuentra implementadas parcialmente o experimenta la falta de
mobiliario y de personal capacitado en salud.



Existen centros y puestos de salud administrados por el MINSA que no cuentan con el
área requerida para desarrollar sus atenciones con eficiencia.

2.d.3. EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN Y ESPACIOS PÚBLICOS.
Las áreas de recreación de uso público están representadas por equipamientos como las Plazas
de Armas, de las tres ciudades. En Pucallpa se tiene además al Estadio Municipal, el Coliseo
Cerrado, la Piscina Olímpica y el Parque Natural y los parques correspondientes a los aportes
de las habilitaciones urbanas, que en la mayoría de los casos se encuentran carentes de
cobertura verde y son, o unos terrales o se usan como campos deportivos; en Puerto Callao se
tiene el Estadio, el Zoológico y la ribera de la Laguna de Yarinacocha que con la ubicación de
los restaurantes, se ha convertido en una especie de malecón sin contar con la debida
infraestructura. Igualmente en Puerto Callao existen áreas de Parques correspondientes a los
aportes de las urbanizaciones y/o asentamientos humanos, pero se encuentran sin el tratamiento
debido.
Es importante señalar, que existe una fácil percepción del déficit de equipamiento de recreación
publica en Pucallpa, Puerto Callao y especialmente Manantay, donde sólo existe una que otra
canchita de fulbito. La implementación y mantenimiento de las áreas verdes es costosa, y
requiere una gestión adecuada para lograr el apoyo de los vecinos.
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Según los índices normativos que indican 8 m2 / hab., para áreas de recreación (índice mínimo
establecido por la Organización Mundial de la Salud – OMS) la ciudad de Pucallpa presenta
altos índices de déficit tanto para recreación activa como pasiva. (Ver Cuadro Nº 2.d.3.1.)
Cuadro Nº 2.d.3.1.
CIUDAD PUCALLPA: DÉFICIT DE RECREACIÓN
ACTIVA AÑO: 2005
RECREACIÓN ACTIVA
100%
POBLACION

ÁREA NORM.
Has.

ÁREA EXISTENTE
Has.

DEFICIT
Has.

248,878

199

92

107

Fuente:

Trabajo de campo y Sistema Nacional de Equipamiento –SISNE.

Cuadro Nº 2.d.3.2.
CIUDAD PUCALLPA: DÉFICIT DE RECREACIÓN
PASIVA
AÑO: 2005

RECREACIÓN PASIVA

100%
POBLACION
248,878
Fuente:

AREA NORM.
(1) Has.

AREA EXISTENTE
(2) (Has.)

DÉFICIT
Has.

199

81

118

Trabajo de campo y Sistema Nacional de Equipamiento –SISNE.

La recreación activa básicamente se compone por losas deportivas ubicadas en los 3 distritos.
Estas actualmente se hallan en condiciones de regulares a malas por el abandono en su
mantenimiento y falta de mobiliarios poli funcionales (arcos con tableros de básquetbol). Se
estima que un 95% de las losas deportivas carecen de estos equipos.
Sin embargo, debe señalarse que existen en la ciudad áreas de reserva y aportes que se
encuentran abandonadas y expuestas a ser ocupadas para otros fines, por lo que la construcción
de parques recreativos debe ser una prioridad para las gestiones municipales, con el objetivo de
elevar el porcentaje de población servida y la calidad de vida del ciudadano pucalpino.
El entorno circundante de los equipamientos mayores como el Estadio Municipal, por la falta
de tratamiento y ubicación de ambulantes en los alrededores, provocan bolsones de botaderos
de basura que son grandes focos infecciosos en sus sectores, y no contribuyen a la imagen de
los monumentos deportivos.
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Existiendo una extensa franja de litoral, no existe infraestructura para la práctica de deportes
acuáticos, ni el equipamiento para espectáculos públicos masivos, no deportivos.
La recreación pasiva, representada por los espacios públicos como las plazuelas, parques y
áreas culturales, se hallan demasiado fragmentadas y dispersas, tanto así que no permiten
apreciarlas en su verdadera magnitud, e inclusive dan la sensación de que faltan este tipo de
equipamientos.
Cualitativamente, en los 3 distritos no presentan un buen aspecto pues la falta de tratamiento
paisajístico en las áreas verdes hace que se perciba el estado decadente de las áreas asignadas a
la recreación.
Un alto potencial de recreación pasiva desperdiciada son los caños naturales y la quebrada de
Yumantay, que actualmente sufren una contaminación desmedida de aguas negras y residuales
ocasionada por las viviendas circundantes.
Se corrobora que al problema principal de déficit de equipamiento recreativo, se suma la
dispersión, fragmentación y la falta de tratamiento de las áreas destinadas a la función
recreativa.


Problemas.

La crisis de espacios recreativos que viene sufriendo la ciudad requiere un urgente tratamiento
de los espacios residuales existentes, para disminuir y evitar la extinción de estos ínfimos
equipamientos recreativos residuales.
Si bien la calidad de vida se mide por la educación y la salud, la recreación juega un papel
importante en este ultimo, pues no se debe consentir que estas áreas destinadas a la recreación
sean solo espacios residuales, sino que estos deben ser producto de un diseño urbano
planificado propuesto por los profesionales competentes.
La fragmentación, dispersión y falta de tratamiento de las áreas recreativas provoca indiferencia
y poca identificación de los ciudadanos con su entorno.
Los emplazamientos de las áreas de equipamientos mayores en los 3 distritos necesitan áreas
apropiadas que permitan su accesibilidad peatonal y vehicular; por tanto, debería ser política de
las nuevas gestiones municipales promover un crecimiento organizado y planificado,
cumpliendo las normas de habilitación de tierras que ayuden a determinar áreas apropiadas para
los diversos tipos de equipamientos, entre los cuales se encuentra la recreación.
2.d.4. EQUIPAMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN.
La ciudad de Pucallpa cuenta con 7 mercados de abastos, de los cuales 5 tienen puestos fijos en
plena actividad, pero con ciertas deficiencias de operatividad, principalmente por el
emplazamiento de estos en zonas que no permiten su desarrollo y deficiente concepción
arquitectónica. El Mercado Nº 4, Micaela Bastidas, a raíz de un incendio ocurrido el 04-09-07,
se ha destruido totalmente. El Mercado Nº 6 no esta construido, pero dentro del terreno se han
ubicado 6 puestos precarios.
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Cuadro Nº 2.d.4.1.
CIUDAD PUCALLPA: MERCADOS EXISTENTES
AÑO: 2005
UBICACIÓN
Pucallpa
Pucallpa
Pucallpa
Pucallpa(1)
Manantay
Manantay(2)
Puerto Callao
Total

MERCADO Nº
1
2
3
4
5
6
7
7

Nº DE PUESTOS
380
587
320
7002
22
6
228
1537

AREA
2,320
3,452
4,413
11,000
800
80
1,530
1.3

TIPO
Sectorial
Sectorial
Sectorial
Sectorial
Zonal
Zonal
Zonal

(1) Mercado destruido por incendio de fecha 04/09/07
(2) Mercado sin construir, con 6 puestos precarios.

Los equipamientos de comercio formal existentes en la ciudad se caracterizan por ser
minoristas, donde se ejerce la atención al público en puestos individuales ofertándose bienes de
consumo diario especialmente alimentos y artículos de primera necesidad.
La infraestructura existente, en cada Mercado, exige una inmediata remodelación, a fin de
mejorar los puestos fijos y ser atractivas a los usuarios, pues el uso actual de almacén, depósito
y/o dormitorios que le dan a cada puesto no permite brindar el servicio para el cual fueron
inicialmente concebidos.
Para la Ciudad de Pucallpa, de acuerdo a las normas vigentes, deben existir 11 mercados de
abastos, con un total de 4,604 puestos. Considerando lo existente, se tiene un déficit de 5
mercados con un total de 2,462 puestos sobre un área de 6.9 Has. (Ver Cuadro Nº 2.d.4.2.)
Cuadro Nº 2.d.4.2.
CIUDAD DE PUCALLPA: MERCADO DE ABASTOS AÑO: 2007
TIPO

MERCADO
MINORISTA

NORMATIVO
Nº DE
Nº DE AREA

Nº DE

EXISTENTE
Nº DE

AREA

PUESTOS

LOCAL

Has.

PUESTOS

LOCAL (1)

.( 2 )

4604

11

9.20

2142

6

2.3

Nº DE

DEFICIT
Nº DE

PUESTOS LOCAL

2462

5

AREA
Has.

6.9

POBLACION CIUDAD PUCALLPA: 248,878 Hab.
Fuente :Plan de Acondicionamiento Territorial 2006/ Visita de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU PUCALLPA.
INDICE NORMATIVO
(SISNE):
18.5 Puestos/1000 Hab., 400 Puestos por Mercado
20 m2 / Puesto, Área Bruta construida (Nº puestos* área /puesto), Área Total Mercado (2*Área Bruta
Construida)

Otro problema que se suma al evidente déficit de puestos, es la poca participación de los
comerciantes a la formalidad, pues con el pretexto del derecho de trabajo, el comercio
ambulatorio se apodera de las vías principales y sus veredas como es el caso de la calle
Bellavista y calles transversales.
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La zonificación y organización de los comercios especializados localizados en las viviendas
(viviendas comercio) que dan hacia las avenidas y calles principales de Pucallpa, Puerto Callao
y Manantay no existe; la venta de computadoras, servicios de locutorios - internets, restaurantes
– pollerías, oficinas administrativas, mercadillos localizados en terrenos privados, etc. provoca
sensación de indefinición, sumado al exceso de avisos luminosos, exigen un ordenamiento
urgente y organizado para mejorar la imagen comercial de estas ciudades.
La postergación del equipamiento de comercio se traduce en un retraso para el desarrollo social
y económico de la ciudad. Aunque en Pucallpa predomina la actividad comercial, ésta podría
ser mucho mejor si se cultiva en la población la cultura de la calidad y el buen servicio que
mejoraría la imagen urbana, y por ende, del poblador, teniendo siempre en cuenta su poder de
compra y su distribución de gastos.
Por tanto, urge planear la dosificación de servicios, así como su emplazamiento para adquirir a
tiempo los terrenos apropiados, a fin de evitar la atomización, sin exponer a los usuarios a la
confusión y al transito motorizado como sucede actualmente.
2.e.

Vialidad y Transportes.

La carretera Federico Basadre es la vía de integración terrestre más importante para la ciudad
de Pucallpa pues la comunica con las principales ciudades y mercados del país.
Otra vía importante para Pucallpa es la carretera, en proceso de construcción, que la unirá con
la ciudad brasileña de Cruzeiro Do Sul. Asimismo la culminación de la carretera Federico
Basadre y la construcción del Puerto de Pucallpa, van a permitir el desarrollo del Eje Central
Bioceánico. Este eje central multinodal unirá comercialmente las ciudades de Manaos (Brasil),
Iquitos, Pucallpa, Huanuco, Lima, Callao y por el Océano Pacifico hasta el Continente
Asiático.
Cabe indicar que el nivel de accesibilidad en la región de Ucayali, por vía terrestre, es mínimo,
por la escasa infraestructura vial existente y el estado de conservación en que se encuentran las
vías. Ver Plano Nº 2.e.1., Estado Vial y Plano Nº 2.e.2., Categorización Actual de la Vías en las
páginas siguientes.
El transporte fluvial es el que da mayor integración a Ucayali.


Red vial Extra –Regional.- Comprende dos carreteras:


Carretera Marginal de la Selva

Recorre en la región de Ucayali un tramo de 128 km. que forma parte también del principal Eje
Transversal Nacional, que se inicia en Lima y termina en Pucallpa .Este Eje Transversal
Nacional, compuesto de diversos tramos, se conecta con Pucallpa mediante la carretera
Federico Basadre.
La Carretera Marginal de la Selva permite la articulación de la cuenca del Ucayali con la
Cuenca del Huallaga, con las regiones de Huanuco y Pasco en la Cuenca del Pachitea. Tiene
una importancia inter- regional, por que en el futuro conectará la Región Ucayali con las
regiones de Huanuco, Pasco, Junín, San Martín, y Ancash, cuando se concluya este Eje
longitudinal de carácter nacional, unirá Sarameriza, en la región de Loreto, con Iñapari en la
región de Madre de Dios, en la provincia de Tahuamanu.
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Plano Nº 2.e.1. Estado Actual de vías
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Plano Nº 2.e.2., Categorización Actual de la Vías
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Carretera Federico Basadre.

Tiene un recorrido de 56 Km. a través de toda la Provincia de Coronel Portillo, empalmando
con la Carretera Marginal en el Km. 86, en el sector de Von Humboldt. Vincula a los centros
poblados de Campoverde, Nueva Requena y Neshuya, e igualmente a la región con el gran
mercado inter regional y nacional a través de la carretera de nivel nacional Carretera Marginal y
Carretera Central.


Red de Articulación local.

De acuerdo al actual desarrollo de la ciudad, las vías se pueden clasificar de la siguiente
manera: arteriales, sectoriales, principales, secundarias y locales.
Se han considerado como vías arteriales las vías que articulan los distritos de Callería,
Yarinacocha y Manantay, integrando los Sectores propuestos. Como vías sectoriales las vías
que llegan a las vías arteriales e integran los Sub Sectores y Centro y Sub Centros de Servicios.
Siendo el sistema de transporte un factor importante en el sistema de articulación de las
actividades y flujos de bienes y servicios en las ciudades, en Pucallpa este no es dinámico por
falta de una planificación y un ordenamiento vehicular, como también por la falta de espacios
de estacionamiento. Esto da lugar a una vialidad conflictiva y a zonas aisladas por falta de
continuidad vial
En cuanto a la intensidad de los flujos y a la distribución de las rutas de transporte interurbano,
podemos afirmar que el mayor flujo se concentra en el centro de Pucallpa.
El transporte interprovincial también genera problemas de congestionamiento por la ubicación
no planificada de sus terrapuertos en el centro de la ciudad de Pucallpa. Su accesibilidad es a
través de vías cuyas secciones transversales son estrechas para la intensidad del flujo de carros
urbanos e interprovinciales, más la creación en sus inmediaciones de paraderos informales de
transporte interprovincial, creando puntos críticos en diferentes cruces viales.
En las zonas céntricas de Pucallpa, Puerto Callao como en San Fernando en Manantay, se
presenta una trama de vías regulares, donde si existe una planificación urbana, con calles rectas
y de sección transversal amplia.
En las áreas periféricas la situación es diferente, por los asentamientos humanos espontáneos,
sin planificación alguna, que repercute en las vías cuando se van consolidando las manzanas.
Es así que la infraestructura vial de la ciudad de Pucallpa permite con serias restricciones la
articulación de los sectores urbanos e integración físico – espacial de la ciudad.
Se ha generado un sistema vial urbano con discontinuidad en los tramos viales y variaciones en
las secciones viales, con bajos niveles de rodadura.
Esta situación genera zonas aisladas, como muchos sectores de asentamientos humanos y otras
zonas como el centro de Pucallpa se origina gran congestionamiento de transito.
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Cabe indicar, que en la ciudad de Pucallpa, es necesaria la construcción de una vía de
evitamiento, por el polvo que levantan los transportes de carga pesada y de pasajeros, al
ingresar a la ciudad.
Igualmente es necesaria la construcción de un Terminal Terrestre, en vista de los problemas
observados por los terrapuertos, de las empresas de transporte, ubicados en diversos sectores de
la ciudad, como el congestionamiento de carros, contaminación sonora y del aire, que
interfieren en el normal desarrollo del hábitat urbano.
Está por aprobarse en la Municipalidad Provincial el Plan Vial, el mismo que recoge las
propuestas de la Municipalidad de Yarinacocha y de la misma población de Pucallpa y Puerto
Callao.
2.e.1.

TRANSPORTE FLUVIAL.

Para Pucallpa, el transporte fluvial constituye el principal sistema integrador al interior y al
exterior, produciéndose bajo esta modalidad de transporte los principales flujos e intercambios
comerciales entre los principales centros poblados de la región.
Pucallpa, cuenta con varias zonas portuarias para embarque y desembarque de mercancías y
pasajeros, que se conecta con los puertos fluviales de Masisea, Iparia, Bolognesi, Atalaya y
Contamina, a través del río Ucayali, mediante embarcaciones tipo motonave y embarcaciones
con motor fuera de borda.
El transporte fluvial brinda servicio de pasajeros, carga, mixto, de apoyo logístico y apoyo
social. La frecuencia de carga y transporte de pasajeros es diaria con 3 motonaves. Asimismo,
diariamente zarpan 2 motochatas y 20 botes de pasajeros y carga. Los botes turísticos realizan
un promedio de 5 salidas al mes y los botes de apoyo logístico y social salen una vez al mes.
Antes de la creciente del río Ucayali, existía el puerto Italia, ubicado al final del Jr. Bolognesi,
para el embarque y desembarque de botes fluviales (mercantes y pesqueros).
2.e.2.

TRANSPORTE ÁEREO.

El transporte aéreo es una de las modalidades que le da mayor posibilidad de integración y
accesibilidad a la provincia de Coronel Portillo.
El Aeropuerto Internacional CAP. FAP. David Abensur Rengifo, ubicado en Puerto Callao, se
encuentra asfaltado y brinda servicios a vuelos nacionales e internacionales.
El puerto aéreo de Pucallpa es el más importante de la región. La dimensión de la pista de
aterrizaje es de 2,800m., x 45 m., La pista de aterrizaje es asfaltada y tiene una elevación de
400 m.s.n.m. Igualmente cuenta con los servicios y personal adecuado para su funcionamiento:
Meteorología, Aduanas, Comisaría, sanidad, restaurantes, etc.
La ubicación del aeropuerto genera problemas urbanos. Divide parte de la ciudad, no permite
un crecimiento armónico y planificado de Puerto Callao con Pucallpa. Además, se encuentra
rodeado muy cercanamente de viviendas, aquellas, que están en el cono de vuelo son
vulnerables a accidentes aéreos.
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2.e.3.

TENDENCIAS Y ALTERNATIVAS DE DENSIFICACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA.

Actualmente, la ciudad de Pucallpa presenta una densificación que supera la disponibilidad de
vivienda existente, existiendo un déficit de viviendas, consecuencia de esta situación son las
invasiones recientes que se están produciendo. El proceso de urbanización mantiene una
dinámica creciente, donde el ámbito urbano de la Ciudad de Pucallpa representa el 97% de la
población urbana de la provincia y el 79% de la población de la región.
Se puede señalar que en las zonas cercanas a las quebradas y caños naturales se observan
procesos de tugurización y hacinamiento, por lo que la Municipalidad Provincial debe realizar
programas de habilitación y/o renovación urbana.
La configuración física - geográfica y ocupación del territorio muestra que Pucallpa ha crecido
hacia las áreas periféricas, donde se han localizado los asentamientos humanos y en algunos
casos dispersos. Esto implica serias dificultades en los procesos de desarrollo urbano, los costos
son mayores para implementar la infraestructura y la prestación de servicios básicos; y en
muchos casos, la topografía no permite instalar los servicios básicos.
En el sector del Área Periférica, establecida en Pucallpa y Puerto Callao al describir los Usos
del Suelo Urbano – Uso Residencial, se encuentran opciones para el emplazamiento de nueva
población producto del futuro incremento poblacional.


Pucallpa.

El área periférica de Pucallpa tiene vocación como área de expansión urbana, el área
comprendida al oeste del Programa de Vivienda Municipal, al sur de la Carretera Federico
Basadre –Pucallpa Lima y Av. de Evitamiento. Cabe señalar que parte de esta área corresponde
a áreas urbanas establecidas en el Plan Director vigente, que todavía no se encuentran ocupadas
debido a ciertos limitantes, como son los problemas de articulación e integración con la ciudad,
por falta del trazado de vías continuas.


Puerto Callao.

Si bien Puerto Callao ha crecido hacia el noroeste, otros centros poblados, como San Pablo de
Tushmo, San Lorenzo, San José y San Juan de Yarinacocha, ubicados a orillas del lago de
Yarinacocha, se encuentran muy separados entre si, con dificultades para integrarse y
consolidarse, por la presencia de la quebrada de Tushmo y otro caño natural, que en época de
lluvias inunda la carretera y viviendas, aislándolos del centro de Puerto Callao.
Igual como en la ciudad de Pucallpa, Puerto Callao tiene posibilidades de incrementar su
población en el área denominada periférica, como también tiene posibilidades de expandirse
entre la carretera Federico Basadre – margen derecha y la Av. de Evitamiento.
2.f.


Análisis del Problema de la Vivienda.
Datos Generales de la Vivienda. Condición de Ocupación de la Vivienda.

Según el último Censo de Población y Vivienda del 2005, en la ciudad de Pucallpa se ha
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registrado la existencia de 58,983 viviendas, de las cuales 94.2% tenían la condición de
ocupadas con personas presentes (55000 unidades) mientras que las viviendas desocupadas y/o
con personas ausentes alcanzaron a 1622 unidades que representan un insignificante 2.08%.
(Ver Cuadro siguiente.)
El Cuadro que sigue nos muestra además la demanda de vivienda que existe en la ciudad de
Pucallpa al mostrarnos que Pucallpa, Puerto Callao y Manantay tiene casi el 100% de sus
viviendas ocupadas.
Cuadro N° 2.f.1.
Condición de Ocupación de la Vivienda – 2005. - Distritos Calleria – Yarinacocha-Manantay
Condición de
ocupación

Provincia de
Coronel
Portillo
N°

Ocupada, con
personas presentes

%

Distrital
Callería
N°

Yarinacocha
%

N°

63,198

92 28969.9

Ocupada, con
personas ausentes

536

1 311.504

1

Desocupada, en
Alquiler

467

1 311.504

Desocupada, en
construcción ó
reparación

636
3,610

Otro
Total

68,447

%

Nº

%

N°

%

94 12340.7

93

55000

94.2

145.6

1 132.696

1

589.8

1

1

-

0 132.696

1

444.2

0.8

1 311.504

1

145.6

1 132.696

1

589.8

1

5 1246.02

4

582.5

4 530.783

4

2359

4

100%

31,150

93 13689.3

Ciudad
Pucallpa

Manantay

100%

14,563

100%

13,270

100%

58,983

100%

Fuente: INEI – Censo 2005
Elaboración: INDECONSULT S.A



Condición de la Tenencia de la Vivienda.

De acuerdo al Cuadro siguiente las viviendas propias, pagándolas a plazos o totalmente
pagadas, corresponden a un 73.5% (43348 unidades); mientras que las viviendas alquiladas
responden a un 7.8% (4580 unidades) en los distritos de Callería y Yarinacocha, porcentaje que
demuestra la demanda existente entre la que se encuentra la población migrante que llega en
busca de trabajo, generalmente de Huanuco, Loreto, etc.
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Cuadro N°2.f.2.
Régimen de Tenencia – 2005. - Distritos Callería – Yarinacocha
Condición de ocupación
Alquilada
Propia, pagándola a
plazos
Propia, totalmente pagada
Propia, por invasión
Cedida por el centro
trabajo
Cedida por otro hogar o
institución
Otro
Total
Fuente:
Elaboración:



Provincia de
Coronel Portillo

Distrital
Callería

Yarinacocha

Nº
4,591

%
7%

Nº
3997.8

%
9%

Nº
582.5

1,877

3%

1332.6

3%

47,323
7,314

73%
11%

31,094.0
5330.4

680

1%

2,549
464
64,798

Total

%
4%

Nº
4580.3

%
7.8

436.9

3%

1769.5

3.0

70%
12%

10485.3
2184.5

72%
15%

41579.3
7514.9

70.5
12.7

444.2

1%

291.3

2%

735.5

1.2

4%

1776.8

4%

436.9

3%

2213.7

3.8

1%
100%

444.2
44,420

1%
100%

145.6
14,563

1%
100%

589.8
58,983

1.0
100

INEI – Censo Preliminar 2005
INDECONSULT S.A

Tipo de Vivienda.

El Cuadro Nº 2.f.3., muestra que las casas independientes predominan en Callería (94. 69%),
Yarinacocha (98.3%) y Manantay (94.7), e inclusive casi en las mismas proporciones. En
Yarinacocha el porcentaje es levemente mayor.
Se puede apreciar en el Cuadro mencionado, que en Manantay existen mayor cantidad de choza
o cabaña, estas corresponden a las viviendas precarias que se ubican en los caños y también a
las invasiones existentes.
Considerando este Cuadro, si sumamos el número de chozas, viviendas improvisadas, no
destinado y otros, tenemos a nivel de la ciudad de Pucallpa, 1,861 viviendas que no reúnen las
condiciones mínimas de habitabilidad, que pueden programarse para reubicación o nueva
construcción. Estas viviendas se consideran dentro del déficit cualitativo de viviendas de la
ciudad de Pucallpa.
Igualmente en Callería también existen departamentos en edificios, especialmente en el área
comercial.
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Cuadro N° 2.f.3.
Tipo de Vivienda – 2005. - Distritos Callería – Yarinacocha-Manantay
Su vivienda es
Casa Independiente

Provincia de
Coronel
Portillo
Nº
%
64,426

Distrital
Callería
Nº

Yarinacocha

%

94.1 29,499

Nº

%

94.7 14,315 98.3

Manantay
Nº

Ciudad Pucallpa

%

Nº

%

12,566

94.7

56,381

95.5

Departamento en
edificio

244

0.4

156

0.5

-

0

66

0.5

222

0.4

Vivienda en quinta

420

0.6

280

0.9

15

0.1

119

0.9

414

0.6

103
3,047

0.2
4.4

63
1,090

0.2
3.5

15
131

0.1
0.9

27
465

0.2
3.5

103
1,686

0.2
2.8

171
38

0.2
0.1

62
-

0.2
-

58
15

0.4
0.1

27
-

0.2
-

147
15

0.2
0.2

28

0

-

-

14

0.1

-

-

15

0.2

14,563

100

Casa Vecindad
Choza o cabaña
Viv. improvisada
No destinado
Otro
Total

68,477

Fuente:



100

31,150

100

13,270

100

58,983

100

INEI – Censo 2005

Numero de Hogares y Número de Viviendas

Si nos remitimos a los Cuadro Nº 2.f.4 y 2.f.5., tenemos 57,910 hogares y 55,000 viviendas
ocupadas con personas presentes, lo que nos da un resultado de 2,910 de déficit cuantitativo de
viviendas.
Cuadro Nº 2.f.4.
Ciudad de Pucallpa – Numero de Hogares por Vivienda
Año: 2005
Ciudad

Ciudad de Pucallpa

Pucallpa

Puerto Callao

Manantay

57,910

30,587

14,214

13,109

Hogares
Fuente:

INEI – Censo 2005

Cuadro Nº 2.f.5.
Ciudad de Pucallpa – Déficit de Viviendas
Año: 2005
Área Urbana

Población – 2005
(hab.)

Hogares
Existentes

Ciudad de Pucallpa

248,848

57,910

Fuente:

Viviendas Ocupadas
C/Pers. Ptes.
(Nº)
55,000

Déficit de
Viviendas
(Nº)
2,910

INEI – Censo 2005

Cabe señalar igualmente que también existe déficit de vivienda para alquilar, ya que
actualmente la ciudad de Pucallpa soporta un elevado grado de congestionamiento poblacional
por los migrantes que llegan en busca de trabajo y por personas jóvenes que llegan a las
Universidades.
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Considerando los resultados del censo de población y vivienda del 2005, existe un déficit
cualitativo de 1861 viviendas inadecuadas para vivir. Estos resultados del censo también nos
indican que existen 3,982 viviendas desocupadas.


Material de Construcción en las Viviendas.

De acuerdo a lo establecido en el Cuadro Nº 2.f.6., podemos asumir que la madera es la que
mas predomina en las paredes de las viviendas en la Ciudad de Pucallpa. Esto genera un error
de apreciación de la ciudad de Pucallpa ya que también existen construcciones en ladrillo, pero
en menos cantidad. Las construcciones de ladrillo existen en las áreas centrales de Pucallpa,
Puerto Callao y en San Fernando.
Cuadro N° .2.f.6.
Material Usado en las Paredes – 2005. - Distritos Callería –
Yarinacocha
Material de Paredes

Provincia de
Coronel Portillo

Distrital

N°

%

Callería y
Manantay

Yarinacocha

11,743

19%

24%

15%

Piedra o sillar con
cal o cemento

61

0%

0%

0%

Adobe o tapia
Quincha
Piedra con barro
Madera
Estera
Otro
Total

55
36
14
46,018
75
3,688
61,690

0%
0%
0%
75%
0%
6%
100%

0%
0%
0%
74%
0%
2%
100%

0%
0%
0%
81%
0%
4%
100%

Ladrillo o Bloque de
cemento

Fuente:

INEI – Censo 2005

De acuerdo a los Cuadros Nº 2.f.7., y 2.f.8., se establece que los techos de calamina son los que
predominan, como también los pisos de cemento y tierra.
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Cuadro N° 2.f.7.
Material Usado en los Techos – 2005. - Distritos Callería –
Yarinacocha-Manantay
Material de techos
Concreto armado
Madera
Tejas
Planchas de
calamina, fibra de
cemento o similares
Caña ó estera con
torta de barro
Estera
Paja, hojas de
palmera, etc.
Otro
Total

Provincia de
Coronel Portillo
N°
%
3,265
5%
353
1%
208
0%

Distrital
Callería y Manantay
7%
1%
0%

Yarinacocha
2%
0%
1%

46,118

75%

83%

81%

44

0%

0%

0%

499

1%

1%

1%

10,382

17%

6%

13%

977
61,846

2%
100%

2%
100%

1%
100%

Fuente: INEI – Censo Preliminar 2005
Elaboración: INDECONSULT S.A.

Cuadro N° 2.f.8.
Material Usado en el piso – 2005. - Distritos Callería – YarinacochaManantay

Material piso

Provincia de
Coronel Portillo

Distrital

N°

%

Callería y
Manantay

Parquet o madera
pulida

53

0.10%

0.10%

0.00%

Láminas asfálticas,
vinílicas o similares

113

0.20%

0.20%

0.20%

Losetas, terrazos o
similares

1,486

2.30%

3.00%

1.80%

13,731

21.60%

20.60%

20.00%

21,961
22,586
3,755
63,685

34.50%
35.50%
5.90%
100%

40.60%
33.40%
2.10%
100%

31.30%
45.70%
1.10%
100%

Madera
(entablados)
Cemento
Tierra
Otro
Total
Fuente:
Elaboración:

Yarinacocha

INEI – Censo Preliminar 2005
INDECONSULT S.A
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Viviendas Inadecuadas.

Pucallpa se caracteriza por tener viviendas construidas en madera con techo de calamina o de
material noble, uso que se acostumbra también en los asentamientos humanos. (Ver Lámina
PDU-D-10)
En Pucallpa no se observa una conservación integral que demuestra una mejor calidad de las
viviendas. Siendo las viviendas de madera no se les da mantenimiento, en peores condiciones
se encuentran las viviendas que se ubican a lo largo de la quebrada Manantay, Yumantay y
caños naturales.
Se puede considerar también como viviendas inadecuadas las viviendas que no tienen servicios.
En las áreas periféricas, si bien las viviendas se encuentran, en algunos casos, en buenas
condiciones físicas, las condiciones de habitabilidad son críticas para algunos asentamientos
humanos, por falta de los servicios básicos de agua y desagüe.
Se ha podido observar que las viviendas que se encuentran en las cercanías de los caños y
quebradas presentan condiciones críticas de habitabilidad, por tener las viviendas una
dimensión muy pequeña, encontrarse en condiciones precarias y no tener servicios básicos.
Estas viviendas corresponderían, de acuerdo a los resultados del censo, a las chozas, viviendas
improvisadas, no destinado y otros, que sumadas dan 1861viviendas. Estas viviendas se
consideran dentro del déficit cualitativo de viviendas de la ciudad de Pucallpa.
2.g.


Manejo y Control del Uso del Suelo.
Saneamiento Físico – Legal con Fines de Vivienda.

En la ciudad de Pucallpa, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, la Municipalidad
Distrital de Yarinacocha, la Municipalidad Distrital de Manantay y COFOPRI son las
instituciones dedicadas al saneamiento físico – legal de terrenos con fines de vivienda, en los
siguientes casos:


Asentamientos Humanos.

Constituidos por todos aquellos poblados establecidos sin titulo legal en terrenos de propiedad
fiscal, municipal, privados, etc.
En la Ciudad de Pucallpa existen 256 AAHH, cuyas características de saneamiento físico legal
se muestran en el cuadro que se presenta en el ANEXO 3 Asentamientos Humanos, del Tomo
5.


Programas Municipales de Vivienda.

Son programas de vivienda desarrollados por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
en el ámbito de la ciudad.
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Habilitaciones Urbanas en la Ciudad de Pucallpa.

La Ley General de Habilitaciones Urbanas – Ley Nº 26878, establece un procedimiento de
simplificación para aprobación de habilitaciones urbanas con fines de vivienda, que
comprende:


Regularización de habilitaciones ejecutadas.



Regularización de lotizaciones informales.

La Ley se refiere únicamente a habilitaciones urbanas con fines de vivienda; por lo que las
competencias de las Municipalidades Distritales que señala la Ley, se refieren a este tipo de
habilitaciones. Los otros tipos de habilitación, sean industrial, comercial y otros fines, siguen
siendo competencia de la Municipalidad Provincial.
El manejo de las habilitaciones urbanas en la ciudad de Pucallpa lo realiza la Dirección de
Obras y la Dirección de Catastro y Obras Privadas.
En la Municipalidad Distrital de Manantay no se ha implementado la Comisión Técnica
Calificadora de Obras.
COFOPRI esta trabajando en la ciudad de Pucallpa.
a) Manejo de la Zonificación Urbana en la Ciudad de Pucallpa.
La zonificación urbana es el instrumento técnico municipal de los planes urbanos que señala las
áreas o zonas que por su vocación o características físico-espaciales, deben se normadas con
determinado uso del suelo:
 Usos del Suelo.
 Normas que se aplican:
- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972
- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano –
Decreto Supremo Nº 027 – 2003 – vivienda
- Reglamento Interno (ochavos, voladizos, alturas)
- Plan Director de Pucallpa de 1997, solo en cuanto a Zonificación.
 Norma con aplicación limitada:
Plan Director de Pucallpa de 1996:
- La zonificación propuesta no distingue los diferentes usos de
acuerdo con el desarrollo urbano de Pucallpa.
 En Pucallpa existe mucha informalidad, y si bien la Gerencia de Obras
esta al día con los cambios de zonificación en un plano, la política de
control urbano es muy débil.
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b) Limite de Expansión Urbana.
El límite de expansión urbana constituye la delimitación imaginaria del crecimiento de una
ciudad, fijando en éste los alcances a futuro que tendrá, constituyendo parte importante a la
planificación urbana.
Las municipalidades son las responsables del crecimiento urbano organizado y coherente, del
uso racional del suelo, y del mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El límite de expansión urbana en la ciudad de Pucallpa, corresponde al límite establecido en el
Plan Director de Pucallpa de 1997, vigente a la fecha. Cabe indicar que la ciudad ha rebasado
los límites propuestos, creciendo hacia las zonas periféricas.
c) El Margesí – Catastro de Bienes Inmuebles de Propiedad Municipal.
La Municipalidad de Coronel Portillo no cuenta con un Margesí de sus bienes.
d) Licencia de Obras.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo viene otorgando Licencias de Obra al amparo
del Plano de Zonificación que forma parte del Plan Director de Pucallpa vigente.
2.h.

Servicios Básicos.

Sistema de Agua Potable.
En la actualidad el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Pucallpa es
administrado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAPACOP S.A.
Existe una Planta de tratamiento de agua potable, ubicada en el Jr. C Arana. Se realiza la
captación del agua del río mediante una tubería de succión; .y la Captación Micaela Bastidas,
que extrae agua de un pozo tubular, conectado directamente en la red de distribución, sin o con
poco tratamiento del agua.
El sistema de distribución del agua en la ciudad de Pucallpa es muy deficiente, alcanza una
cobertura del 40% de viviendas, aproximadamente. El resto de la población se abastase con
agua de pozos artesianos, o compran agua a terceros. En los asentamientos humanos y áreas
periféricas, existe también quiénes se abastecen de pilones, camión cisterna o directamente del
río Ucayali o laguna de Yarinacocha. Ver Anexo 1 en el Tomo V Mapas C y E.
Solo el 30% de viviendas, aproximadamente, cuentan con desagüe, frente al 60% sin desagüe,
estos últimos se localizan principalmente en los asentamientos humanos y áreas periféricas.
Según el Mapa de EMAPACOP S.A. - Red de Alcantarillado - Planta General de Desagües,
Ver Anexo 1 en el Tomo V Mapa E, existen dos colectores de desagüe, uno que pasa por la Av.
Miraflores y que evacua las aguas servidas en dirección norte, sector la Hoyada, hacia el río
Ucayali; y el otro colector que pasa por la Av. Centenario y evacua las aguas servidas por
colectores secundarios en la margen izquierda de la quebrada Yumantay. Así mismo el Mapa
mencionado nos muestra los pozos de bombeo, pero no existe una simbología que muestre cual
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se encuentra operativo y cual no.
Las alcantarillas en Pucallpa; y Puerto Callao son insuficientes en los momentos cuando llueve
mucho tiempo. Por ser muy antiguas se revienta a menudo. El sistema de alcantarillas no está
implementado en toda la ciudad. La disposición final de aguas servidas es hacia los caños
naturales, al río Ucayali y a la Laguna de Yarinacocha, quebradas y la Hoyada. La topografía
de algunos sectores, no contribuye a la implementación del desagüe, ya que no se puede
nivelar. No existe una planta de tratamiento de aguas residuales.
Los sectores de Pucallpa, Puerto Callao y Manantay que se abastecen de agua potable son los
siguientes:
Pucallpa.
Casco Urbano: La cobertura de los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica es
del 100%
Área Consolidada: El 100% de esta población cuenta con el servicio de agua, desagüe
y energía eléctrica.
Área Periférica: No cuenta con agua y desagüe en un 90%. De acuerdo a la
información proporcionada por EMAPACOPSA.
Área Ribereña: Carecen de los servicios básicos de agua y desagüe.
Puerto Callao.
Casco Urbano: Cuentan con agua y desagüe la tercera parte de la población del casco
urbano, específicamente las viviendas ubicadas a lo largo de la Av. Yarinacocha y
algunas manzanas aledañas.
Área Consolidada: Al noreste de Pucallpa este sector cuenta con agua y desagüe. Se
ubican en esta área los AA. HH. F. Belaunde, M. P. de Bellido, Ramiro Prialé, 3 de
Diciembre, Ucayali, Faustino Maldonado, La Lupuna, Paikan, etc. Con relación a la
energía eléctrica el 85% tiene electricidad.
Colindante con el aeropuerto, se localizan un grupo de Asentamientos Humanos que
cuentan con desagüe pero no tienen abastecimiento de agua. Entre ellos tenemos a los
AA.HH. Augustin Cauper, Federico Basadre, Los Cedros, José Sánchez Carrión,
Aviación, Húsares del Perú, Las Alamedas, Los Jardines, Los Rosales, San Juan del
Ucayali, San Juan Bautista, David Abensur, Elías Robledo, Virgen Del Pilar, La
Lupuna – Parcela 1 y 2, Asoc. Pro Viv. Universitaria, etc.
Área Periférica: Este sector carece de los servicios de agua y desagüe.
Área Ribereña: Este sector carece de los servicios de agua y desagüe.
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Manantay.
En la zona aledaña al continuo urbano con Pucallpa tiene los servicios de agua y
desagüe. Se localizan en este sector los AA.HH. San Fernando, San Juan de
Miraflores, Tahuantinsuyo, 20 de Agosto, Jesús Maria y Urbanizaciones Antúnez de
Maggiolo y Santa Petronila, entre otros.
Sistema de Energía Eléctrica.
El sistema de energía eléctrica se encuentra administrado por la empresa Electro Centro S.A. a
cobertura del servicio de energía eléctrica corresponde al 80% de la población. La falta de
energía eléctrica se encuentra en los asentamientos humanos de reciente formación, equivalente
a un 20% de esta población que no cuentan con este servicio.
Sistema de Telefonía y Telecomunicaciones.
La ciudad de Pucallpa cuenta con los servicios de comunicaciones por intermedio del teléfono,
fijo y celular, internet, canal de TV: local y nacional, cable, radio, prensa y correo (Serpost).
Sistema de Limpieza Pública.
El sistema de limpieza pública en Pucallpa es administrada por la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo, en Puerto Callao y Manantay por las Municipalidades Distritales respectivas
de Yarinacocha y Manantay; realizándose la recolección de los residuos sólidos mediante el uso
de camiones recolectores.
Las zonas de más difícil acceso para la recolección de residuos sólidos son los asentamientos
humanos donde no pueden ingresar los vehículos recolectores, ingresando el personal de
limpieza pública con carretillas.
2.i.

El Medio Ambiente y los Espacios Públicos.

Las ciudades de Pucallpa y Yarinacocha están ubicadas en la Depresión de Ucayali, y se han
emplazado en la terraza aluvial desarrollada en la planicie aluvial del río del mismo nombre. En
dichas ciudades los relieves se han perfilado en los depósitos fluviales, aluviales y
antropogénicos las cuales delinean la planicie de inundación, terraza aluvial y la microcuenca
representada por las Quebradas Manantay, Yumantay y Tushmo, y Cochas como la Laguna
Yarinacocha.
La sismicidad de la Región Ucayali está relacionada a la colisión de las cordilleras Subandina y
el cratón brasilero. Asimismo los sismos han alcanzado intensidades de V en la escala MM, y
tiene valores de aceleración 0.26g y 0.30g para 50 y 100 años de vida útil respectivamente.
Por último, la configuración física es el resultado de los peligros naturales como los derrumbes,
inundación, hidromorfimo y la deforestación.
Los espacios públicos incluyen parques, caños naturales, quebradas, lagunas y ríos. Cabe
aclarar que por la configuración geográfica de la Ciudad de Pucallpa los caños naturales y
quebradas devienen en espacios públicos por estar dentro del área urbana. Estos espacios
públicos se encuentran completamente contaminados por que reciben las descargas de aguas
servidas sin el correspondiente tratamiento. La mayoría de los parques en Pucallpa no se
encuentran implementados. Originando contaminación ambiental con el polvo que se levanta
por los fuentes vientos.
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2.i.1.

CARACTERIZACION FÍSICO AMBIENTAL.

2.i.1.1. Clima.
INGEMMET (Junio, 2005), indica que la ciudad de Pucallpa está asentada en una región
geográfica con características tropicales de selva baja, con humedad y temperaturas elevadas y
homogéneas, y precipitaciones pluviales totales anuales del orden de 1500 a 2000 mm,
presentando una estacionalidad lluviosa, con máximos valores entre diciembre y abril y meses
relativamente secos entre junio a setiembre; mientras que los meses de mayo y octubre –
noviembre son meses transicionales.
Las precipitaciones pluviales representa una variable principal en una zona tropical, se presenta
en magnitud como eventos débiles a muy violentos y voluminosos, pudiendo alcanzar de 30 a
50 mm en una hora; los meses más lluviosos pueden totalizar entre 250 a 400 mm. Esta
variable condiciona y delinea la violencia y alcance que pueden tener las avenidas fluviales,
independientemente de la dinámica controlada por la morfología.
En cuanto a la temperatura, la ciudad de Pucallpa es uno de los lugares más cálidos del país,
habiéndose registrado temperaturas máximas absolutas de 39° C. El promedio mensual varía
entre 24 y 26 grados. En general, según la clasificación climática de Koppen, por las
características de precipitación, humedad y temperatura, el área de influencia del Estudio se
enmarca entro de un Clima de Selva Tropical.
2.i.1.2. Relieve.
La provincia de Coronel Portillo está constituida de un relieve de forma plano ondulada el cual
se encuentra interrumpida al Este como al Oeste por relieves de formas accidentadas
(Cordillera subandina y Del Divisor) y entre ambos relieves se ubican las principales ciudades
y poblaciones de la provincia como Pucallpa, Masisea, Iparía entre otras.
Este relieve es de forma subhorizontal cortado por surcos y trincheras, se distribuye en regiones
planas u onduladas como es el caso del relieve que se desarrolla en la dirección NoroesteSureste de la provincia en referencia, y se ubican en altitudes bajas que va entre 100 a 120
msnm en la parte Norte y puede alcanzar los 190 msnsm hacia la parte Sur. En general, ocupa
un espacio físico amplio en el Norte y tiende a estrecharse hacia el Sur.
El relieve se forma en materiales de cobertura de naturaleza inconsolidada y de origen aluvial,
donde la inestabilidad de dichos materiales favorece a la permanente variación de los cauces de
los ríos, donde se ubican cochas, playas meandros e islas fluviales.
En estos relieves se ubican las principales poblaciones de la Provincia como Pucallpa,
Yarinacocha, Masisea, etc., y donde se realizan las principales actividades económicas y
agrícolas de la provincia.
La ciudad de Pucallpa y los alrededores presenta un relieve de forma regular y suave, con
altitud baja (150-300 m.s.n.m.), la cual se caracteriza por el desarrollo en extensas planicies a
ambas márgenes del río Ucayali y vestigios de antiguos lechos de inundación. Asimismo, en
algunos sectores de la ciudad y de los alrededores el relieve presenta pequeñas hondonadas.
2.i.1.3. Geología Regional y Local.
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En está parte se destacan los diferentes materiales terrestres que se distribuyen en el área de
Estudio, reconociendo las características litológicas, los rasgos estructurales, geomorfológicos
y determinando el contexto de la sismicidad que, sumados a los aspectos ambientales, permiten
seleccionar áreas de menor y mayor amenaza natural.
2.i.1.3.1. Geología Regional.
La cartografía geológica elaborada por el INGEMMET, describe la geología regional de esta
parte del territorio donde las rocas más antiguas están representadas por rocas sedimentarias de
edad paleozoico, encima de la cual yacen rocas sedimentarias de edad mesozoico, y finalmente
las secuencias de rocas son cubiertas por las rocas sedimentarias del terciario.
a.

Litología

En razón a los objetivos del presente Estudio, cuyos fines son básicamente ingenieriles y para
el desarrollo urbano y de acondicionamiento y ordenamiento territorial, se ha orientado la
descripción litológica para facilitar la interpretación de los diferentes materiales distribuidos y
comprometidos en la problemática de los peligros naturales, así como para fines de uso del
suelo con interés constructivo y productivo se ha tratado el aspecto de la litología en: roca de
basamento y material de cobertura.
a.1

Roca de Basamento.

El presente Estudio comprende las rocas de origen sedimentario de diferente edades y que se
distribuyen en está parte de la región Ucayali, y para lo cual serán tratadas de la siguiente
manera:
Roca Sedimentaria



Clástica.
No clástica.

La información geológica y reconocida por el INGEMMET ha sido analizada y evaluada y se
informa en los cuadros siguientes.
Cuadro N° 2.i.1.3.1.1.
Roca
sedimentaria
clástica

Unidad litoestratigráfica
Formación Vivian (Ks-v), Formación Yahuarango (P-y), Formación Pozo (P-p),
Formación Chambira (PN-ch), Formación Ipururo (N-i), Formación Ucayali
(NQ-u)
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Roca
sediimentaria no
clástica

Cuadro N° 2.i.1.3.1.2.
Unidad litoestratigráfica

Formación Chonta (Ks-ch)

a.2.

Material de cobertura.

Comprende los materiales que se encuentran cubriendo a las rocas de basamento, las cuales son
consideradas del cuaternario reciente y que se distribuyen en el área de influencia del Estudio, y para
lo cual serán tratadas de la siguiente manera Ver cuadro siguiente:





Origen fluvial
Origen aluvial
Origen coluvial
Origen antropogénico
Cuadro N° 2.i..1.3.1.3.
Unidad litoestratigráfica
Origen fluvial
Depósito fluvial (Qh-fl)
Origen aluvial

Depósito aluvial (Qh- al)

Origen
antropogénico

Depósito antrogénico (Qh-an)

2.i.1.3.2. Geología Local.
El levantamiento de la información geológica ha comprendido las ciudades de Pucallpa,
Yarinacocha y Manantay y las respectivas áreas de influencia, para lo cual se han considerado
como principal variable el criterio litológico y en razón a ella las unidades litoestratigráficas
han sido agrupadas y presentadas en el Cuadro siguiente. En el plano siguiente se pueden
apreciar los aspectos litológicos del ámbito del Estudio. En el Mapa Nº 2.i.1.3.2. se puede apreciar
los aspectos litológicos del ámbito del Estudio.
En consideración de los objetivos del Estudio, se presenta una visión de la geología para cada
ciudad lo cual se ha realizado con una base topográfica donde se ha delineado el contorno de
las unidades litológicas en base a las observaciones de campo en sitios tales como cortes de
taludes.
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La información geológica fue cruzada con la información existente de manera que ha permitido
de una manera fácil y rápida confirmar la información mediante indicadores geológicos de
campo; además se ha reconocido y complementado con las publicaciones existentes.
a. Ciudad de Pucallpa-Yarinacocha
Estas ciudades y el área de influencia se ubica en la margen derecha del río Ucayali ocupando
una superficie con un desarrollo mayor en la dirección noroeste-sureste, donde se exponen
materiales terrestres como material de cobertura de diferente origen y cuya distribución está
controlada por los rasgos morfológicos.
a.1. Material de cobertura.
En el levantamiento geológico del área de influencia de la ciudad de Pucallpa y área de
influencia, se ha determinado que el material de cobertura se presenta en diferentes tipos y
corresponde al cuaternario, como se presenta en el Cuadro que sigue.

Material de Cobertura

Cuadro N° 2.i..1.3.2.1.



Origen

Unidad litoestratigráfica

Aluvial

Depósitos aluvial (Qr-al)

Fluvial

Depósito fluvial (Qr-fl)

Antropogénico

Depósito antropogénico (Qr-an)

Origen fluvial.

Corresponde a depósitos inestables ubicados en las márgenes y en el cauce del río Ucayali, así como
de los tributarios y quebradas importantes.
Durante la época de estiaje el río Ucayali y quebradas realiza la acción constructiva formando
pequeñas playas, islas fluviales y restingas.
La caracterización de estos materiales está dada por una clasificación de los elementos constituyentes
donde presentan elementos líticos redondeados y del tamaño de arena con láminas de limo y arcilla.
En conjunto los depósitos de arena están sueltos y tienen baja resistencia a la compresión. Sin
embargo pueden convertirse en excelentes suministradores de materiales de agregados para la
construcción como se observa en la restinga ubicada en el sector de la Hoyada-Pucallpa.
También durante la época de estiaje estos materiales son invadidos por gramalote, caña hueca y
árboles de cético que temporalmente estabilizan el suelo como se observa en las islas fluviales.
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Plano Geológico Nº 2.i.1.3.2.1., s
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Origen aluvial

Se distribuyen ampliamente en ambas márgenes de los ríos Ucayali, morfológicamente forman
terrazas inundables y no inundables. La disposición de estos depósitos indica el proceso evolutivo que
tiene los ríos que en la profundización de su cauce va dejando materiales lateralmente.
Estos materiales inicialmente desintegrados por la intensa acción de las aguas superficiales, han sido
transportados por importantes corrientes de agua para luego ser depositados, la profundización de los
materiales aluviales se observa en las terrazas aluviales.
Los materiales aluviales transportados y depositados por el río Ucayali tienen menor contenido de
elementos gruesos tipo gravas gruesas respecto a los materiales depositados en el cauce del río.
Están constituidas por arenas arcillosas y limos, y mezclas de arcillas, con colores influenciados por
los ácidos orgánicos entre marrón, marrón oscuro a marrón rojizo, de naturaleza inconsolidada, que
corresponden a los procesos de destrucción del basamento rocoso.
Estos depósitos dan lugar a suelos transportados donde se encuentran ubicados las principales
poblaciones de los distritos y asentados las principales obras (vías), y donde la intervención del
hombre se realiza mediante el aprovechamiento productivo de estos suelos para el cultivo de plátanos
y otros, y en otros se cubre de una floresta natural como gramalote, caña hueca y árboles de cético que
estabilizan el suelo. La acción destructiva del río generando taludes inestables e inundaciones.


Origen antropogénico.

Se distribuyen en las quebradas y en la margen izquierda del río Ucayali, en zonas donde están
ubicados la zona del antiguo botadero de basura en la a. Urubamba y en los puntos de disposición de
los residuos sólidos, como en la zona de la Hoyada, en la Quebrada Manantay (sector de los
aserraderos) y en la zona de los puertos como Italia, Grau entre otras.
En la ciudad de Yarinacocha, los puntos de disposición se encuentra en las márgenes de la quebrada
Tushmo y en la parte por posterior del Hospital de la amazonía y en algunos puntos de la laguna de
Yarinacocha.
Estos depósitos consisten en material de desechos de construcción y en algunos casos residuos sólidos
y presentan baja consistencia. Asimismo, los gases y lixiviados por la descomposición de los residuos
sólidos.
2.i.1.4.

Geomorfología

En esta parte se refiere a la explicación de las diferentes formas de relieve y los procesos naturales,
para lo cual se hace una evaluación regional y local de la forma y los fenómenos que redujeron a la
configuración física donde se ubica el ámbito de estudio.
2.i.1.4.1. Geomorfología regional.
El territorio físico de interés se localiza en la margen izquierda de la Cuenca del río Ucayali, la cual se
ha configurado en relieves fisiográficos cuya evolución ha esta controlado por los macizos rocosos y
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rasgos estructurales donde por los movimientos epirogenéticos se ha emplazado la Cordillera
Subandina, y la Cordillera del Divisor, los cuales son reconocidas en el territorio peruano como
unidades las unidades geomorfoestructurales.
El área de Estudio ubicado en el tramo de la cuenca instalado entre las mencionadas Cordilleras, se
caracteriza por el relieve de forma plano ondulado y conforma una planicie desarrollada por el río
Ucayali.
2.i.1.4.2. Geomorfología local.
En el área de Estudio se destacan relieves que han adquirido diferentes formas, los cuales se han
desarrollado sobre materiales de cobertura. Dichas formas representan modificaciones del relieve
debido a la acción de las aguas superficiales (río Ucayali), la gravedad y la actividad antrópica.
Las formas de relieve están representadas por la llanura de inundación del río Ucayali, terraza aluvial,
las depresiones, la cuenca Manantay, Yumantay y Tushmo, los que se acentúan por la naturaleza de
los materiales de cobertura. En el plano 2.i.4.2.1., que sigue a continuación se observa este aspecto.
a.

Llanura de Inundación del Río Ucayali.

Este espacio físico comprende sectores donde se extiende las aguas del río en épocas de creciente
(Noviembre a Abril). En la localidad de Pucallpa y Yarinacocha se ha observado la ocupación del río
en sectores que se encontraban distanciados a 350m y de 20 a 50 metros del cauce respectivamente.
Está tendencia del río ha hecho que alcance y cubra las antiguas zonas de inundación (terrazas bajas).
Dicho espacio se caracteriza por un relieve plano surcado por el cauce de las quebradas (Manantay,
Yumantay y Tushmo), al norte y sur del área de influencia.
Como resultado de la acción destructiva y constructiva del río el cual favorece la posición divagante
del cauce del río Ucayali, en la llanura de inundación se han desarrollado formas físicas que mantienen
su configuración física temporal como (márgenes del río entre Pucallpa y Yarinacocha):
Meandros
Depósitos de punta de flecha


Meandros.



Depósitos en punta de flecha (point-bar deposits-playa).

Son acumulaciones de una serie de barras curvas de arena y limo que se localizan en la curva interior
del recodo (zona de sedimentación del meandro). También cuando en las estaciones de estiaje el nivel
del río desciende y se disponen barras de arena y limo de geometría longitudinal en las riberas de los
ríos ocupando reducidas extensiones en los tramos rectos del río.
Asimismo, los lugareños de las riberas explotan estos depósitos y son consideradas sectores con alto
riesgo, los materiales presentan aparentes condiciones para ser explotados como material de
construcción, como sucede en el sector de la Hoyada cerca de la ciudad de Pucallpa.
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Plano 2.i.1.4.2.1. Plano de Geomorfología Local.
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b.

Cochas (Lagunas)

Constituidos de relieves de formas algo arqueadas cubiertos con cuerpos de agua y alejadas del cauce
principal del río, algunas están conectadas con los ríos por medio de cauces naturales que captan las
aguas de avenida.
En esta configuración física se debe considerar las lagunas semicirculares o tipishcas que pertenecen a
meandros abandonados, y entre las más importantes destacan: la tipishca de Yarinacocha (con 18 km
de una longitud aproximada y un ancho promedio de 700m).
Las cochas sirven como reservorios de compensación en época de estiaje y viveros para la procreación
de los peces.
c.

Depresiones

Son espacios físicos constituidos de relieves suaves cóncavos y de extensiones reducidas y formas
irregulares, configurados en la terraza baja como resultado de la acción del escurrimiento de las aguas
superficiales y aquellos que localizan en mayor concentración en la zona urbana.
En los sectores ubicados a 5 kilómetros al Suroeste de la ciudad de Pucallpa existen depresiones
rellenadas con agua, la cual se mantiene por el aporte de las aguas subterráneas y de algunos caños
naturales de caudal temporal, pero con drenaje pobre. En esta configuración física se ubican las
condiciones favorables para que se desarrolle la palmera “aguaje” (Mauritia flexuosa), asociada a otras
especies arbóreas y otras plantas acuáticas.
d.

Terrazas aluviales.

Consiste en un relieve de forma plana ondulada levemente inclinada generalmente limitada por dos
declives pronunciados ascendentes por un lado y descendentes por el otro.
Este relieve corresponde a las superficies de sedimentación y erosión del río Ucayali. A nivel de la
Región las superficies presentan desniveles de hasta 20 metros. En los relieves de niveles bajos se
ubica la el área de Estudio y donde se diferenciado la:


Terraza baja (terraza t2 )

Consiste en un relieve plano ondulado recortado por una superficie subvertical de hasta 5 metros de
altura que limita el cauce del río Ucayali, y tienen una pendiente general de 1% a 5% en dirección
Noreste a Suroeste. Los terrenos tienen altitudes entre los 100 y 150 msnm. al Norte, mientras al Sur
dichas elevaciones pueden alcanzar los 170 msnm.
Las terrazas bajas se han configurado por material de cobertura de origen aluvial desarrollado por la
sedimentación y erosión de las aguas superficiales donde se han instalado las quebradas, como se
observan las márgenes del río Ucayali y en sus tributarios.
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En períodos de creciente del río principal estas superficies están expuestas a los procesos de
inundación, como ocurre en la ciudad de Pucallpa donde el río Ucayali ha iniciado un proceso lento de
cubrir superficies que estaban alejados unos 350 m., a 500 m., del cauce hace de 10 años.
En estas superficies se ubican las capitales de los distritos y poblaciones como Pucallpa Yarinacocha.
Además, en las zonas urbano-marginales se realiza la actividad agrícola, y son consideradas zonas con
riesgo por inundación.
e.

Micro cuenca

Consiste en relieves que están limitados por una línea (divisoria de aguas) que delinea una figura de
forma alongada, configurados en los depósitos aluviales como resultado del escurrimiento de las aguas
superficiales.
En este relieve el escurrimiento de las aguas superficiales ha desarrollado una red de drenaje
dendrítico espaciado, la divisoria recorre una línea que une los puntos de máxima altura y descienden a
través de relieves de forma suave al dren principal, y donde el perfil longitudinal mantiene una
pendiente suave.
Estas características físicas en el área de Estudio están representadas por la Quebrada Manantay,
Yumantay y Tushmo ubicadas en la margen izquierda del río Ucayali.


Quebrada Manantay.

Se ubica en la jurisdicción de Manantay, conforma relieves que están limitados por una línea de
cumbres que va desde los 100 a 350 msnm, y se encierra en una figura alongada en una dirección
noroeste a sureste.
El escurrimiento de las aguas superficiales forma una red con un eje central que está representada por
el cauce principal de la quebrada. La cuenca presenta parámetros referenciales que se presenta en el
cuadro siguiente:
Cuadro N° 2.i.1.4.2.1



Parámetros

Medida

Perímetro
Área
Longitud
Pendiente

32 900
1094.25 Has
8.34 km.
2º

Quebrada Yumantay

Se ubica al sur de la ciudad de Pucallpa en la jurisdicción de Callería, conforma relieves suaves
limitados por una línea que va desde los 100 a 300 msnm, y se encierra en una figura alongada en una
dirección noroeste a sureste.
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El escurrimiento de las aguas superficiales forma una red con un eje central que está representada por
el cauce principal de la quebrada. La cuenca presenta parámetros referenciales que se presenta en el
Cuadro siguiente:
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Cuadro N° 2.i.1.4.2.2



Parámetros

Medida

Perímetro
Área
Longitud
Pendiente

29 700
1 399 Has
8.1 km.
2º

Quebrada Tushmo.

Se ubica al norte de la ciudad de Pucallpa en la jurisdicción de Tushmo, conforma un espacio que
están limitados por una línea que une puntos con alturas que va desde los 150 a 370 msnm, y se
encierra en una figura alongada en una dirección suroeste a noreste.
El escurrimiento de las aguas superficiales forma una red con un eje central que está representada por
el cauce principal de la quebrada. La cuenca presenta parámetros referenciales que se presenta en el
cuadro siguiente:
Cuadro N° 2.i.4.2.3.
Parámetros
Medida
Perímetro
41 387.14
Área
3 716.8 Has
Longitud
7.23 km
Pendiente
2º
f.

Talud

Es una superficie inclinada con una altura de 5 a 6 m., que limita el borde norte y noreste de la zona
urbana de las ciudades de Yarinacocha y Pucallpa.
Esta superficie se perfila por la acción del río Ucayali que debilita la base del talud y renueva la
superficie inclinada. En general, el talud en el sector norte de la ciudad de Yarinacocha representa una
forma antigua y consolidada que mantiene el desnivel del terreno que se observa desde en el sector
norte y noreste del ámbito de estudio.
2.i.1.5.

Hidrología.

El río Ucayali se forma de la unión del río Tambo y el río Urubamba, tiene un recorrido de sur a norte
que cruza toda la región hasta llegar a la confluencia con el río Marañón para formar el río Amazonas.
En su recorrido el río Ucayali, tiene las denominaciones de Alto Ucayali; zona comprendida desde la
confluencia del Tambo con el Urubamba hasta la boca del río Pachitea. Medio Ucayali desde el último
lugar indicado la localidad de Contamana y Bajo Ucayali; desde Contamana hasta la confluencia con
el Marañón en el departamento de Loreto. De esta manera la ciudad de Pucallpa está asentada en la
zona denominada Medio Ucayali.
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Ver plano Hidrologia. 2.i.1.5.1.
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La cuenca hidrográfica del río Ucayali, en la jurisdicción regional (Coronel Potillo) esta conformado
por 502 ríos y afluentes hasta el quinto orden, se caracteriza por ser caudaloso, sinuoso, tiene un ancho
que oscila entre los 400 y 2000 m., con un volumen de agua escurrida a nivel de la región ha sido
estimado por Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (en la actualidad INRENA), en
algo más de 43 mil millones de metros cúbicos.
Este río en su recorrido, según la estación del año, presenta numerosas playas e islas de diferente
magnitud, formado por la variación de su cauce. La característica meándrica determina que en la época
de creciente el desborde de sus aguas inundan las zonas bajas y al producirse la vaciante se forman las
Tahuampas (espejos de agua de poca profundidad rodeado de tierra y cochas de mayor profundidad) y
zonas determinadas Barrizales que presentan alto grado de fertilidad propicias para el desarrollo de
cultivos transitorios.
Otra característica principal, como manera de diferenciación de los ríos amazónicos, es el color de sus
aguas, definido por el color crema a ocre (rojiza), que evidencia la carga de sedimentos en suspensión
que acarrea y la naturaleza de los materiales que erosiona e incorpora en sus márgenes, al bajar de las
partes altas de la región andina y subandina.
En el ámbito de estudio el contexto hidrológico lo conforma un red de drenaje de tipo dendrítito
espaciado, y que siguen las direcciones sur-norte, y oeste-este preferentemente. Este sistema
hidrográfico local se presenta en el Mapa N° 2.i.1.5.
Este drenaje se ha desarrollado por el escurrimiento de las aguas de precipitación pluvial sobre la
terraza aluvial, la cual en el proceso de arrastre de los sedimentos de la terraza, lentamente socava y
profundiza para configurar las quebradas y/o caños como las quebradas Tushmo, Yumantay y
Manantay, y la quebrada San Lorenzo que se ubica en el extremo norte del área de estudio. La
quebrada Yumantay representa el límite norte del distrito de Manantay.
Las quebradas se destacan por su forma y por el volumen de agua que mantienen su cauce, las cuales
producen los peligros de inundación al punto de interrumpir la comunicación entre poblaciones como
San Lorenzo y Tushmo, y entre poblaciones ubicadas en ambas márgenes de las quebradas como en la
quebrada Manantay, Yumantay y Tushmo.
Las aguas oscuras que proceden de las aguas residuales de sectores de la población asentada en la
quebrada Yumantay donde la infraestructura de saneamiento básico (red de desagüe) es deficiente.
2.i.2.

EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL PUERTO DE PUCALLPA.

2.i.2.1

Problemática.

El Estudio Factibilidad del Terminal Portuario de Pucallpa, encargado por la Dirección General de
Transporte Acuático en el 2004, señala que no contamos con Puertos (Fluvial y Lacustre) que
permitan el manejo y control adecuado de las embarcaciones que zarpan y arriban. Asimismo no hay
una Cooperativa y/o Empresa de Estiba, que por lo menos permitan un control de carga en las
embarcaciones.
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El Puerto de Pucallpa es estacional con muchos problemas, en la actualidad el embarque es totalmente
riesgoso, que muchas veces como consecuencia de los derrumbes de las orillas del Río interrumpen
éste, a eso le siguen las lluvias de ocasión, complicándose la zona que origina la interrupción de las
actividades portuarias, ocasionando la acumulación de los vehículos mayores que llegan con carga de
la capital para realizar el embarque en el puerto, lo que generan daños irreparables en el aspecto
económico y social en los sectores madereros, transporte de pasajeros, comerciantes y estibadores, que
constituyen la principal actividad de la Región.
2.i.2.2

Transporte Fluvial.

En vista que esta Región de Ucayali cuenta con diversos ríos que surcan su ámbito jurisdiccional,
tanto de oeste a este y de sur a norte, siendo la gran mayoría de ellos –navegables-, es que viene a ser
el 2do medio de transporte más utilizados por la población, especialmente por la población nativa y la
de los sectores socio-económicos D y E, que se encuentran ubicadas en diversas comunidades y
asentamientos humanos, en esta zona del país.
El principal río sobre el que desarrolla el mayor tráfico fluvial, es el río Ucayali, ya sea aguas abajo, a
lo largo de la ruta Pucallpa – Contamana – Requena – Nauta - Iquitos; y también aguas arriba, en la
ruta Pucallpa – Masisea – Atalaya, transportando personas, así como también diferente tipo de carga.
En general, el Puerto de Pucallpa es considerado como el principal puerto de comunicación a las
principales poblaciones asentadas en el Región.
2.i.2.3

Calidad del Puerto.

La Región Ucayali no cuenta con infraestructura portuaria adecuada para atender el tráfico de
pasajeros y carga; es por ello que los trabajos se realizan en la ribera del río Ucayali y su ubicación en
función del nivel de las aguas del río.
En razón del cual, en la clasificación de puertos en el ámbito nacional el Puerto de Pucallpa está
considerado como puerto de segunda categoría.
2.i.3.

EVALUACIÓN DE PELIGROS NATURALES.

2.i.3.1. Introducción.
El Desarrollo Urbano es el proceso por el cual los asentamientos evolucionan positivamente, hacia
mejores condiciones de vida. Las estructuras, servicios y actividades urbanas, principalmente
económicas, deberán por tanto asegurar el bienestar de la población. 2
El concepto de Desarrollo Urbano Sostenible, implica un manejo adecuado en el tiempo de la
interacción desarrollo urbano y medio ambiente. El desarrollo de un asentamiento supone el
2

Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Gobiernos Locales – Documento Orientador – Dirección General de Desarrollo Urbano –Vice
Ministerio de Vivienda y Construcción – MTC – 1996.
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acondicionamiento del medio ambiente natural, mediante el aprovechamiento de las condiciones
favorables y el control de las desfavorables.
La evolución urbana y el crecimiento demográfico de los centros poblados, en muchos casos rebasan
la capacidad del ecosistema, causando impactos negativos sobre éste, más aún cuando se dan en forma
espontánea, sin ningún tipo de orientación técnica como sucede en la mayoría de las ciudades en
nuestro país. La ocupación de áreas no aptas para la habilitación urbana, ya sea por su valor
agrológico o por sus condiciones físico-geográficas son consecuencias de este proceso.
La formulación de planes urbanos tiene como principal objetivo el dotar a las Municipalidades del
instrumento técnico-normativo y de gestión, donde entre otros temas se incide en el uso racional del
suelo y en proyectos que propicien la seguridad del asentamiento.
Sin embargo, en muchas ciudades de nuestro país, a pesar de existir planes urbanos, la falta de
conciencia de la población, y sobre todo el deficiente control urbano municipal facilitan la ocupación
de sectores urbanos de alto riesgo, vulnerables al impacto de desastres naturales.
En este sentido, se hace necesario prever la gestión de desastres naturales como un trabajo continuo
asociado a una visión de desarrollo sostenible. Para esto se debe realizar un análisis más profundo de
las condiciones físicas y geográficas de los centros urbanos y de sus áreas de expansión, con la
finalidad de identificar sectores críticos en función a la mayor probabilidad de incidencia de peligros o
amenazas naturales.
La posterior evaluación y calificación de la condición de vulnerabilidad y riesgo para cada sector
permitirá identificar las intervenciones necesarias para mitigar el impacto de estos fenómenos, y
garantizar así el establecimiento de la población y la expansión de la ciudad sólo sobre espacios
geográficos seguros.
Por la información histórica, la Región de Ucayali ha sido identificada como una zona de alta
probabilidad de ocurrencia de inundaciones por escurrimiento de las aguas superficiales y
erosión de ribera, por lo que resulta impostergable ejecutar acciones de prevención en esta zona;
orientada a mejorar las condiciones de seguridad de las viviendas, equipamiento social, infraestructura
productiva, etc., garantizando así un menor impacto de los fenómenos naturales sobre estos elementos.
2.i.3.2. Evaluación de Peligros y Amenazas.
Se entiende por peligros naturales o amenazas, aquellos fenómenos atmosféricos, hidrológicos,
geológicos que por razones al lugar en que ocurren y por su severidad y frecuencia, pueden afectar
adversamente a los seres humanos, a sus estructuras o actividades. Están comprendidos dentro de este
concepto “todos aquellos elementos del medio ambiente o entorno físico, perjudiciales al hombre y
causados por fuerzas ajenas a él”. 3

3

Manual sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación del Desarrollo Regional Integrado-Departamento de Desarrollo Regional
y Medio Ambiente – Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales – Secretaría General – OEA.
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La evaluación de peligros tiene por finalidad: identificar aquellos peligros naturales que podrían
tener impacto sobre el casco urbano y su área de expansión, constituyendo en consecuencia una
amenaza para el desarrollo urbano de un centro poblado.
En forma independiente, se analiza el impacto potencial que podrían causar los peligros geológicos,
geotécnicos (como los sismos y sus consecuencias: tsunamis, deslizamientos, derrumbes,
hundimientos, licuación del suelo, etc.); y los peligros climáticos, hidrológicos ( como erosión, acción
eólica, precipitaciones pluviales y sus consecuencias) y también se evaluó los problemas ambientales;
determinando en cada caso en forma gráfica, los sectores urbanos que podrían ser afectados por los
peligros identificados. (Ver Cuadro Nº 2.i.3.2.1).
Cuadro Nº 2.i.3.2.1. CLASIFICACIÓN DE PELIGROS.

PELIGROS CAUSADOS POR
FENÓMENOS DE
GEODINAMICA INTERNA
(Sismos)

PELIGROS CAUSADOS POR
FENÓMENOS DE
GEODINAMICA EXTERNA
(Acción Eólica, Precipitación
Pluvial)

FUENTE:

-

Tsunamis.
Deslizamientos.
Hundimientos.
Licuefacción de Suelos.
Asentamientos.
Amplificación de Ondas.
Densificación de Suelos.

- Erosión de Riberas.
- Erosión de suelos por escorrentía de aguas.
- Elevación del nivel de la napa freática.
- Colapso de suelos.
- Formación de lagunas en depresiones.
- Formación de cárcavas en taludes.
- Arenamientos.
- Inundaciones.
Activación de Quebradas.

INADUR 1999.

Del tratamiento de las variables que componen los fenómenos se obtiene el Mapa de Peligros, que
expresa en síntesis la probable afectación por ocurrencia de algún fenómeno natural, distinguiéndose
sectores de mayor o menor peligro, en función a la incidencia de éstos.

En el distrito de Callería, las formas de relieve que comprenden planicies aluviales con desarrollos de
terrazas aluviales y depresiones, así como la distribución de materiales de cobertura de origen fluvial,
aluvial y antropogénico, definen los comportamientos morfodinámicos del ámbito del Estudio, donde
la erosión mayor ocurre en esta planicie y en las inmediaciones del río.
También, en las zonas formadas por terrazas bajas cubiertas por una exuberante vegetación tropical
presenta comportamientos morfodinámicos de escasa intensidad, sin embargo la erosión de estos
relieves se intensifica al producirse las deforestaciones.
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Asimismo, la acción antrópica cada día más extendida esta dejando sentir los efectos negativos en el
medio ambiente. La tala indiscriminada descubre el relieve plano ondulado, realizada por agricultores
con el objeto del aprovechamiento forestal y desarrollo agropecuario, ó para desarrollar proyectos
habitacionales e industriales, los cuales están produciendo una activación de los procesos
morfodinámicos y generando cambios en el ciclo hídrico y otras relacionadas con el medio natural.
La región Ucayali se encuentra en el contexto de una sismicidad donde las variables como intensidad,
magnitud y aceleración mantienen una diferencia respecto a otras partes del Perú, la que están
relacionada a la fuente sismogénica.
En general, y tomando en consideración el documento Manejo de los Peligros Naturales (OEA, 1985),
los procesos morfodinámicos en el ámbito de Estudio pueden ser tratados como peligro geológico,
peligro geológico hidrológico y peligro geotécnico.
2.i.3.3.

Peligro geológico.

2.i.3.3.1. Sismicidad
La consistencia en el conocimiento sobre la sismicidad de la región se enmarca en los aspectos
geotectónicos, historia sísmica, fuentes sismogénicas, distribución espacial de la sismicidad de la
región, intensidad sísmica y las aceleraciones máximas.
a.

Aspectos Geotectónicos de la Región Ucayali.

La región de Ucayali se ha configurado entre las unidades geotectónicas: cordillera Subandina y
cordillera del Divisor.Ver Anexo 1.2.
a.1

Fosa Marina.

La Fosa marina es un tipo de lineamiento estructural del piso oceánico con una dirección NoroesteSureste y paralelo al litoral de la costa, representa el límite de contacto entre la placa oceánica de
Nazca y la placa Sudamericana. Este límite tiene la forma de una fosa de gran extensión, la misma que
alcanza profundidades de hasta 8000 metros. La Fosa esta formada por sedimentos que han sido
depositados sobre rocas pre-existentes.
La Fosa marina representa un espacio en el que ocurre la interacción de las placas continental y
oceánica donde la primera mantiene un movimiento con una dirección general al Noroeste y la
segunda en una dirección hacia el Este, y se extiende en dicha dirección a profundidades intermedias
hasta los 350 Km (Ocola, 1989).
Finalmente, el contacto de placas, conocido como subducción es causante de todos los de los sismos y
procesos orogénicos que se desarrollan en el continente como la Cordillera de los Andes.
a.2. Cordillera de los Andes.
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La Cordillera de los Andes formado como producto del proceso de colisión entre la placa oceánica y la
placa continental en diferentes procesos orogénicos, está conformada por rocas ígneas plutónicas que
afloran en la superficie terrestre por procesos tectónicos.
La Cordillera Andina se distribuye en el Perú en una dirección Noroeste-Sureste, alcanzando un ancho
de 50 km aproximadamente en las regiones Norte y Centro hasta 300 Km. en la región Sur. Así
mismo, la Cordillera Andina se orienta en promedio en dirección NW-SE, aunque a la altura de la
latitud de 130 S, esta se orienta en dirección E-W a lo largo de la deflexión de Abancay. Estudios de
sismicidad, muestran que la Cordillera Andina tiene espesores del orden de 51 km en la región Central
(Tavera, 1993); mientras que en la región Sur su espesor sería de 75 Km. aproximadamente (James,
1978).
El desarrollo de la Cordillera de los Andes es joven, y se convierte en un macizo rocoso que ha
controlado y alineado las estructuras tectónicas regionales en una dirección general noroeste-sureste
configurando así la posición de pliegues y fallas.
a.3

Dorsal de Nazca.

Cadena montañosa que se localiza en el océano Pacífico entre 150 S a 190 S. La dorsal está constituida
por rocas volcánicas con capas de minerales en los cuales predomina el hierro, magnesio, potasio, y
sodios cálcicos (Marocco, 1980); siendo, estos minerales más comunes en la corteza terrestre.
La estructura de la Dorsal de Nazca es producto de un proceso de distensión de la corteza oceánica y
se estima que su formación tiene una edad de 5 a 10 millones de años (Marocco, 1980). Estudios
recientes sobre anomalías magnéticas, permite considerar la hipótesis de que la dorsal debe su origen
a una antigua zona de acreción de la corteza.
a.4. Región tectónica subandina .
La actividad sísmica se dsarrolla por debajo de la región tectónica Subandina a profundidades
alrededor de 110 Km, con un plano de Benioff buzando 25°-30° hacia el escudo Brazilero en su frente
más oriental, donde alcanza los 130 Km de profundidad.
Por otra parte, la distribución espacial de la actividad sísmica está relacionada en dos fajas sísmicas
longitudinales a los Andes; una occidental a los andes y exclusivamente producto de la subducción; y
la otra, oriental a los andes que involucra tanto a procesos de subducción, como también a procesos
secundarios, tal como la acción compresiva del escudo Brasilero contra el cinturón andino.
a.5

Contexto tectónico.

INDECI (Abril, 2002), indica que no se han hecho estudios especiales de sismicidad superficial de las
estructuras tectónicas desde la zona del Pozuzo hacia la frontera con el Ecuador. Sin embargo, la
sismicidad superficial es intensa en la Selva Alta, desde la zona de Satipo hacia Moyobamba, con un
gap-sísmico entre las latitudes de Tingo María y Tarapoto (Un gap-sísmico es una región tectónica
donde histórica o prehistóricamente han ocurrido grandes sismos y que en las últimas decenas o
centenas de años no se han repetido).
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El patrón tectónico muestra continuidad de Tingo María a Tarapoto. Los sismos de 1990 y 1991 de
este ambiente sísmico afectaron las ciudades de Moyobamba, Rioja, Soritor, entre otros poblados, y
representan un gran peligro potencial para esta región.
Poco se conoce de la sismicidad en la selva baja por la falta de estaciones sísmicas. Es importante
observar que en la zona baja amazónica al este de Pucallpa, hay actividad sísmica superficial que
afectará la proyectada vía transcontinental Brasil-Perú.
b.

Intensidades sísmicas.

Alva, J.(1991), presenta en el mapa de máximas intensidades sísmicas observadas en el Perú y que
representa los niveles de daños producidos por los terremotos ocurridos, donde la parte de la costa de
la Región Ucayali se extiende en una zona asignado con los números V, en la escala de Intensidades
Mercalli Modificada. Ver Anexo 2.
En tal sentido la intensidad de los sismos en la Región Ucayali pueden haber alcanzado los números V
en la escala MM.
c.

Aceleraciones máximas.

Castillo (1982), ha presentado mapas de distribución de isoaceleraciones (Anexo 2), donde los valores
más altos de las aceleraciones sísmicas están localizados en toda la costa y van disminuyendo a
medida que se avanza hacia al Este.
En dichos mapas, las curvas de isoaceleraciones se mantienen paralelas a la costa, lo que coincide con
el mecanismo de subducción.
Asimismo, en la parte del ámbito del Estudio pasa una curva de isoaceleraciones que tiene un valor de
aceleración 0.26 g y 0.30 g para 50 y 100 años de vida útil respectivamente.
d.

Zonificación sísmica.

En atención a la calidad de la información sísmica y la actualización de las técnicas, y de los datos
sísmicos, se ha tomado en consideración el documento del Instituto Geofísico del Perú referente a la
zonificación sísmica del territorio peruano para fines de aplicación de la “Norma Técnica de
Edificación E.030: Diseño Sismorresistente”, del Reglamento Nacional de Edificaciones publicada en
el Diario Peruano el 08 de Junio de 2006; donde la Región Ucayali se ubica en la Zona 2 con un valor
de aceleración de 0.3 g.
En dicho documento se señala que el valor de la aceleración se debe interpretar “como la aceleración
máxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años” (Reglamento Nacional
de Edificaciones, 2006). Las aceleraciones extremas se presentan a lo largo de las fallas geológicas
reactivadas u originadas por los sismos superficiales.
Considerando que la sismicidad en un aspecto en el estudio de peligros, y la existencia de registros y
datos dispersos, se puede dar como primer alcance el Cuadro que sigue:
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Cuadro N° 2.i.3.3.1.
Parámetros de la sismicidad en la costa de la Región Ucayali.

Lugar

Intensida
d

Región
Ucayali

V

Aceleraciones máximas
50 años de vida
100 años de
50 años
útil (Castillo,
vida útil
(Reglamento
1982)(Castillo,
Nacional de
ámbito de
1982)-ámbito Edificacione
Estudio
de estudio
s, 2006)
0.26

0.30

0.3

Zonificación
sísmica
(Norma
Técnica de
Edificación
E.030
Zona 2

Fuente: Equipo técnico.
2.i.3.3.2. Derrumbes.
Los derrumbes se producen por acción de la gravedad y es relativamente frecuente al pie del talud de
la terrazas, en la cual, el río Ucayali ejerce una acción de socavamiento.
En todo esto caso, los derrumbes son de pequeña magnitud, involucrando desplazamientos de decenas
a algunas decenas de metros cúbicos como máximo, como es el talud que limita el cuace del río a lo
largo del sector Miguel Grau y en la Hoyada.
Foto 1: Derrumbe de talud en el Barrio
Iquitos Terreno.

Jr. Natalio Sánchez Nº 125 Piso 10 Lima 1
Telefax: 331 2312 / 332 5778
e-mail: institutodeconsultoriasa@gmail.com

TOMO 1-133/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
ESTUDIO: “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE PUCALLPA”

2.i.3.4.

Peligro hidrológico.

2.i.3.4.1. Inundaciones
Las inundaciones pueden definirse como la ocupación por el agua de zonas o áreas que en condiciones
normales se encuentran secas, en el ámbito de estudio tiene diversas causas como el desborde de las
aguas del río, por las precipitaciones pluviales máximas, el desborde de canales de regadío, y el
desborde de quebradas y caños, como han sido cartografiados en el Mapa N° 2.i.3.4.1.
a.

Inundación por desborde de río.

En esta situación los cuerpos de agua se desbordan de los lechos normales o aparentes de los ríos, en la
zona de estudio ocurren inundaciones estacionales durante la estación de lluvias (diciembre a marzo),
en la parte baja de la terraza aluvial o en la llanura de inundación del río Ucayali como en los límites
este y norte de la zona urbana.
Los efectos de estas inundaciones por lo general se tratan de desbordes de agua relativamente
tranquilas y pueden por su periodicidad ser previstas por los lugareños, sin embargo pueden ser muy
riesgosos para el caso de emplazamientos humanos poco aparentes como en el sector la Hoyada, y el
sector noreste de la zona urbana de Yarinacocha.
Las inundaciones excepcionales que se producen en años muy lluviosos como consecuencia de
anomalías climáticas, afectan todo el sistema de terrazas bajas, estas inundaciones implican riesgos
que no permite predecir ni contrarrestar sus potenciales efectos, como el caso del sector Pucalpillo.
b.

Inundación por precipitaciones pluviales máximas.

El exceso de las precipitaciones pluviales es causa natural principal de inundaciones, estas lluvias
originan avenidas cuando el terreno no puede absorber o almacenar toda el agua que cae, esta resbala
por la superficie (escorrentía) en la dirección de las zonas bajas y ocupando espacios bajos.
Las áreas afectadas se distribuyen en forma irregular ocupando áreas pequeñas y que se distribuyen en
la parte oeste de los distritos de Manantay. Mientras en la ciudad de Pucallpa y Yarinacocha los
sectores afectados se ubican en el sector de José Olaya y el barrio Miraflores.
c.

Inundación por desborde de canales.

Los canales de tierra se han desarrollado para mejorar el drenaje de las aguas superficiales en las zonas
urbanas, pero se encuentran descubiertos y son utilizados para el vertimiento de residuos sólidos. En
está situación los canales se obstruyen y dificulta el drenaje normal de las aguas, produciendo el
desborde e inundando los sectores como la Avenida Yarinacocha, entre el sector de Indoamérica y
Juan Velasco Alvarado (distrito de Yarinacocha).
d.

Inundación por desborde de la quebrada y/o caño.

En los períodos anuales de lluvias se observa como los cauces de las quebradas mantienen un volumen
de agua con una diferencia de desniveles de 5m., aproximadamente. En enero de 2006 se ha observado
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la colmatación de la quebrada Yumantay y durante Junio de 2007 el cauce se reduce a 2.00 de ancho y
una profundidad de 1.5 m. Mientras que la quebrada de Tushmo presenta un sector amplio de
inundación. Esto se observa en las fotos siguientes 2 y 3.
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Mapa de peligros N° 2.i.3.4.1.
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Foto 2:

Quebrada Yumantay, Diciembre 2006

Foto 3:

Quebrada Yumantay, Diciembre 2007.

Así en el Estudio Geotécnico Santa Clara-Maya de Brito, 2003, se indican que los puentes Antonio
Maya de Brito y Santa Teresa - Santa Clara deberán unir zonas de geoforma denominadas planicie
pasando a través del bajial denominado caño que en la época de exploración efectuada mantenía un
tirante de agua menor de 2.00 m y que en épocas de lluvias incrementa en más de 5.00 m. Estas aguas
se encuentran estancadas y suben o bajan sus niveles según el nivel de las aguas del río Ucayali.
2.i.3.4.2. Socavamiento y Erosión Lateral.
Son procesos erosivos que ocurren en las riberas de los ríos, por acción de las corrientes sobrecargados
de materiales, se produce, por desgaste de las orillas y posterior desplome de las porciones más altas;
sus efectos son mayores en época de creciente y afectan a las terrazas conformadas por sedimentos
poco consolidados.
Este proceso produce un paulatino ensanchamiento y cambio en la forma de las márgenes de los
lechos, en tanto que los socavamientos son vías dinámicas en las orillas cóncavas.
2.i.3.4.3. Erosión de Ribera.
Es el desgaste que produce las fuerzas hidráulicas de un río en sus márgenes o riberas y en el fondo de
su cauce con variados efectos colaterales.
El río Ucayali clasificado como meándrico con playas fluviales, con migración de su cauce,
estrangulamiento de meandros, tipishcas o cochas, indicadoras de su gran actividad erosiva, se
caracteriza por presentar una dinámica activa con variaciones anuales progresivas de su cauce.
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El río Ucayali en época de avenida tiende a erosionar las márgenes de sus partes cóncavas y a
depositar materiales en sus partes convexas formando playas fluviales en la migración hacia el este por
sectores.
La parte nororiental de la ciudad de Pucallpa está sometida a la acción destructiva del río Ucayali,
como tal existe una tendencia a una lenta perdida de la ribera fluvial como se observa en el Malecón
Grau, Barrio Iquitos-Riojanito (Entre el Almacén Zarate y La CIA MAPLE GAS) y Barrio Santa
Teresa-Santa Clara. Asimismo, en la Evaluación del Riesgo por peligro inminente debido a la erosión
fluvial en la ribera adyacente a la ciudad de Pucallpa (2005, se indica que grandes áreas de la ribera
izquierda del río han sido erosionadas, donde se encontraban asentados en los caseríos de Pucallpillo,
San Isidro, Puente de Manantay, Barrio Iquitos, Barrio San Pedro, Barrio las Malvinas, el Malecón
Grau parte baja (todos desaparecidos), como se observa en el Mapa N° 2.i.3.3.1.
2.i.3.5.

Peligro Climático

Las condiciones climáticas como las precipitaciones pluviales y los vientos, son más intensas en el
área de estudio. En las partes depresionadas las lluvias han provocado inundaciones y la acumulación
de agua.
Los vientos alcanzan velocidades para ser considerados como huracanados y se perciben en la zona del
Aeropuerto de Pucallpa, éstos han producido daños en los techos de las viviendas y colegios, en otros
han destruido algunos paneles ubicados en las vías FB y en la vía principal de acceso a Yarinacocha.
Asimismo, estos vientos han influenciado en el último desastre aéreo donde hubo la caída de un avión
comercial en las cercanías de la UNU produciendo pérdidas humanas.
2.i.3.6.

Geotecnia Local.

Para la caracterización del suelo, y de los peligros asociados se ha considerado el estado actual de la
información existente. En este marco situacional, se revisó la información de proyectos, tesis y
estudios sobre la caracterización del suelo, la cual está referida a los ensayos estandares de suelo
(clasificación del suelo y de los límites de consistencia) y en algunos casos a los ensayos especiales
(ensayos de corte) hasta una profundidad de 4.50 metros. A continuación se presenta la relación de la
fuente de información que sustenta el presente estudio respecto al componente geotécnico:
Cuadro N° 2.i.3.6.1. Caracterización del Suelo y los Peligros Geotécnico de la
Ciudad Pucallpa
Documento Estudio, Proyecto
I

Ampliación de la Biblioteca Municipal (Set/2003)

IV
V

Edificaciones en la ciudad universitaria de Pucallpa (Facultad de Ciencias
Básicas)
Tesis Documento 6

VI

Proyecto: Construcción Biblioteca Central de la UNU

VII

Proyecto: Construcción de 01 aula para extensión y difusión cultural
(Colegio de Contadores del Perù)
Proyecto: construcción de taller de capacitación del CIP-DDU

VIII
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Cuadro N° 2.i.3.6.1. Caracterización del Suelo y los Peligros Geotécnico de la
Ciudad Pucallpa
Documento Estudio, Proyecto
IX

Pavimentación Jr. Iparia 8,9 y10 distrito Yarinacocha

X
XI

Pavimentación: Jr. Francisco Pizarra Pucallpa
Pavimentación: Nva Luz de Fátima, cdr. 2 Jr. Ipuatia, cdra. 2, cdr. 2 de
Jr. Lobo de caño
Mejoramiento Jr. Julio C. Arana cdr. 4 y 6, Jr- Bolognesi cdr. 5 y 6, Jr. 28
de Julio, Jr. Mrcal. Cáceres cdr. 8,
Proyecto de Pozos tubulares Nª 9,10 y 11 del sistema de agua potable de
la ciudad Pucallpa
Estudio Geotécnico para la cimentación de los Puentes Antonio Maya de
Brito y Santa Teresa -Santa Clara, Caño Yumantay, 2003

XII
XIII
XIV

En la presente evaluación se considera peligro geotécnico a toda acción natural que involucre a las
propiedades físico-mecánicas de suelos, como problemas de hidromorfismo, expansibilidad y
colapsibilidad de suelos.
2.i.3.6.1. Clasificación de los Suelos.
Para este caso se ha realizado la exploración geológica donde se ha constatado que en la quebrada
Manantay, Yumantay y Tushmo existen depósitos orgánicos en la superficie, que sobreyace a estratos
compuesto de suelos plásticos de tipo residual que se distribuyen en la ciudad de Pucallpa.
Asimismo, para hacer una caracterización geotécnica del suelo en las ciudades motivo del presente
Estudio se ha revisado expedientes técnicos, estudios de los suelos deben ser clasificados de acuerdo al
Sistema Unificado de Suelos (SUCS), donde se evalúan las propiedades físicas como son distribución
granulométrica, plasticidad, finos menores de 2 micras para ver su actividad coloidal, etc.
Resultados de los Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Suelos
Cuadro N° 2.i.3.6.1.1. Resultados de los Ensayos Estandar de los suelos (Puente Santa TeresaSanta Clara).

Estrato

Espesor Prof.
(m)
(m)

L.L
(%)

L.P.
(%)

I.P.
(%)

I

3.00

2.50

44

31

13

¡Error!
Vínculo
Orgánicos
γm
SUCS
w (%) no
(%)
(ton/m3)
válido.m
(ton/m3)
OL
31
33
1.61
1.21

II

2.00

4.00

51

31

20

OH

Fuente:

10

22

1.86

1.53

Estudio Geotécnico para la cimentación de los Puentes Antonio Maya de Brtito y Santa Teresa -Santa Clara,
Caño Yumantay
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Cuadro N° 2.i.3.6.1.2. Resultados de los Ensayos Estandar de los suelos (Puente Antonio Maya
de Brito).
Estrato

Espesor Prof.
(m)
(m)

L.L
(%)

L.P.
(%)

I.P.
(%)

SUCS

I

4.00

2.80

53

39

14

MH

II

1.00

4.50

NP

NP

NP

SM

Fuente:

Orgánicos W
(%)
(%)
34.0
19.80
3

γm
γd
(ton/m3) (ton/m3)
1.58

1.18

14.70

--

--

31.53

Estudio Geotécnico para la cimentación de los Puentes Antonio Maya de Brtito y Santa Teresa -Santa Clara,
Caño Yumantay.

Cuadro N° 2.i.3.6.1.3. Resultados de los Ensayos Especiales de los suelos (Puente
Santa Teresa-Santa Clara).
Estrato

Fricción
Ø
(º)

Cohesión c
(Ton/m2)

II

2.1

3.7

Fuente:

Presión PRE
consolidación
pc
(Ton/m2)
6.3

Relación
de Índice
de
vacíos inicial
compresibilidad
e0
Cc
0.806

0.166

Estudio Geotécnico para la cimentación de los Puentes Antonio Maya de
Brtito y Santa Teresa. Santa Clara, Caño Yumantay.

2.i.3.6.1. Clasificación de los Suelos.
2.i.3.6.2. Características geotécnicas de los suelos.
Los suelos que son producto de la meteorización de las rocas madres y depositación fluvial, se tienen
depósitos finos plásticos, con intercalaciones de arenas finas e incrustación de restos orgánicos (Qda.
Yumantay). Es decir, materiales constituidos de arcillas, limos, arenas y combinaciones con restos
vegetales.
La primera capa de suelo en ambos puentes está constituida por un suelo de color negro putrefacto que
son las decantaciones de las aguas estancadas que reciben también los residuos de los servicios
humanos, en profundidades variables superando los 2.00 m., clasificado como OL, contenido
orgánico= 31%, LL=44%, LP=31%,.
Luego se encuentra el suelo de color amarillo a rojo con comportamiento bastante plástico,
informándonos que su potencia supera en cualquier caso los 20.00 m. clasificado OH contenido
orgánico=10%. Este segundo suelo es la que predomina en la ciudad de Pucallpa, abarcando toda la
superficie exterior en toda la zona a excepción de los cauces de los caños donde se han acumulado el
primer suelo.
En capas erráticas de hasta 1.00 se localizan arena limosas SM.
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2.i.3.6.3. Hidromorfismo
Es un proceso común en el llano amazónico, que consiste en la actividad natural en ciertas zonas de
conservarse permanentemente en condiciones húmedas inestables, como son las tierras bajas en suelos
finos y vegetación típica.
La formación de estas zonas esta ligada a las intensas precipitaciones depositadas sobre una superficie
llana o depresionada y substrato netamente impermeable. Cuando estos terrenos se hayan cubierto por
un espejo de agua constituyen los aguajales, como en la margen izquierda de la parte alta de la
quebrada Manantay.
Estas áreas debido a su inestabilidad no permite tomar medidas de control y mejoramiento por lo que
son las menos recomendables para el emplazamiento de obras de infraestructura y actividad humana
en general.
2.i.3.6.4. Agresividad de las Sales y Sulfatos de los Suelos.
Un problema es la formación de aguas ácidas por la interacción de las arcillas y los vegetales
originando aguas turbias en casi todo el año, dañinos para el consumo humano y para las estructuras
de cimentación.
Por otra parte, se tomará en cuenta que las aguas son agresivas por el nivel de estancamiento que presenta
la quebrada de Yumantay.
2.i.3.7.

Peligro antrópico.

2.i.3.7.1. Contaminación Ambiental
Las actividades económicas, productivas y domesticas generan impactos negativos a los ecosistemas y
población del distrito de Pucallpa-Yarinacocha. La alteración de las condiciones y características
naturales del suelo, el agua, el aire 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.
En una primera aproximación se han definido únicamente las áreas de agua, suelos y aire por ser los
componentes ambientales de mayor incidencia de problemas ambientales y además resultan ser un
buen marco de estudio debido a los objetivos del trabajo teniendo en cuenta que no se trata de estudios
de impacto ambiental al detalle y mas bien la prioridad de investigación corresponde al dominio de las
sustancias químicas peligrosas y su implicancia en el entorno.
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a.

Contaminación del Agua.

a.1.

Contaminación del Agua por Vertimiento de Aguas Residuales.

En el documento de Mejoramiento de la Producción en el sistema de Agua Potable de la ciudad de
Pucallpa (EMAPA COP S.A). se realiza una evaluación del estado de la infraestructura de redes de
distribución, alcantarillado y emisores, del cual consideramos el sustento para señalar la
contaminación del Agua por Vertimiento de aguas residuales indicar sobre los Emisores y el Cuerpo
Receptor.
Emisores
Las localidades de Pucallpa y Puerto Callao cuentan con tres emisores para descargar sus aguas
residuales al cuerpo receptor (Río Ucayali).
Emisor Nº 1 “Rodolfo Espinar”
Conduce las aguas residuales descargada del interceptor del mismo nombre; hacia el Río Ucayali sin
previo tratamiento. En el cuadro N° e.1 se presentan las características físicas del emisor:
Cuadro N° e.1 Características del Emisor” Rodolfo Espinar”
Longitud
Material
Pendiente
Antigüedad
Diámetro
(pulg)
(ml)
(n = 0.013)
(m/km)
(años)
32”

250

Fibra Cemento

3.69

22

Emisor Nº 2 “Sáenz Peña”
Conduce las aguas residuales descargadas del interceptor del mismo nombre; hacia el Río Ucayali
sin previo tratamiento. En el cuadro N° e.2 se presentan las características físicas del emisor:

Diámetr
o
(pulg)
36”

Cuadro N°e.2
Longitu
d
(ml)
543

Características del Emisor ”Sáenz Peña”
Material
Pendient
e
(n =
0.013)
(m/km)
Fibra
Cement
2.80
o

Antigüe
dad
(años)
6

Emisor Nº 3 “Yarinacocha”
Este emisor impulsa las aguas servidas desde la cámara de bombeo Y – 4, hasta su descarga final el
Río Ucayali. El emisor descarga los desagües pertenecientes a la localidad de Puerto Callao 1ra Etapa.
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Cuerpo Receptor
El cuerpo receptor de las aguas residuales provenientes de las localidades de Pucallpa y Puerto
Callao, son el Río Ucayali y la Quebrada Manantay.
En época de estiajes los desagües crudos son descargados directamente a la Quebrada Manantay
que tiene aproximadamente un caudal de 1 m3/s; esta quebrada contribuye al río Ucayali aguas
abajo.
En época de avenida, el rebose de la crecida del Río Ucayali se llega a cubrir la Quebrada Yumantay,
ocasionando así que los desagües crudos se descarguen directamente al río. El río Ucayali tiene un
caudal promedio aproximado de 9543 m3/s.
Cuadro N° e.3 Características del río ucayali antes
de las contribuciones de los desagües
PARAMETRO

UNIDAD

PH

04/2000

08/2002

7.56
ºC

25.70

7.17
28.04

UTN

368.00

232.00

4.77

6.95

Temperatura
Turbidez
Oxígeno Disuelto
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Cadmio

Mg/l
NMP/100
ml
NMP/100
ml
Mg/l Cd

1800.00

7000.00

1200.00

4000.00

0.003

Cobre

Mg/l Cu

0.030

Cromo

Mg/l Cr

0.013

Hierro

Mg/l Fe

21.00

Mg/l Mm

0.400

Mg/l Pb

0.115

Manganeso
Plomo

Zinc
Mg/Zn
0.085
Fuente Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
Cuadro N°e.4 Características del río ucayali en el
Punto de Mezclas con las aguas residuales 03 / 2000
PARAMETRO

UNIDAD

PH
Temperatura

ºC

HOYADA
1

HOYADA
2

6.99

7.07

25.00

25.00
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38.70
Turbidez
UTN
Sólidos
124.60
Mg/l
Disueltos
Oxígeno
Mg/l
Disuelto
Coliformes
NMP/100
2100.00
Totales
ml
Coliformes
NMP/100
700.00
Fecales
ml
Fuente Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental

39.40
126.00
2200.00
500.00

De los cuadros se concluye que las aguas del Río Ucayali ya tienen una grado de contaminación aguas
arriba de los vertimientos los desagües domésticos; sin embargo sus características están dentro de los
límites permisibles que establece la Ley General de Aguas; Se debe tener en cuenta que los Coliformes
fecales se encuentran en el límite máximo del permisible; por los problemas antes mencionados.
2.1.1 Contaminación del Agua por Vertimiento de aguas de las actividades económicas y
de la industria
El comercio, el Hospital N° 2 Yarinacocha, las plantas de gaseosas, el Matadero municipal,
Electroucayali, Galpe sa, Industrial Ucayali; vierten sus residuos líquidos a las aguas del río Ucayali,
de la quebrada Manantay y de la Laguna Yarinacocha.
Esta situación del recurso hídrico de Pucallpa- Yarinacocha disminuye la calidad de las aguas
superficiales y el aprovechamiento del recurso para abastecimiento, la actividad de la pesca y por
extensión para la actividad turística.
En el Cuadro N° e.5 se presenta la relación de Empresas vertedoras en la Región Ucayali de mayor
impacto:
Cuadro N° e.5 Empresas vertedoras de mayor impacto
Empresas y/o
N°
Actividad Provincia
Distrito
Dirección
Instituciones
Cervecería San
Crnl.
01
Química
Yarinacocha CFB Km. 13.5
Juan
Portillo
2.1.2 C
Industrial
Crnl.
Av. Centenario
02
Química
alleri
Ucayali
Portillo
Km. 4.8
a
Av.
Crnl.
03 Electroucayali
Química
Yarinacocha Yarinacocha
Portillo
s/n
Crnl.
Jr Julio C.
04 Emapacopsa
Química
Calleria
Portillo
Arana C-4
Matadero
Crnl.
Jr. Mariscal
05
Química
Calleria
Municipal
Portillo
Castilla C-4

Descargan
Quebraba
Cashibillo
Quebrada
Manatay
Laguna
Yarinacocha
Rio Ucayali
Rio Ucayali
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Crnl.
Yarinacocha
Portillo
Crnl.
07 Galpesa
Química
Calleria
Portillo
Contaminación del Agua por Vertimiento de hidrocarburos
06

Hospital N° 2
Yarinacocha

Química

Jr. Aguaytia
S/N
Av. Centenario
Km. 5.0

Laguna
Yarinacocha
Quebrada
Manantay

Las empresas Maple Gas y Maquía se dedican a la actividad de hidrocarburos cuyos productos
residuales son vertidos a la Quebrada Yumantay y río Ucayali respectivamente.
Asimismo, las embarcaciones acoderadas en el Puerto realizan sus operaciones de mantenimiento sin
ningún control, afectando la calidad del agua y de aquellas provenientes de las embarcaciones de carga
de combustibles.
En el Cuadro N° e.6 se presenta la relación de Empresas vertedoras en la Región Ucayali de mayor
impacto:
Cuadro N° e.6 Empresas vertedoras de combustible mayor impacto
Empresas y/o
N°
Actividad
Provincia
Distrito Dirección
Descargan
Instituciones
Jr .Padre
Crnl.
Quebraba
01 Maple Gas
Hidrocarburos
Callería Aguerrizabal N°
Portillo
Yumantay
300
Por el río
02 Maquia
Hidrocarburos
Río Ucayali
2.1.3
Ucayali
Transporte y
Crnl.
Por el río
03
Hidrocarburos
Río Ucayali
Mantenimiento
Portillo
Ucayali
Contaminación del Agua por Vertimiento de Residuos Sólidos
La cobertura del servicio de limpieza pública no alcanza a las poblaciones asentadas en la ribera del
río Ucayali y en las márgenes de las quebradas Tuchmo, Yumantay y Manantay, por la falta de
facilidades de acceso. Otro, en el Malecón Grau donde las actividades comerciales de los informales
generan residuos que los vierten al río Ucayali.
El deficiente servicio de Limpieza Pública es una de las causas para que estas poblaciones viertan los
residuos sólidos a los canales naturales y al río.
Contaminación del Suelo
Esta problemática se genera por la existencia del antiguo Botadero de Basura, por la actividad de los
informales en los mercados y en el Malecón, donde los residuos sólidos son acumulados en punto
formando los pequeños botaderos.
Estos residuos sólidos se mantienen por días, se produce la descomposición generando los lixiviados,
que se infiltra en el suelo transportando una carga de sólidos contaminantes al suelo.
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Contaminación del Aire
La ciudad de Pucallpa presenta problemas de contaminación del aire generados por las actividades
industriales como aserraderos, carboneras, replayeras. Este problema se incrementa en las zonas de
mayor tránsito y/o congestionamiento vehicular y por la falta de pavimentación de las calles.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de
Ucayali ha elaborado “Estudio de la Calidad del Aire en la ciudad de Pucallpa”, en donde se ha
considerado los siguientes parámetros: Material particulado menor a 10 micras, Metales: Plomo (Pb) y
Cromo (Cr), Gases: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO ), Óxidos de Nitrógeno (NO
). En el Cuadro N° e.7 se presenta los resultados de las Concentraciones de Partículas PM10, con los
respectivos puntos de muestreo y su ubicación:
Cuadro N° e.7 Resultados de las Concentraciones de Partículas PM10
Punto

Ubicación

ug / m3

Límite ECA

P1
P2
P3
P4

Jr. Padre Eguerrizabal
170
Av. Castilla
340
Jr. Los Cedros
217
Jr. Rázuri
275
Inst. Educ. Faustino
150 ( 24 h)
P5
126
Maldonado
P6
Inst. Educ. Marco Jara
252
P7
Jr. Copaiba
275
P8
Jr. Lobo Cano
105
Fuente: Estudio de calidad de aire en la ciudad de Pucallpa
Las muestras P1 y P2 son producto de las actividades productivas que se realiza en el puerto,
aserraderos en la zona y el polvo de la vía pública que se encuentra sin asfaltar. La muestra P3 se debe
a la cercanía a los aserraderos, carboneros y por las partículas y polvo originado por el tránsito de
vehículos pesados. La muestra P4 corresponde a los polvos de las avenidas principales.
La muestra P5, el material particulado procede a las actividades artesanales y comerciales, las
muestras P6 y P7 la concentración de partículas proceden por el parque industrial y por la influencia
del aeropuerto de Pucallpa. Las concentraciones de Partículas y gases se presentan en el Cuadro N° e.8
Cuadro N° e.8 Concentraciones de Partículas y gases
Concentraciones
ug/ m3

Límite ECA

Plomo y Cromo

0.001

1.5 ug / m3

Gases contaminantes
NOx

5

Elementos
Concentraciones de partículas

No superan los estándares
No superan los estándares
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SO2
1
No superan los estándares
3
CO
5000 a 7700
10 000 ug/m No superan los estándares
NOx
5
No superan los estándares
SO2
1
No superan los estándares
3
CO
5000 a 7700
10 000 ug / m No superan los estándares
Fuente: Estudio de calidad de aire en la ciudad de Pucallpa
En tal sentido, las concentraciones de SO2 como para los NOx no representa riesgo para la salud de las
personas en la ciudad de Pucallpa, en igual manera se puede decir respecto a la concentración de los
metales Plomo y Cromo.

2.i.3.7.2. Deforestación.
Por diversas razones, el entorno del ámbito de estudio ha sufrido un avance en el proceso de
deforestación, la que ha llegado a graves extremos. En ocasiones, se ha quemado la vegetación
presumiblemente con intenciones de utilizar esas tierras para actividades agrícolas, en otras, se ha
cambiado el uso de suelo para proyectos habitacionales e industriales como se observa a lo largo de la
carretera Federico Basadre.
Asimismo, las consecuencias generales de la deforestación son: la degradación progresiva y erosión de
los suelos al quedar expuestos a los factores climáticos, la colmatación tanto de los cursos como
depósitos de agua natural debido a la erosión de los suelos, y las alteraciones ambientales en los
diferentes ecosistemas impactando en el hábitat natural de la biodiversidad.
La deforestación produce el aumento de gases que causan el efecto invernadero que se manifiesta a
través de una grave distorsión climática causando problemas en diversos sectores productivos y en la
salud humana.
En presente caso, la deforestación influye en los espacios físicos, sobre todo para disminuir los
problemas de seguridad física ante peligros naturales.
2.i.3.7.3. Seguridad aérea
CORPAC la entidad que administra los aeropuerto nacionales en el territorio peruano, ha considera una
zona de ingreso y salida de las naves civiles, comerciales y de las fuerzas militares. Este espacio se ha
denominado zona de Seguridad aérea, lo cual está identificado por un cono que se origina en la pista de
aterrizaje y puede tener una longitud de hasta 13 Km.
En el caso del Aeropuerto de Pucallpa se ha identificado dos conos de vuelo tanto en el extremo norte y
sur de la pista de aterrizaje (Ver en el Mapa de Peligros).
En estos espacios CORPAC ha considerado que no se debe emplazar infraestructura de viviendas y de
centros donde exista alta densidad poblacional, en el sentido que se exponen a los problemas de caída de
naves aéreas y la contaminación acústica (ruido de aviones).
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La extensión de los conos de vuelo alcanzan los Sectores Urb. San Martín de Porres-Urb. Santa MarinaParte sur de la UNU en el distrito de Callería, y la zona norte del Aeropuerto de Pucallpa donde se ubica
Campo Ferial y el Colegio Nacional de Yarinacocha en el distrito de Yarinacocha.
2.i.3.7.4. Peligro por sustancias peligrosas.
Está representada por el almacenamiento de combustible fósiles como la Empresa Mapple Gas, y la venta
de estos como son los grifos ubicados a lo largo de la CFB y la Avenida Yarinacocha.
Asimismo, el peligro puede estar representado por el oleoducto que atraviesa el por la parte baja de la
Quebrada Yumantay continua por el cercado y se extienden por la CFB. Y por el gaseoducto que atraviesa
el distrito de Yarinacocha por la margen derecha de la Quebrada Tushmo.
2.i.3.7.4. Mapa de Peligros.
El objetivo es sintetizar los diferentes peligros naturales y antrópicos identificados y evaluados en el
ámbito del estudio, ello en términos del nivel de peligrosidad de los diferentes espacios físicos
reconocido como zonas (áreas bajo la influencia de la peligrosidad):
El Mapa de Peligros Nº 2.i.3.7.4.1. representa una síntesis de la probable afectación que podría darse
en el área urbana como consecuencia de la ocurrencia de algún peligro o amenaza, clasificada en
función a los criterios establecidos en el Cuadro Nº 4.1.1-1: Clasificación de Peligros.
La mayor o menor concurrencia o incidencia de peligros sobre sectores urbanos determina el nivel de
amenaza.
i.

ZONAS (Áreas con influencia de la peligrosidad)

La identificación de los peligros naturales y antrópicos esta relacionado a los cambios en el relieve, a
las modificaciones de las condiciones físicas del terreno, a la calidad de los materiales, así como a los
problemas ambientales, los que definen las áreas susceptibles a estos peligros.
Estás áreas han sido tratadas como críticas, a razón de la ocurrencia y de los impactos que resultan de
los peligros naturales y la identificación del problema ambiental. . De esta manera las áreas críticas se
presentan en el Cuadro Nº C-1:
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Zonas
I
II

III

Ubicación

Peligros

Sector AH La Inmaculda- AH Virgen de
Guadalupe
Sector AH CAP FAP Victor Maldonado-AH
Nuevo
Bolognesi
Sector: Urb. San Martín de Porres-Urb.
Santa
Marina-Parte de la UNU

IV
V

Sector AH Alfonso Ugarte
Sector norte de la Urb. Fundo San Jorge

VI

Margen derecha en la cabecera de la Qda.
Yumantay

VII

Margen izquierda en la cabecera de la Qda.
Yumantay
Cauce principal y la desembocadura de la
Qda.

VIII

Yumantay
IX
X

Local de la MAPPLE GAS
Margen izquierda de la Qda. ManantayCercanías de

Inundación por pp máximas, erosión de suelo, expansividad del suelo, sismicidad
Inundación por pp máximas, erosión de suelo, vientos huracanados, contaminación ambiental:
aire
expansividad de suelo, sismicidad
Contaminación ambiental: aire(ruido), presencia de aves, vientos huracanados, caída de
avión, expansividad
de suelo, sismicidad
Inundación por pp máximas, erosión de suelo, vientos huracanados, expansividad de suelo,
sismicidad
Inundación por pp máximas, erosión de suelo, expansividad de suelo, sismicidad
Inundación por pp máximas, erosión de suelo, contaminación ambiental: agua (fuerte
vertimiento de
aguas residuales), de aire (desprendimiento de metano), sismicidad
Inundación por pp máximas, erosión de suelo, contaminación ambiental: agua (fuerte
vertimiento de
aguas residuales), de aire (desprendimiento de metano), sismicidad
Inundación por desborde de cauce de caños, erosión de ribera, contaminación ambiental:
agua, aire y
suelo (vertimiento de aguas residuales, residuos sólidos y aguas industriales), agresividad del
suelo
(sales orgánicos), sismicidad
Por sustancias químicas (almacenamiento de gases), sismicidad
Contaminación ambiental: aire (fuente aserraderos, quemaderos de madera para fabricación
del
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las Av. Manantay y Santa Clara

XI

Sector Malecón Grau- Jr. 9 de Diciembre

XII

Sector Norte del AH José Olaya

XIII

Sector: El Cubanito- El Dorado- El Arenal

Sector AH Roberto Ruiz Vargas-Entre Jr.
XIV Francisco
Bolognesi y Jr. Venecia en el distrito
Yarinacocha
Sector: Norte del Hospital Amazónico Dis.
XV Yarina.
Red derecha en la parte alta de la Qda.
XVI Tushmo
Red izquierda en la parte alta de la Qda.
XVII Tushmo
XVIII Sector San Lorenzo
XIX Sector La Hoyada
XX

Antiguo Botadero de basura sector Dos de

carbón), inundación por desborde de cauce del caño Manantay), erosión de suelo,
expansividad del suelo
sismicidad
Contaminación ambiental:aire, suelo, agua (vertimiento de aguas residuales y residuos
sólidos),
expansividad de suelo, deslizamiento, erosión de ribera e inundación de río Ucayali,
sismicidad
Inundación del río, contaminación del agua (lixiviados y aguas residuales), sismicidad
Inundación por pp máximas, erosión de suelo, contaminación ambiental: aire (gases del
antiguo
botadero), sismicidad
Inundación por pp máximas, erosión de suelo, contaminación ambiental: agua (vertimiento de
aguas
residuales y residuos sólidos), sismicidad
Inundación del río, sismicidad
Inundación por desborde de cauce de quebrada, erosión de ribera, contaminación ambiental:
agua y
suelo (vertimiento de aguas residuales y residuos sòlidos), sismicidad
Inundación por desborde de cauce de quebrada, erosión de ribera, derrumbes, sismicidad
Inundación por desborde de cauce de quebrada, erosión de suelo y derrumbes, sismicidad
Inundación por desborde de río Ucayali, contaminación: agua (vertimiento de aguas
residuales),
sismicidad
Contaminación ambiental: agua, aire y suelo (antiguo botadero de basura sin medidas de
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Mayo

XXI Sector Balneario de Puerto Callao

XII

Parte norte de la pista de aterrizaje del
Aeropuerto
Pucallpa (distrito de Yarinacocha)

seguridad
sanitaria), asentamiento de suelo, sismicidad
Inundación por desborde de laguna, contaminación de suelo: vertimiento de sólidos,
asentamiento de
suelo, sismicidad
Contaminación ambiental: aire(ruido), presencia de aves, vientos huracanados, lluvias
intensas, caída de
aviòn, expansividad del suelo, sismicidad
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ii.

ZONIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS(MAPA SINTESIS )
Consiste en la definición del nivel de peligros y la de las zonas de peligro tomando en
consideración el criterio de la determinación de peligro Muy Alto, Alto, Medio y Bajo.

2.i.3.8.

Nivel de Peligros.

Para definir el nivel de peligros se ha tenido en cuenta dos factores: variables del peligro y las zonas,
mientras el tratamiento de estos factores se realizo mediante una matriz de comparación.
Para aplicar la matriz se debe tomar la decisión de elegir la variable del peligro de mayor
prevalescencia, es decir la importancia que tiene en atención a la exposición, las consecuencias
asociadas y la probabilidad de ocurrencia.
Con la elección de la variable de peligro importante se realiza la comparación con cada una de la otras
variables de columna a columna y de izquierda a derecha, esta parte se desarrolla para cada área
crítica (corresponde al análisis de multivariables).
Asimismo, para la asignación de valores cuantitativos a las variables del peligro se considera la
importancia relativa entre las variables debido a que no todos tienen la misma influencia o intensidad
de preferencia. La asignación está basada en las preferencias y en la experiencia del especialista.
Los valores relativos de importancia asignados en cada casilla de la matriz se procesan para obtener el
puntaje, el coeficiente de importancia relativa (ponderación).
Se trabaja con los valores de coeficiente, haciendo partición (4) de los valores, donde cada partición de
valores tiene un límite mínimo y un máximo, la partición se realiza considerando los cuatro niveles de
peligro: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo.
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II

2

1/9 1/9

III

2

1/9 1/9

IV

2

1/9 1/9

V

2

1/9 1/9

VI

2

1/9 1/9
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Peligros antrópicos

38.76
0.05 PM

43.19
0.06
P

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
ESTUDIO: “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE PUCALLPA”

Con los valores del coeficiente de importancia relativa del Cuadro Nº , se hace una reagrupación en
una partición de tres grupos de valores (0.065-0.055, 0.050 – 0.040 y 0.035 – 0.025) según los niveles
de peligros (Muy Alto, Alto, Medio y Bajo) y considerando para este caso que valores mayores de
0.075 pertenecen a un nivel Muy Alto. Según lo anterior, se obtiene el Cuadro Nº C-3:
Cuadro Nº C-3 Peligrosidad en las ciudades Pucallpa - Yarinacocha
Nivel de peligro
Zonas
Categoría
Criterio
Altamente
0.08 - 0.09
peligros

Sector Malecón Grau- Jr. 9 de Diciembre

Peligroso

0.07-0.06

Sector: Urb. San Martín de Porres-Urb. Santa Marina-Parte
Norte de la UNU, Cauce principal y la desembocadura de la
Qda. Yumantay, Local de la MAPPLE GAS, Margen izquierda
de la Qda. Manantay-Cercanías de las Av. Manantay y Santa
Clara, Sector La Hoyada, Antiguo Botadero de basura sector
Dos de Mayo, Zona norte del aeropuerto en el distrito de
Yarinacocha

Peligro
Medio

0.05-0.04

Sector AH La Inmaculda- AH Virgen de Guadalupe, Sector AH
CAP FAP Victor Maldonado-AH Nuevo Bolognesi, Sector AH
Alfonso Ugarte, Sector norte de la Urb. Fundo San Jorge,
Margen derecha en la cabecera de la Qda. Yumantay, Margen
izquierda en la cabecera de la Qda. Yumantay, Sector AH
Roberto Ruiz Vargas-Entre Jr. Francisco Bolognesi y Jr.
Venecia en el distrito Yarinacocha, Red derecha en la parte alta
de la Qda. Tushmo, Red izquierda en la parte alta de la Qda.
Tushmo, Sector San Lorenzo y Sector Balneario de Puerto
Callao.

Peligro
Bajo

0.035-0.03

Sector Norte del AH José Olaya, Sector: El Cubanito- El
Dorado- El Arenal en el Distrito de Callerìa, Sector: Norte del
Hospital Amazónico Dis. Yarina.

La calificación de un sector como “Altamente Peligroso” supone que la acción de las fuerzas
naturales son tan peligrosas que pueden causar la destrucción de las edificaciones. En estos sectores no
deberá permitirse ningún uso urbano y deberán ser habilitados como zonas de protección ecológica.
Se califican como sectores “Peligrosos” a aquéllos en que el grado de destrucción del fenómeno
puede alcanzar a las construcciones vulnerables pero que sin embargo, es factible de ser reducido con
medidas adecuadas de mitigación. En estos sectores en lo posible no deberían ubicarse edificaciones
vulnerables como hospitales, escuelas, iglesias. Asimismo, las zonas residenciales deberán ser de
densidad media o baja, y las edificaciones deberán seguir pautas técnicas para reducir su grado de
vulnerabilidad de acuerdo al tipo de amenaza. Se debe anotar que las construcciones y aquellas
proyectadas y que están ubicadas en el cono de seguridad aérea deben cumplir con la autorización y la
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opinión favorable de CORPAC y/o de la entidad responsable en la administración del Aeropuerto de
Pucallpa.
En los sectores calificados como de Peligro Medio los fenómenos de intensidad mediana y los
problemas ambientales pueden causar daños moderados. En estos sectores se puede construirse todo
tipo de construcciones, previos estudios de ingeniería. En los sectores calificados como de Peligro
Bajo donde no están amenazados por fenómenos intensos y los problemas ambientales no son críticos,
será Ideal para ubicar construcciones, importantes y esenciales. En el plano 2.i.3.8.1. Niveles de
Peligro se indica la distribución de estas áreas
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Plano Nº 2.i.3.8.1. Niveles de Peligro.
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2.i.4.

CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN URBANA AMBIENTAL.

2.i.4.1.

Gestión del Gobierno Municipal.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es una entidad de gobierno local que tiene, entre otros
objetivos, el fortalecimiento institucional para mejorar la calidad de vida de la población de la
Provincia.
Su finalidad es representar a los vecinos de la Provincia, por lo que promueve, organiza y apoya la
consolidación de las organizaciones de base del vecindario
La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo incluye, entre otras, dos
Gerencias que desarrollan funciones relacionadas con esta responsabilidad



Gerencia de Servicios Públicos. A través de la Subgerencia de Limpieza Pública,
Salud, Parques y Jardines y Maestranza.



Gerencia de Acondicionamiento Territorial. A través de la Subgerencia de Licencias,
Control y Fiscalización Urbana.

En el desarrollo de la Provincia de Coronel Portillo el tema ambiental es prioridad. Así la Política
Ambiental es un compromiso general del Gobierno Local, sector publico y privado y sociedad civil
organizada orientado a “mejorar la calidad de vida de sus pobladores a través de un proceso de
desarrollo que permita un crecimiento económico sostenible, mejoras de la calidad de vida, mayor
libertad y equidad social en plena armonía con el medio ambiente”. Se plasma como “eje de
desarrollo” el tema del ordenamiento ambiental y paisajístico de la ciudad y seguridad física ante
desastres.
El “objetivo estratégico” planteado para dicho eje de desarrollo es “promover el desenvolvimiento de
actividades productivas y económicas, de modo que no sobrepasen ni destruyan la capacidad de carga
del ambiente, no se excedan en el rendimiento máximo sostenible; y por ende, no comprometan la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.”
2.i.4.2.

Gestión del Gobierno Nacional.
Instituciones Públicas Sectoriales.
a)

Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA.

La Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA es el órgano técnico normativo del Ministerio de
Salud, encargado de los aspectos relacionados con el saneamiento básico, la salud ocupacional,
higiene alimentaría, zoonosis y protección del ambiente.
En Pucallpa se encuentra la Dirección Regional de Salud - DIRESA, que cuenta para la gestión urbana
ambiental con una Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, que opera a través de:
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Unidad de Saneamiento Básico.
Unidad de Vigilancia y Control Vectorial.
Unidad de Higiene Alimentaría y Zoonosis.
Unidad de Ecología, Medio Ambiente y Salud Ocupacional.

En esa virtud, ha emitido informes en materia de vigilancia sobre la calidad del agua. Entre otros
temas, se informa en una de sus conclusiones que de la población total de la Región Ucayali sólo el
23% consume agua segura.
Organismos Públicos Descentralizados.
a)

Consejo Nacional del Ambiente - CONAM.

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) es la autoridad ambiental nacional creada mediante Ley
N° 26410, publicada el 22 de Diciembre de 1994. Su finalidad es planificar, promover, coordinar,
controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural de la Nación. Asimismo, tiene como objetivo
promover la conservación del ambiente a fin de coadyuvar al desarrollo integral de la persona humana
sobre la base de garantizar una adecuada calidad de vida, propiciando el equilibrio entre el desarrollo
socioeconómico, el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación del ambiente.
Es un organismo público descentralizado adscrito al ámbito de la Presidencia del Consejo de
Ministros. Sus representantes lo conforman los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, y
de la sociedad civil.
El Gobierno Regional de Ucayali, mediante Ordenanza 005-2004-G.R.UCAYALI aprobó los
Objetivos de la Política Ambiental Regional, el Plan de Acción Ambiental y la Agenda Ambiental
Regional de Ucayali. Para la Ciudad de Pucallpa se plantean principalmente los siguientes objetivos y
acciones:





2.i.4.3.

Residuos manejados integralmente.
Sistema de tratamiento de aguas servidas gestionado integralmente.
Actividades productivas utilizando tecnología apropiada.
Gestión ambiental eficiente, promocionando tecnologías limpias en las industrias,
formalizando industrias, implementando laboratorios de control de calidad,
recuperación de la laguna de Yarinacocha.
Contaminación Ambiental Reducida.

Gestión del Gobierno Regional de Ucayali.

La gestión urbana ambiental del Gobierno Regional se realiza a través de la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, de conformidad con la Ley General de Ambiente,
la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento.
Dicha Gerencia tiene a su cargo las siguientes Subgerencias:


De Recursos Naturales y Defensa Civil
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De Gestión del Medio Ambiente y Conservación.

Tiene como funciones, entre otras las siguientes:






2.i.4.4.

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes,
estudios, programas y proyectos en materias ambiental, de defensa civil, en
concordancia con los planes de los gobiernos locales.
Proponer y Controlar la creación de las áreas de conservación regional y local en
el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINANPE.
Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e
inmediata a los damnificados y rehabilitación de las poblaciones afectadas.
Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar la
participación ciudadana en todos sus niveles.
Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y
estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su
respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de normas
ambientales regionales.

Gestión de la Sociedad Civil.
a)

Agentes Privados de Desarrollo.

Consorcio para el Desarrollo Sostenible de Ucayali. CODESU.
CODESU es el consorcio de instituciones de investigación y desarrollo de la región Ucayali. Realiza
labor como facilitador del desarrollo sostenible del agro teniendo como pilares el uso y conservación
de la biodiversidad, el desarrollo industrial competitivo y el desarrollo alternativo a los cultivos
ilícitos.
Las áreas en que CODESU interviene son las siguientes:


El fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas locales a través de
una mejor definición de funciones, ventajas comparativas y potencial para
contribuir al desarrollo sostenible y a la protección de los recursos naturales de la
región, en armonía con las demás instituciones.



El estudio, el análisis y la divulgación de alternativas de política para facilitar y
promover un proceso de desarrollo sostenible, equilibrado las necesidades de
mejores ingresos y el bienestar de las poblaciones locales con la protección de los
recursos naturales.



La consolidación a nivel local, de herramientas y procedimientos que permitan y
faciliten en forma efectiva el ordenamiento territorial como base del desarrollo
sostenible, en armonía con la vocación de los recursos de tierra, las poblaciones
nativas y las fuerzas del mercado.
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El rescate, la valorización y el uso del conocimiento y tecnologías de las
poblaciones nativas para su propio beneficio y el del desarrollo sostenible de la
sociedad en forma integral.



La valorización de la biodiversidad mediante la colección, caracterización y
domesticación de especies con conocido potencial (según el conocimiento de
culturas nativas) para contribuir nuevos productos al bienestar, nutrición y salud
de la humanidad.



El conocimiento y desarrollo eficiente de la cadena de producción,
procesamiento y mercadeo, desde el productor hasta el consumidor en mercados
nacionales e internacionales con énfasis en nuevos productos amazónicos.

Frente a los temas de Biodiversidad y Desarrollo Sostenible en una Economía de Mercado se llevo a
cabo un Seminario Taller en la ciudad de Pucallpa, del 11 al 15 de octubre de 1994. Durante el evento
se elaboró una visión a 10 años del desarrollo sostenible de la Región; se analizaron los problemas y
sus causas; y se hicieron propuestas para la acción interinstitucional. La creación del Consorcio para el
Desarrollo Sostenible de Ucayali (CODESU), resultó del consenso sobre la necesidad de coordinación
interinstitucional para el eficiente y armónico desarrollo regional.
En dicho Seminario se observó que la deforestación en la región sigue también un patrón exponencial.
Sólo en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, con una extensión total de 1.7 millones de
hectáreas, la deforestación que en 1955 fue 0.7% hoy supera El 22%.
2.i.4.5.

Identificación de Niveles de Conflictos y Posibilidades de Concertación.

La gestión urbana ambiental en la Ciudad de Pucallpa presenta niveles de conflictos entre los intereses
de las empresas madereras que son proclives por un lado a deforestar y por otro a contaminar el medio
ambiente por los procesos industriales que han adoptado para la salud de las personas. Se enfrentan
con las instituciones y organizaciones sociales que apoyan los estudios e investigaciones sobre los
efectos contaminantes de la actividad maderera.
Las posibilidades de concertación frente a esta problemática son escasas, existen intentos que aun se
cristalizan en una Ciudad libre de contaminación. Sin embargo, se abren posibilidades con la
descentralización, pues los diferentes niveles de gobierno, sobre todo los regionales y locales en
Ucayali han incluido dentro de sus líneas de acción, la de preservar y mejorar la calidad de vida de la
población, teniendo como uno de los ejes de desarrollo el medio ambiente.
2.i.5.

CONCLUSIONES.

En el presente Estudio nos permite llegar a las primeras conclusiones que seguidamente se señalan:



Las ciudades de Pucallpa y Yarinacocha se han emplazado en la terraza baja desarrollado en la
planicie aluvial del río Ucayali.
La planicie aluvial y de inundación está constituida de depósitos aluviales que mantienen una
aparentemente uniformidad a lo largo de su extensión. La caracterización de la litología de estos
materiales ha permitido precisar las condiciones estables e inestables.
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La terraza aluvial por el escurrimiento de las aguas superficiales ha surcado hasta configurar las
Quebradas Manantay, Yumantay y Tushmo.
Asimismo, en el talud que se desarrolla entre Pucallpa y Yarinacocha, la terraza presenta taludes
que por la acción del río Ucayali son considerados inestables.
La sismicidad de la Región de Ucayali está relacionada a la colisión de la cordillera de los Andes y
el cratón brasilero, y probablemente a un reajuste cortical. Los sismos ocurridos en dicha Región
han alcanzado intensidades de V en la escala MM, y tienen valores de aceleración 0.26g y 0.30g
para 50 y 100 años de vida útil respectivamente. Por otra parte, en la zonificación sísmica del
territorio peruano para fines de aplicación de la “Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño
Sismorresistente”, se ha representado el Departamento de Lima en la Zona 2, y donde se le ha
asignado para la zona: Zona 3 el valor de 0.3 g.
Asimismo, en los alrededores de la ciudad de Pucallpa se ha identificado los peligros naturales
como derrumbes y erosión de suelos, erosión de ribera y problemas de hidromorfismo.
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