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3.1. MARCO DE REFERENCIA  

3.1.1. CONTEXTO  REGIONAL 

La ciudad de pucallpa, objeto del presente estudio, es la capital de la 

Provincia de Coronel Portillo del departamento  del Departamento de 

Ucayali. Inicialmente la Provincia de Coronel Portillo pertenecía al 

Departamento de Loreto, pero pasó a conformar, conjuntamente con otras 

tres provincias, el Departamento de Ucayali desde el 18 de junio de 1980, 

fecha de su creación (Decreto Ley N° 23099). Durante el proceso de 

Regionalización, se crea la Región Ucayali con Ley N° 24945 del 24 de 

Noviembre de1988, con jurisdicción en las provincias de Coronel Portillo, 

Atalaya, Padre Abad y Purús. 

 

3.1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La Región Departamento de Ucayali forma parte de la zona Centro 

Oriental del territorio peruano y se encuentra ubicada entre las 

coordenadas  07º21'00" y 11º27'02" de Latitud Sur y entre los 70º30'00" y 

75º57'00" de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, siendo su 

principal eje territorial el de los ríos Ucayali y su tributario Urubamba. Por el 

sur limita con los departamentos de Cusco y Madre de Dios; por el norte 

con el departamento de Loreto; por el oeste con los de Huánuco, Pasco y 

Junín: y al oeste con la República Federativa del Brasil. El espacio 

geográfico de la región es de 102 049,79 Km2, abarcando 7,97%  de la 

superficie del territorio nacional y cerca de la séptima parte de la selva 

amazónica peruana. 

Este departamento exhibe diversidad en su fisiografía y contiene tres pisos 

de distinta morfología: ceja de selva, selva alta y selva baja, cada cual con 

diferentes características. El paisaje típico de esta región es el llano 

amazónico que está atravesado por la red hidrográfica del Ucayali, alto 

Purús, Yuruá y sus afluentes; las zonas de la periferia llegan a tener hasta 2 

000 metros sobre el nivel del mar.   
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A.- OROGRAFIA  

La superficie del territorio ucayalino es una inmensa llanura amazónica, 

poco accidentada, el 80% está por debajo de los 400 msnm., sólo está 

interrumpida por la presencia de estribaciones de la cordillera oriental de 

los Andes. 

Entre ellas, destaca la Cordillera Azul, donde el río Yuracyacu ha 

erosionado el impresionante y bello cañón conocido como el Boquerón del 

Padre Abad. Al Sur del Departamento de Ucayali esta la Cordillera de El 

Sira que divide las aguas del Ucayali y el Pachitea. Más hacia el Oeste y al 

Sur existe una zona montañosa que se extiende entre el río Urubamba y el 

río Tambo. Entre los ríos Aguaytía y San Alejandro se tiene un territorio 

formado por colinas redondeadas.  

En la frontera con Brasil están los relieves de Contamana conocidos como la 

Ultraoccidental, otros rasgos destacables son las Pampas de Sacramento al 

Este de la Cordillera Azul y los lechos meándricos del Ucayali y sus afluentes, 

que divagan en las llanuras dejando numerosas lagunas.  

 

Vista satelital de Pucallpa, Google maps 2,018 
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El Departamento Ucayali tiene 3 pisos naturales definidos: Ceja de Selva, 

Selva Alta y Selva Baja. 

Fuente: Esquema territorial de la Provincia de Coronel Portillo 

Elaboración: equipo técnico Planificando Peru 

 

Selva alta  

Ocupa un área de 12,948 Km2 (12.65% de la superficie territorial). Este piso 

se presenta entre los 500 y 1 000 m.s.n.m. se caracteriza por la presencia de 

profundos valles de gran longitud, presenta terrazas escalonadas hasta con 

tres niveles, siendo el más bajo el que ofrece mejores condiciones para la 

actividad agropecuaria.  

Ceja de selva  

 

Ocupa aproximadamente 1,028 Km2. (1% de la superficie territorial), se 

encuentra sobre los 1000 m.s.n.m. en las nacientes de los ríos Sepa, Unini y 

Catsingari en la Provincia de Atalaya. En la Provincia de Padre Abad por 

las nacientes del río Aguaytía, se presenta a una altura considerable que 

supera en algunas zonas los 3000 m.s.n.m.  

Por debajo de los 2 700 m.s.n.m. el bosque se hace más alto y rico en 

especies forestales y de fauna silvestre. Tiene la ventaja de ser utilizada con 

ZONAS 

ALTITUDINALES 

AREA 

(KM2) 

% 

TERRITORIO 

ALTITUD PAISAJE CLIMA POTENCIAL 

CEJA DE 

SELVA 

1,028 1.0 sobre los 

1,000 msnm 

Montaño

sa 

Alta 

nubosidad y 

lluvias  intensas 

Exterma 

fragilidad 

“tierras de 

protección” 

SELVA ALTA 12,948 12.65 Entre 500 y 

1,000 msnm 

De 

terrazas 

escalona

das y 

colinosas 

Lluvias intensas Bajo 

potencial 

agropecuari

o, alto 

potencial 

agroforestal 

SELVA BAJA 88,434 86.35 Debajo de 

los 500 msnm 

plana Presenta un 

periodo corto 

seco y otro 

peridodo 

humedo 

Barrizales 

con alto 

potencial 

agricola 
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fines turísticos para la aventura, ecoturismo, estudios de investigación en 

biodiversidad, entre otros. 

Selva baja  

Está ubicada entre 0 y 500 m.s.n.m. Ocupa la mayor extensión en el 

departamento y es de 88434 Km2 (86.35% de la superficie territorial) en su 

mayoría planos aunque presenta áreas o terrenos altos colinosos, con 

topografía accidentada principalmente en la zona de transición de la 

selva alta, caso de las nacientes de los ríos Tabacoas, Iparía, Shipiria, 

Shampaya, Neshuya y Shahuanya.  

B.- FISIOGRAFÍA  

 

El Departamento de Ucayali se caracteriza por presentar una fisiografía 

variada desde un relieve accidentado o abrupto, representado por áreas 

restantes de las cordilleras del Divisor (cabeceras de los ríos Callería, 

Utuquinía, Abujao y Tamaya), la Cordillera Azul y la Cordillera de El Sira; 

hasta tipos de unidades fisiográficas, con relieves que van desde la 

fisiografía plana, generalmente adyacente a los principales ríos, terrazas, 

colinas y zonas montañosas. 

Fisiografía a Nivel de Paisaje: Está conformado por sedimentos aluviónicos, 

tanto recientes como antiguos, provenientes de los materiales acarreados 

por los ríos y quebradas que discurren en la zona que han sido depositados 

en el Cuaternario. El relieve en general es plano y ligeramente ondulado y 

con pendientes que oscilan entre 0 y 6%. Comprende dos sub paisajes 

principales: Llanura meándrica o de desborde y la Llanura de 

sedimentación.  

- Llanura meándrica o de desborde (Llm) Paisaje aluvial de gran superficie 

condicionado por las características hidrodinámicas del río. En el río Ucayali 

es notable este tipo de paisajes que conforman un complejo de orillares, 

diques naturales, meandros abandonados, islas y terrazas planas 

ligeramente depresionadas que generalmente son inundables en la época 

de la creciente de los ríos.  

Complejo de orillares: Unidades que se distinguen por estar localizadas a los 

márgenes del río Ucayali, están constituidas por material no consolidado 

que permanece parcialmente cubierto de agua durante la avenida de los 
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ríos. Estas unidades presentan en parte el aspecto de línea suavemente 

curvada, notándose numerosos “caños” que realizan la función de drenaje 

en la época de estiaje. La dinámica hidrográfica del río puede definir dos 

tipos de complejos (recientes y antiguos), aquellos los llamados “recientes” 

de aspecto de barras semicirculares se encuentran localizados en la parte 

convexa de los meandros del río Ucayali, principalmente se originan por el 

desplazamiento de la línea de flujo máximo del agua hacia la parte 

cóncava de los meandros, determinado que por la pérdida de velocidad 

del flujo ocurra una sedimentación progresiva bajo el aspecto de barras 

(regionalmente se le conoce con el nombre de “barriales”). 

- Llanuras de sedimentación Este subpaisaje está constituido por un conjunto 

de terrazas cuya altura no permite que sea inundable por las crecientes 

normales del río. Los sedimentos depositados están constituidos por 

materiales aluviónicos antiguos, variando el relieve de plano a ondulado. La 

extensión que cubre este subpaisaje es aproximadamente el 26% del 

territorio regional y se han identificado tres unidades fisiográficas, las que se 

caracterizan por su relieve, forma y disectamiento que presentan.  

• Fisiografía por importancia de relieve:  

- Terrazas Bajas (Tb) Esta unidad de escaso relieve con pendientes entre 0 y 

2% en la zona terrazas bajas (Planas) tiene una altura de 4 m. o más sobre el 

nivel del río no está sujetas a inundaciones, salvo en crecientes 

excepcionales de los ríos se ha observado estas características.  

- Terrazas Medias (Tm) Estas unidades identifican el primer proceso erosivo 

originado por las precipitaciones pluviales, sobre las tierras de topografía 

plana, configurando un aspecto de ondulación suave, con pendientes que 

oscilan entre 0 y 6%. La altura actual de estas terrazas es de 5 m. a 15 m. 

sobre el nivel del río, determinando la posibilidad de ser inundadas en las 

crecientes excepcionales.  

- Terrazas Altas (Ta) Se originan a causa de los procesos erosivos de los ríos o 

corrientes de agua (precipitación), lo cual ha originado disecciones de 

diferentes grados de intensidad, conformando un panorama de cauces 

superficiales y profundos que se alternan con las zonas planas de la terraza 

original. Se caracterizan por estar constituidas por material aluviónico 

antiguo y tener un relieve que varía entre plano y ligeramente ondulado 
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PROVINCIA 

SUPERFICIE TERRITORIAL POBLACION 
1993 DENSIDAD 

Hab / Km² 
2003 

POBLACION 
2007 DENSIDAD 

Hab / Km² 
2007 % 

País Km² % 
Región Habitantes % 

Región 
Habitantes % 

Región 
REGION UCAYALI 7.89 101830 100 314810 100 23,92 432159 100 24,7

0  ATALAYA  38924 38.22 28290 8.99 110,22 43933 10.17 126,0
1 CORONEL PORTILLO  36236 35.58 248449 78.92 24,14 333890 77.26 31,7
8 PADRE ABAD   8822 8,66 35539 11.29 29,31 50590 11.70 26,5
7 PURUS  17848 17.53 2532 0.80 16,79 3746 0.87 14,0
0  

con pendientes hasta el 8%, las alturas son mayores a los 15 m. por lo que 

pueden ser inundadas en las crecientes excepcionales.  

Cuadro Nº 01 

REGIÓN UCAYALI: SUPERFICIE TERRITORIAL,  POBLACIÓN Y DENSIDAD SEGÚN 

PROVINCIAS 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI, Compendios Estadísticos 95 – 96 – 97  

Region Ucayali / Perú: Censo INEI 2007(no hay datos del último 

censo 2016-2017) 

 

Su geografía la define principalmente la cuenca del río Ucayali, en el 

área delimitada anteriormente, que en su sector norte comprende desde 

la Cordillera Azul en el límite con Huanuco (hasta 2,000 m.s.n.m), bajando 

suavemente hasta el eje del río Ucayali (150 m.s.n.m), para luego ir 

subiendo hasta la frontera con Brasil, abarcando relieves de la pequeña 

cordillera de Contamana que culminan en las nacientes del río Utiquinía, 

área en donde se encuentran los cerros Bandera (hasta 800 m.s.n.m) y el 

Cono o Cerro Aguja. 

En el sector centro y sur, los límites del Oeste se inician en las cumbres de 

la Cordillera del Sira (hasta 3,000 m.s.n.m), que divide las aguas del 

Pachitea y Pichis de las del Ucayali, bajando en un tramo corto hasta el 

eje del Ucayali y nuevamente subiendo hasta la divisoria de aguas con 

las cuencas de los ríos Yuruá y Purús que discurren hacia el Brasil. 

El región Ucayali forma parte de la Amazonía Peruana, localizándose en 

la zona central y oriental del territorio nacional, entre 07º 20' 23" y 11º 27' 

35" de latitud sur; y a 70º 29' 46" y 75º 58' 08" de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich. 

Límites: 

Norte : Región Loreto. 

Sur : Madre de Dios, Cusco y Junín. 

Este : República Federal de Brasil (Estado de Acre). 

Oeste : Huánuco, Pasco. 
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Superficie.- El Departamento de Ucayali, tiene una superficie de 102 

410.18 km² (7,97% del territorio nacional), y alrededor de la séptima parte 

de la selva amazónica peruana, comprende territorios de selva alta y de 

llanura amazónica, los cuales representan el 13,7% y el 86,3% 

respectivamente de la superficie de la Región. 

GRAFICO N° 03 

UCAYALI EN EL AMBITO MACROREGIONAL 

 

3.1.1.2.   DIVISIÓN POLÍTICA 

 

PROVINICAS: 04 

DISTRITOS:  15 

 
PROVINCIA DISTRITOS 

CORONEL PORTILLO  

1 CALLERIA (Pucallpa) 

2 CAMPOVERDE 

3 IPARIA 

4 MASISEA 

5 YARINACOCHA (Puerto Callao) 

6 NUEVA REQUENA 

7 MANANTAY 

ATALAYA  

1 RAYMONDI 

2 SEPAHUA 

3 TAHUANIA (Bolognesi) 

4 YURUA 

PADRE ABAD  

1 PADRE ABAD (Aguaytía) 

2 IRAZOLA (San Alejandro) 

3 CURIMANA 

PURUS  

1 PURUS (Puert Esperanza) 
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División Política de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales X de Población y V de Vivienda 

2005 (los datos de los Censos 2016-2017 aun no están disponibles) 
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DIVISION POLITICA DE LA REGION UCAYALI 

| 

 

3.1.1.3.  POBLACIÓN  

La población en la Región Ucayali se caracteriza por una alta 

migración proveniente de otras regiones, principalmente de la 

sierra central. De acuerdo a los datos y las proyecciones del INEI la 

población de la Región Ucayali es de 460,557 habitantes que 

corresponde al 1.69% de la población nacional, con una tasa 

promedio de crecimiento anual de 1.0%, se estima que el 62.9% de 

la población habita en el área urbana y el 37.1% en el área rural. 
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POBLACION REGION UCAYALI POR PROVINCIAS Y DISTRITOS 

 

 

(los datos del Censo 2016-2017 aun no están disponibles) 

De acuerdo a los datos del último censo de Población y Vivienda 

(2007) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

población de la Región Ucayali para el 2007 alcanza a 432,159 

habitantes que corresponde al 1.53% de la población total del país 

(28´220,764 Habitantes). 

La provincia de Coronel Portillo que concentra a 333,890 hab.; la 

Provincia de Padre Abad con 50,590 hab.; la Provincia de Atalaya 

con 43,933 hab.; y la Provincia de Purús con 3,746 hab. 

El último censo establece que la población total del departamento 

de Ucayali, el 51.40% (222,132 hab.) son hombres y el 48.60% 

(210,027 hab.) mujeres. Ucayali cuenta con una población 

eminentemente joven (de 15 a 29 años), que según Censo 2007 es 

de 122,850 habitantes y que en términos relativos es el 28.43% del 

total de la población. Cabe mencionar también que el porcentaje 
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de niños representa el 33.64%, lo que pone en evidencia que los 

mayores esfuerzos deben continuar orientándose a estos dos 

grupos de la población. 

UCAYALI: POBLACION TOTAL CENSADA, INCREMENTO  

INTERCENSAL Y TASA DE CRECIMIENTO 1940-2007 

AÑO POBLACION 

TOTAL 

INCREMENTO 

INTERCENSAL 

TASA DE CRECIMIENTO 

(Promedio Intercensal) 

1940 27,024 - - 

1961 90,223 63,199 5.91 

1972 130,030 39,807 3.38 

1981 178,135 48,105 3.56 

1993 331,824 153,689 5.32 

2005 402,445 70,621 1.90 

2007 432,159 29,714 2.20 

Fuente: inei 

Elaboracion: equipo técnico plan de desarrollo urbano 

 

Según las proyecciones y estimaciones realizadas, para el año 2008 

el departamento de Ucayali cuenta con una población de 441,903 

habitantes y, para el año 2014 se tendrá una población de 505,256; 

lo cual nos permite apreciar que la población aumentara en un 

14.34% del año 2008 al 2014. 
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UCAYALI: SUPERFICIE Y DENSIDAD, SEGÚN PROVINCIAS, 1993 Y 2007 

 

Provincia Superficie 

Territorial 

 Densidad 

Poblacional  

Hab./Km2 

(Km2) %  1993 2007 

      

Total 102 410.6 100.0  3.2 4.2 

      

Coronel 

Portillo 

36 815.9 35.9  7.1 9.2 

Atalaya 38 924.4 38.0  0.8 1.1 

Padre Abad 8 822.5 8.6  4.1 5.7 

Purús 17 847.8 17.4  0.2 0.2 

FUENTE: Censos Nacionales de 

Población y Vivienda 1993 y 2007. 

   

 

 

 

3.1. CONTEXTO PROVINCIAL 

Para el caso de la presente Actualizacion  Plan de Desarrollo Urbano de 

Coronel Portillo el cual incluye a los distritos conurbados de Callería, 

Yarinacocha y Manantay, y de acuerdo a los criterios de planificación 

de las unidades territoriales señalados por el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano (Plan Nacional de Desarrollo Urbano-Imagen Objetivo a largo 

plazo - Unidad de investigación y Análisis Urbano-Ministerio de Vivienda 

y Construcción), el Sistema Urbano será la Ciudad de Pucallpa que 

incluye los Distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha (Casco 

urbano) el espacio más importante dentro del Micro Sistema Urbano del 

Oriente del cual forma parte la Ciudad de Pucallpa, constituyéndose 

como "una realidad particular que presenta características propias y 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

Coronel
Portillo

Atalaya

Padre Abad

Purús

7.1

0.8

4.1

0.2

9.2

1.1

5.7

0.2

UCAYALI: DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN 
PROVINCIAS: 1993 Y 2007

2007 1993

FUENTE: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007.
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homogéneas debido a que se conforma como un espacio desarrollado 

socio-histórico, donde la estructura espacial urbana y rural deberá ser el 

resultado de una mejor y racional distribución de la población en el 

espacio territorial, consolidando las áreas urbanas y los Núcleos Rurales 

a fin de romper la hegemonía,  cumpliéndose de este modo los 

postulados de la descentralización y la desconcentración". La Ciudad 

de Pucallpa presenta un mayor porcentaje de área y población 

urbana, por lo tanto se les consideran como distritos urbanos al igual 

que su economía.  

Las Áreas Nucleadas Urbanas constituyen el núcleo básico o unidades 

fundamentales a partir de las cuales se plantea el ordenamiento de lo 

urbano y la estructuración de cada sub-sistema, en cuyo interior los 

elementos se organizan distribuidos jerárquicamente en base a las 

funciones urbanas predominantes, a su tipología económica y al 

tamaño poblacional. La Ciudad de Pucallpa se inserta dentro de este 

sistema como integrante urbano principal de la Provincia de Coronel 

Portillo.  

El presente análisis pretende mostrar la realidad distrital, insertada en la 

provincia a fin de poder detectar la problemática y las potencialidades 

existentes en el área del entorno de la Ciudad de Pucallpa, teniendo 

en cuenta los aspectos básicos que inciden en éste.  Los aspectos 

tratados son:  

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y DELIMITACION POLITICA 

Ubicación Geográfica 

Los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha, políticamente se 

localizan en la ciudad de Pucallpa, provincia de Coronel Portillo, en 

la Región Ucayali, geográficamente ubicada entre las siguientes 

coordenadas: 

Latitud: 08°22'43'' S 

Longitud: 74°31'50'' O 

La ciudad de Pucallpa se ubica en la región natural de la Selva, 

específicamente en la Selva Baja, con una  altitud de 154 m.s.n.m., 

tiene una superficie de 787.350km2, que representa el 16.67% de la 

provincia de Coronel Portillo.  
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 Límites y Accesos 

 Límites: 

  NOROESTE: Distrito de Yarinacocha 

  NORTE: Distrito de Yarinacocha y Laguna Yarinacocha (4.7km) 

  NORDESTE: Rio Ucayali 

OESTE: Entre los Distrito de Yarinacocha y Manantay por la  

Carretera Federico Basadre 

  ESTE: Rio Ucayali y distrito de Callería 

  SUROESTE: Distrito de Manantay y Quebrada Yumantay 

  SUDESTE: Rio Ucayali, distrito de Callería 

 Accesos: 

La accesibilidad al distrito desde Lima se hace a través de la 

carretera asfaltada 

Lima – La Oroya – Cerro de Pasco – Huánuco – Tingo María - 

Aguaytía – Pucallpa, con un total de 781 Km. 

Esta provincia se encuentra ubicada en la región selva, su suelo es 

sinuoso y ondulado en algunas zonas, con más notoriedad al Sur y 

al Oeste, comprende parte de las cuencas del río Ucayali y del río 

Aguaytía, su altitud fluctúa desde los 104 a 2,072 msnm. 

La ciudad de Pucallpa se ubica en el departamento de Ucayali en 

el centro oriente del Perú a orillas del río Ucayali. Está en plena selva 

amazónica a 154 m.s.n.m. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ucayali
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aguayt%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aguayt%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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3.1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Según se señala en los antecedentes escritos en el Plan de Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Pucallpa (uno de los documentos de base 

para este diagnóstico), las primeras etnias que poblaron la zona 

fueron los  la Familia Lingüística de los Pano, quienes se localizaron a 

lo largo del río Ucayali. Actualmente existen en esta zona, grupos 

culturales descendientes de la familia lingüística Pano, como los 

Shipibo, Conibo, Shetebo y  Pisquibo. 

Cuenta la tradición oral que durante la época de la expansión inca, 

Ancoallo y Asto Huaracca, 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 orejas de los reyes Omaguas, al igual que los Incas. 

 

Asimismo, en el Incanato, los jefes cuzqueños 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. 
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En la época de la colonia, 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, y sobre todo para la producción. 

A principios de esta época, los Misioneros  Jesuitas y luego los 

Franciscanos, ingresaron en la selva con el fin de evangelizar a sus 

habitantes. Se enfrentaron a la resistencia indígena de etnias como 

los Callisecas, Shipibo, Shetebo o Pano, Payanso, Jeberos, Omaguas, 

Cocamas, etc., quiénes hasta llegaron a dar muerte a los invasores. 

Desde la perspectiva dogmática y prejuiciosa de los sacerdotes 

españoles, los Cunibo y Shipibo 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. 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 Shipibo en su 

mayoría y Conibo. 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. 

El fin del virreinato no tuvo mayor trascendencia en la cuenca del 

Ucayali, y sólo cuando el intercambio comercial se intensifica con la 

explotación de la zarzaparrilla y del caucho, creando una 

expectativa de fácil enriquecimiento, se va dando lugar a una 
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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, (que significa "Tierra de 

demonios" o "Tierra de diablos", posiblemente porque era un territorio 

en constante conflicto interétnico) conformando un caserío, que 

sería luego 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 (estos 

dos últimos brasileños) 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 más 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”. 

Los hitos históricos de finales del siglo XIX y la primera mitad del S. XX 

son los siguientes: 

  El 13 de Octubre de 1890 se crea el distrito de Callería, con 

capital en San Jerónimo, destruida años más tarde por la 

creciente del río. 
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  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. 

  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. 

  Mediante Ley Nº 9815 del 2 de Julio de 1943 y se creó la 

provincia de Coronel Portillo como parte del departamento 

de Loreto, estableciéndose como su capital a la ciudad de 

Pucallpa Asimismo, por los requerimientos de transporte de 

productos de pan llevar, desde los fundos Constancia y 

Arequipa de Yarinacocha, hacia Pucallpa, dieron origen al 
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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. 

Posteriormente, mediante Ley Nº 23416 del 1 de Junio de 1982 se 

creó el departamento de Ucayali con lo que Pucallpa fue elevada a 

la categoría de capital departamental, situación que mantiene 

hasta la actualidad constituyéndose en la ciudad más importante 

del departamento y la segunda de la Amazonía peruana. 

En cuanto a su dinámica urbana, podemos decir que Pucallpa es un 

centro de atracción a partir de 1850, pioneros y exploradores llegan 

para explotar la zarzaparrilla y a partir de 1883, comerciantes 

peruanos y extranjeros tanto a Pucallpa como a Puerto Callao, 

llegan atraídos por la explotación del caucho y el éxito del comercio 

en la zona. 

A partir de 1928, la ciudad de Pucallpa ya contaba con un plano de 

la ciudad, incluyendo la nomenclatura de calles, promovido por el 

padre Ignacio Aguerrizabal, misionero de la selva. Cabe señalar que 

en esta época solo habitaban Pucallpa unas 700 personas, 

ocupando unas 2 o 3 cuadras, sin calles, en lo que hoy es el Malecón 

Grau. 

Desde 1940, y gracias a la construcción de la carretera Pucallpa-

Huánuco, y posteriormente en 1943, la construcción de un tramo de 

la carretera Federico Basadre, que la une con Lima, dejó de ser un 

campamento de cazadores, pescadores y trabajadores, empleados 

en extraer el caucho, para crecer vertiginosamente y convertirse en 

una ciudad importante de la Selva Baja, tanto es así, que en 1970 se 

produce una fuerte corriente migratoria hacia Pucallpa, que se 

extendió a Puerto Callao a partir de 1986, con la construcción de Av. 
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José Faustino Sánchez Carrión, que la une con Pucallpa. 

 

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: 432 159 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, 

grifos, venta de calzado, bazares, ferreterías, boticas, librerías, 

joyerías, salones de belleza, entidades bancarias, siendo la zona 

comercial mas importante de la ciudad. 
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 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. 

 

Época Moderna. 1996. (Plan Director de la Ciudad de Pucallpa 1996-2006): 

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. 

El Plan Director de la Ciudad de Pucallpa 1996-2006 fue elaborado por el 

Instituto Nacional de Desarrollo Urbano – INADUR mediante un convenio 

suscrito con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Fue 

aprobado por ordenanza municipal y no se encuentra actualmente 

vigente. 

 

Formación de la Estructura Urbana 

 En lo Socio – Económico: 

 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 
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como el malecón Grau, Hoyada y Puerto. Callao de 

Yarinacocha. 

 En lo Socio – Cultural: 

 Población urbana: 292828 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 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 
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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 incrementó 

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. 

3.1.3. Sintesis  del Marco Provincial 

3.1.3.1. Con relacion a los aspectos fisico – geográficos 

Pucallpa es la capital de la Región Ucayali y se ubica en el centro 

oriente del Perú a orillas del río Ucayali. Está ubicada en plena 

selva amazónica a 154 m.s.n.m, en la Provincia de Coronel 

Portillo. La ciudad de Pucallpa contempla los distritos de Callería, 

Manantay y Yarinacocha con una superficie territorial de 2500 

Km2. 

3.1.3.2. Con relación a los aspectos urbanos 

 

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: 

 

Vista Gogle earth 
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 Área Central, la más antigua de la ciudad, de mayor 

consolidación y donde se localizan las actividades comerciales 

y de servicios y el mayor porcentaje de los equipamientos 

urbanos actuales. Cuenta con mayor cobertura de servicios 

básicos e infraestructura vial que el resto de las áreas urbanas. 

 

Área central distrito de Calleria 

 

 Área Periférica, constituida en su mayor parte por los 

Asentamientos Humanos y Habilitaciones Urbanas 

(Urbanizaciones). En este sector se carece de servicio básicos a 

excepción de energía eléctrica y el 100% de las vías locales no 

están asfaltadas.  
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 San Juan, San Jose, San Lorenzo (Yarinacocha) 
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Urb. San Pablo de Tushmo( Yarinacocha) 

Fuente : Gogle Earth 

 

Áreas de habilitaciones  en el Distrito de Mantay 

Fuente: Google Earth 

 

 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. 
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Distrito de Yarinacocha 

Fuente: Google Earth 

 

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. 

 

Aeropuerto  

Fuente: Google Earth 
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El sector sur de la ciudad está dividido por la quebrada 

Yumantay, 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. 

 

Quebrada Yumantay 

 

 

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. Por otra parte, y 

como ya se indicó anteriormente, existe déficit de equipamiento 

educativo, de salud y de áreas de recreación. 
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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. 

El resto del territorio de la ciudad de Pucallpa se encuentra 

ocupado principalment 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 más alto el Hostal Ruiz, ubicado entre las Av. San Martín 

con Tarapacá, que tiene ocho pisos. 

 



  

 

93 

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. 

 

3.1.3.3. Con relacion a los aspectos  económicos 

La población económicamente activa de la provincia, tomando 

como base los mayores de 06 años, asciende a 125,844 

habitantes de los cuales 83,190 son hombres y 42,654 son mujeres, 

según las estadísticas del INEI al año 2007. 

La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada asciende 

a 121,102 y declaran estar desocupados la cantidad de 4,742. En 

cuanto a la PEA urbana está se compone de 107,439 pobladores 

y la rural está en 18,405. 

Sobre el patrón de ocupación, la población está asentada en las 

márgenes de los ríos y por otro lado el crecimiento informal ha 

sido el patrón predominante de expansión urbana en la Provincia 

de Coronel Portillo. La ocupación se ha caracterizado por la 

venta ilegal e informal de los terrenos y la depredación de los 

terrenos agrícolas, como el caso de los distritos de Callería, 

Manantay y Yarinacocha, que hicieron peligrar la producción 

agrícola. Otra de las características de estas localidades es la 

ausencia de servicios básicos generando una gran demanda a 

los gobiernos locales para la atención a las necesidades de 

servicios de infraestructura y saneamiento.  
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3.1.3.4. Con relacion  a los aspectos  ambientales  

Contaminación ambiental y usos de recursos naturales 

 

 Contaminación del aire. 

Señala el Plan de Acondicionamiento Territorial que en las zonas 

urbanas como Pucallpa, Yarinacocha, Campoverde y Nueva 

Requena se observan altos contenidos de contaminantes 

atmosféricos. Contribuyen a la contaminación ambiental las 

quemazones de chacras e incendios en los bosques, así como el 

manejo inadecuado de residuos sólidos, además los humos de las 

industrias localizadas cercanas a las zonas residenciales de los 

centros urbanos. 

En la ciudad de Pucallpa se debe destacar que las fábricas de 

triplay contribuyen a la contaminación ambiental con la 

producción de polvillo con aditivos químicos muy perjudiciales 

para la salud de la población. 

Asimismo, en los alrededores de los aserraderos, grupos de 

persona realizan la quema de maderos en hornos artesanales 

para la producción de carbón. Esta situación es característica de 

la ciudad de Pucallpa, en la zona de la margen izquierda de la 

quebrada de Manantay, San Fernando y en el eje de la carretera 

Federico Basadre. Ley Nº 27261  

 

Esta inusual actividad genera partículas de carbón que se 

difunden en la atmósfera a través del humo, elevando los niveles 

de polución. 

También, la existencia de los botaderos de basura y/o el 

deficiente sellado del botadero como ocurre al final de la Jirón 

Urubamba en la ciudad de Pucallpa (AAHH Dos de Mayo, Los 

Ángeles), donde no se han instalado drenajes adecuados de 

gases, se convierten en espacios donde los gases con metano y 

otros componentes contaminantes se difunden en la atmósfera, 

lo cual se manifiesta por la presencia de los malos olores. 
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 Contaminación de aguas 

Existe una permanente descarga de los materiales a través de los 

ríos y quebradas. 

Esta carga consiste en ácidos residuales que se genera por la 

descomposición de la materia orgánica, y las arcillas que 

provienen de la descomposición de las rocas y la erosión de los 

suelos, ambos elementos son transportados por el agua, tal que 

están en suspensión en el agua y manteniéndola turbia casi 

durante todo el año, de esta manera el agua de los ríos 

mantienen una carga de contaminantes, y donde el poblador 

consume el agua de los ríos sin ningún tratamiento, siendo las 

arcillas partículas pequeñísima que permanecen en suspensión 

aún después de ser hervidas por varios días, manteniendo el color 

marrón a gris claro del agua. 

Así, en Pucallpa, Yarinacocha, Nueva Requena y Masisea, en 

áreas donde se ubican los AAHH y pueblos jóvenes, donde no 

existen servicios básicos, descargan sus efluentes a los caños 

naturales, quebradas, ríos, generando un impacto potencial 

bastante significativo sobre la calidad de las aguas y son un 

peligro para la salud pública. 

Por otra parte, en Campo Verde, Nueva Requena y en Iparía, los 

agricultores tienden al uso intensivo de fertilizantes químicos, con 

lo cual agraden la calidad de los cuerpos de agua, pues los 

excedentes de estos fertilizantes son arrastrados por las aguas de 

regadío que tiende a filtrarse y alterar la calidad de los aguas 

subterráneas. 

También, por el desconocimiento y en otros la falta de una 

legislación adecuada se ha permitido que los afluentes 

industriales y desagües de la población sean vertidos 

directamente al río Ucayali y a los lagos como es el caso de 

Yarinacocha. En otros, los resultados de esta acumulación de 

carga de contaminantes es la desaparición de especies 

acuáticas. 
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En el estudio “Evaluación ambiental de la laguna del distrito de 

Yarinacocha” se tomaron muestras de agua en las localidades 

de Puerto Callao, Nueva Luz, San 

Francisco, Playa Sky, Isla del Amor, San Juan, Playa Restinga, 

Leoncio Prado, San José, Mariscal Sucre, Pueblo Libre, y cuyos 

resultados indicaron que la carga bacteriana es superior al 

máximo permisible por tanto no son aguas aptas para consumo 

humano. 

 

  Contaminación de suelos 

En las zonas donde se desarrollan actividades de explotación 

forestal mecanizada es factible la presencia de contaminación 

por lubricantes debido a derrames fortuitos de hidrocarburos en 

la extracción de la madera. 

Además esta preocupación se traslada a las áreas, donde se 

concentran las embarcaciones de transporte fluviales (puertos 

fluviales). Los hidrocarburos son vertidos al suelo por el descuido 

en la manipulación y la limpieza de las embarcaciones. 

A lo anterior se agrega la contaminación por el deficiente 

manejo de los residuos sólidos, causada por el precario sistema 

de limpieza pública y el crecimiento desordenado de la 

población. Las áreas al ser utilizadas para la disposición final de 

desechos sólidos sin un control sanitario, presentan problemas 

ambientales que afectan al suelo, agua, aire, y a la salud de la 

personas. 

En las principales ciudades de la Provincia (Pucallpa, 

Yarinacocha, Campoverde, Nueva Requena y Masisea) la 

disposición final de los residuos sólidos se realiza en un botadero 

de basura, donde existe un riesgo a la salud de la persona. Sin 

embargo, estos problemas ofrecen una oportunidad para 

desarrollar nuevos negocios asociados a la industrialización de los 

residuos, como se realiza en Campoverde donde se está 

logrando la generación de fertilizantes orgánicos a partir de los 

residuos sólidos orgánicos. 
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3.1.3.5. Con respecto a los aspectos demograficos  

La población total de la provincia de Coronel Portillo alcanza la 

cifra de 333,890 habitantes según el censo del año 2007. De este 

total la población se distribuye geográficamente de la siguiente 

manera: 

POBLACION POR DISTRITO 

Fuente: INEI  censo nacional 2007 XI de Poblacion y VI de Vivienda 

(Los datos del último Censo 2016-2017 aun no están disponibles) 

POBLACION DE LA CIUDAD CONURBADA DE PUCALLPA  

DISTRITO TOTAL URBANA RURAL 

Callería 332,010 126,983 9,495 

Yarinacocha 97,678 77,789 7,816 

Manantay 80,250 67,844 2,901 

Ciudad De 

Pucallpa 

154,082 272,616 20,212 

Fuente: INEI  censo nacional 2007 XI de Poblacion y VI de Vivienda 

Elaboracion: Equipo Tecnico Planificando Peru(Los datos del último 

Censo 2016-2017 aun no están disponibles) 

 

    

DISTRITO TOTAL URBANA RURAL 

Callería 332,010 126,983 9,495 

Yarinacocha 97,678 77,789 7,816 

Manantay 80,250 67,844 2,901 

Campo verde 13,515 4,256 9,259 

Masisea 11,651 2,617 9,034 

Iparía 10,774 462 10,312 

Nueva 

Requena 
5,122 1,995 3,127 



  

 

98 
 

Fuente: INEI  censo nacional 2007 XI de Poblacion y VI de Vivienda 

Elaboracion: Equipo Tecnico Planificando Peru 

Con estos datos, se puede afirmar que el grueso de la población 

se asienta en la Ciudad de Pucallpa como gran centro urbano y 

se reparte entre Yarinacocha (cuyo pueblo está conurbado con 

Pucallpa) y Manantay; conformando entre los tres un eje urbano. 

La proporción de población urbana en estos distritos está por 

encima del 80%. 

La existencia de una población mayoritariamente urbana se 

debe al crecimiento poblacional por migración hacia la 

Provincia. Entre 1981 y 1993 la región creció a un ritmo del 5.5% al 

año, mientras que el promedio nacional era de 2%, esta 

migración cambió la relación campo-ciudad de Coronel Portillo. 

Así en 1972 la población urbana era de 63.5%, alcanzó en 1993 el 

72.7%; para llegar al 84.4% al 2007. Explicado en cierta manera 

por la apertura de vías de comunicación que genera una 

migración principalmente hacia Pucallpa, Manantay y 

Yarinacocha. 

La ciudad de Pucallpa es receptora de migración desde la 

década de los 40, cuando llegó el ramal de la Carretera Central. 

Al establecerse la industria maderera reforzó su posición nodal. 

Según los datos consignados en el censo del 2007, de los 272,616 

habitantes de la zona urbana de la ciudad de Pucallpa, el 88% 

(240,369 habitantes) vivía fuera de la ciudad antes del año 2002.  

El principal flujo de inmigrantes a la ciudad de Pucallpa, ocurrido 

entre el año 2002 al 2007, provino de otros lugares del mismo 

departamento de Ucayali, con un volumen de 218,556 personas; 

332,010
85,605 70,745

0

200,000

1

N
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de las cuales el 47% se ubicaron en Callería, el 28% en 

Yarinacocha y el 25% en Manantay. Otro origen del flujo 

migratorio hacia la ciudad de Pucallpa fueron los departamentos 

de Lima, Loreto, Huánuco y San Martín.  

3.1.3.6. Con relacion a los recursos naturales  y potencialidades 

La provincia de Coronel Portillo posee recursos naturales de flora 

y fauna, así como belleza paisajística potencialmente 

aprovechable. Sin embargo durante muchos años no se ha 

orientado en forma adecuada su conservación, la misma que 

está siendo afectada por comerciantes inescrupulosos que 

ofertan muchas especies en peligros de extinción principalmente 

en el Mercado Informal de Bellavista sin que las acciones 

tomadas por la MPCP, la policía ecológica y fiscalía ambiental 

sean determinantes para su erradicación. 

Por otro lado, se cuenta con lugares potencialmente atractivos 

que pueden ser explotados turísticamente manteniendo la 

condición natural del lugar, sin embargo existe muy poco avance 

con respecto a otros lugares como Iquitos y Tarapoto. Dicha 

actividad debe buscar además de propiciar ingresos económicos 

para la personas de la zona también debe garantizarse que no se 

altere el hábitat de las especies que se encuentran en estas. 

Dicho esto, los problemas identificados por la comisión son: 

 Informalidad en el manejo de los recursos naturales  

 Falta promover el turismo ecológico  

 Ecosistemas alterados por causas naturales y 

antrópicas  

Potencialidades ambientales, preservación y Recuperación 

Áreas naturales protegidas 

Dentro de la Provincia de Coronel Portillo, se encuentran 

registradas 3 reservas naturales protegidas, que en conjunto 

forman la Reserva de Biósfera de la Provincia de Coronel Portillo. 

La Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834) define a las 

Reservas Comunales como áreas destinadas a la conservación 
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de la flora y fauna silvestre, en beneficio de las poblaciones 

rurales vecinas. El uso y comercialización de recursos se hará bajo 

planes de manejo, aprobado y supervisados por la autoridad y 

conducidos por los mismos beneficiarios. Pueden ser establecidas 

sobre suelos de capacidad de uso agrícola, pecuario, forestal o 

de protección y sobre humedales. 

La Reserva Comunal El Sira tiene una extensión total de 616,413.41 

Has., el área de esta Reserva Comunal abarca los 

departamentos de Huanuco (provincia de Puerto Inca), Pasco 

(provincia de Oxapampa) y Ucayali (provincia de Coronel Portillo 

–distrito de Iparía con un área de 154,025 Has.). 

Reserva Regional Inconahua, ubicada al Nor-Este del distrito de 

Callería con una extensión superficial de 275,665 Has. 

La Reserva Comunal del Imiria es otra reserva regional con una 

superficie de 218,000Has., y se encuentra ubicada en el distrito de 

Masisea. Asimismo debemos indicar que la Reserva Sierra del 

Divisor, recientemente creada, tiene una extensión de 1, 

478,311.39 Has., y de las cuales una parte pertenece al distrito de 

Callería. 

CUADRO AREAS PROTEGIDAS 

CATEGORÍA NIVEL EXTENSIÓN 

TOTAL Has 

LOCALIZACIÓN 

DISTRIT

O 

PROVINCIA 

Reserva 

Comunal El 

Sira 

Nacional 616,413.41 Iparía Coronel 

Portillo. 

Reserva 

territorial 

Isconahua 

Regional 275,665 Calleria Coronel 

Portillo. 

Área de 

conservacion 

regional 

Comunal del 

Imiría 

Regional 218,000 Masisea Coronel 

Portillo. 

 Zona 

Reservada  

Sierra del 

divisor 

Nacional 1,478,311.39 Varios Ucayali, 

Loreto 

 

3.1.4. Roles y funciones de la región Ucayali  en el marco 

interregional, nacional e internacional 



  

 

101 

Roles y Funciones de una ciudad con una visión diferente 

La propuesta de la misión y visión de la provincia de coronel 

portillo se materializara bajo la estrategia de la democratización y 

la participación consensuada de todos los agentes sociales, 

políticos, económicos y las organizaciones del estado Peruano en 

sus distintos niveles. 

Es necesario señalar que esta propuesta estará realizada en el 

contexto de la globalización, el rol que debe jugar tanto en el 

ámbito regional, está basada en las relaciones que tiene la 

provincia con su área inmediata, por citar un ejemplo tenemos a 

los agricultores periurbanos, los artesanos de las comunidades 

nativas;  etc, en un entorno también próximo están las relaciones 

que existen con la aglomeraciones rurales de la provincia y las 

regiones adyacentes a la región Ucayali, está por su estratégica 

ubicación geopolítica y por las infraestructuras que el estado 

peruano ha de desarrollar como son el aeropuerto internacional, 

la carretera interoceánica y el puerto fluvial de mayor calado, 

estas inversiones nacionales se harán con la finalidad que dichas 

infraestructuras permitan la conectividad con el Brasil , por otro 

lado existe una obvia dependencia de la provincia y la región,  

en con la capital de la república en la medida que la ciudad 

depende de la manufactura capitalina. 

En el ámbito supranacional como ya lo hemos señalado es 

menester afirmar que la ubicacion de la provincia en el contexto 

internacional es más favorable que la propia conectividad Iquitos 

-  Manaos, la proximidad con Brasil desde Coronel Portillo es corta 

y de mayor factibilidad, porque  la inversión infraestructural ( 

ahorrara tiempo y el costo- beneficio será mayor), la 

interoceánica posibilitara que la gigantesca producción 

Brasileira, ira en primera instancia, en menor tiempo y costo al 

mercado de los países asiáticos del pacifico que son países a los 

que apunta la economía e industria brasileña, menor tiempo y 

costo que llevar su manufactura por el canal de Panamá, 

también apunta su producción al mercado nacional. Este 
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proceso de flujo de mercancías y economías diversas y de gran 

escala es también en sentido inverso es decir que la producción 

local, provincial y regional, tanto como la nacional tendrá en 

Brasil un mercado de incesante crecimiento favorable a la 

industria el comercio y el turismo. 

Precisamente a ese está orientada la propuesta de PUCALLPA 

ciudad y provincia COMPETITIVA 

Las estrategias y la aplicación de las propuestas de la 

competitividad urbana se han de dar precisamente por esta 

impronta necesidad de tener una visión distinta del significado de 

un Plan Urbano. 

 

Los planes estratégicos actuales hacen parte de esta visión 

parcial y fragmentada de la competitividad por lo que es 

necesario promover procesos participativos y espacios de 

encuentro entre los gobiernos, las empresas y las organizaciones 

sociales, en la construcción de proyectos colectivos de ciudad. 

 

El “marketing urbano” que es  parte de los instrumentos de 

promoción urbana, haciendo énfasis en la disponibilidad de 

plataformas competitivas, y vamos a  intentar vender la ciudad 

de forma inteligente, ofreciendo todas las potencialidades 

urbanas, rurales, artesanales, industriales, turística etc. 

 

Es necesario ampliar la concepción de competitividad urbana. 

Esta no puede circunscribrese a lo físico espacial, o de otra 

naturaleza tiene que ser también de naturaleza económica, 

entendida esta como productividad, calidad y precio. 

 

Por otro lado no es que queramos que el Plan de coronel Portillo 

se construya a partir de una visión mecantilista o economicista, 

sino que esta se hace necesaria para promocionar el empleo y 

mejor calidad de vida en el poblador porque reconocemos que 

el estado tiene que reasumir su función social en términos de su 
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obligación con sectores excluidos (en lugar de privatizar 

beneficios y socializar costos) 

 

Si no es así entendemos que  se agudizará la polarización 

socioeconómica, anulando de paso las posibilidades de 

competitividad, pues creciente exclusión no puede sustentarla: 

No hay posibilidades de que esos dos esquemas confluyan. 

 

Se destaca la necesidad de impulsar estrategias de construcción 

de proyectos colectivos de ciudad, frente a la competitividad, 

que promueva las iniciativas desde abajo, es decir, iniciativas 

barriales, con sus tejidos d microempresas, de ONGs, 

organizaciones comunitarias, etc. 

 

Por otro lado es necesario indicar que nuestra propuesta se 

desarrollar en el marco de la POLITICA del estado Peruano 

respecto a la necesidad de que todo plan debe estar articulado 

con otros documentos emanados del CEPLAN, entreo otros 

destacan : El CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico) que publicó el documento Plan Bicentenario, el Perú 

hacia el 2021, aprobado por el Acuerdo Nacional, en Marzo del 

2011. 

Ese documento contiene los "Ejes Estratégicos" con los 

correspondientes objetivos, lineamientos, prioridades y 

programas, que deben orientar  las decisiones y acciones del 

Estado para alcanzar las metas de desarrollo al 2021, año en el 

que debemos demostrar la mejora y superación de muchas de 

las limitaciones y problemas que hoy aquejan al país. En este 

raciocinio cabe señalar que nos ajustaremos a lo indicado en el 

grafico líneas abajo. 

  

http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/a722fad5-6998-41ae-b8ae-78d7c15a1c0a
http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/a722fad5-6998-41ae-b8ae-78d7c15a1c0a
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Articulación de los objetivos nacionales a los objetivos regionales 

y, locales, como política vinculante del estado Peruano. 

Fuente: CEPLAN. Plan Bicentenario/El Perú hacia el 2021 

Para evaluar la consistencia entre los ejes estratégicos y las 

variables objetivo, hicimos la lectura de las diferentes variables 

que, de acuerdo al CEPLAN, se consideran componentes 

importantes en la estructura de funcionamiento del país, y que 

por lo tanto, deben ser sujetas de diagnóstico y de intervención 

en el proceso de planificación. 

En el documento del Plan Bicentenario, cada eje estratégico está 

compuesto por un conjunto de objetivos específicos, y cada uno 

de ellos se corresponde con una variable importante de 

desarrollo, sea ambiental, social, económica o institucional.  

Para complementación aplicaremos y daremos  consistencia al 

diagnóstico y al análisis desde una visión holística con el 

programa  Planning & Project System. 

El diagnóstico, para ser útil en un Plan de Desarrollo, debiera 

generar una matriz de programación de inversiones en función al 
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estado de cada variable objetivo para el desarrollo, y de su 

objetivo específico de desarrollo, pero dicha matriz no existe. 

En el Plan se propondrán programas o proyectos generales que 

pueden responder o no a las necesidades de una o más variables 

objetivo.  

Un aspecto sustancial para que el Plan consiga las metas de los 

objetivos específicos en cada eje estratégico es que haya 

concordancia entre la propuesta de programas y proyectos del 

Plan con los objetivos esperados. Si eso no está bien articulado, lo 

que va a ocurrir es que se tendrán objetivos programados, pero 

no las acciones expresadas como programas u proyectos que 

hagan posible alcanzarlos. Eso afecta directamente la estrategia 

de generar procesos para la obtención de resultados. Es decir, no 

se puede obtener un resultado si no existe un proceso que lo 

genere. Y por otro lado, es también grave que se programen 

acciones que no están alineadas con ningún objetivo, lo cual 

evidencia también que el Plan no ha sido elaborado teniendo 

como referencia específica las variables objetivos, factores que 

son claves en la estructura de desarrollo de los diferentes ejes. 

El resumen de los casos donde se pueden observar programas y 

proyectos que no están alineados con ningún objetivo, así como 

de variables objetivo que no tienen ningún programa o proyecto 

definido para mejorar su situación, lo podemos leer en el siguiente 

cuadro (cuadro 3): 

El Plan Bicentenario no tiene elaborada esa herramienta, que 

permita hacer esas mediciones periódicas y evaluar qué tanto se 

está avanzando hacia la meta programada. Eso constituye una 

inconsistencia de la formulación del Plan Bicentenario, a la vez 

que es una debilidad del mismo. Hasta el presente, no es posible 

encontrar un reporte del avance del Plan Bicentenario. 
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Finalmente, es recomendable que el Plan incluya, mediante un 

tablero de mando,  un conjunto  de herramientas específicas que 

permitan un manejo integrado de sus acciones durante sus 

diferentes etapas: diagnóstico, planificación, inversión, 

seguimiento de procesos, evaluación. Todas ellas deberán estar 

articuladas en una matriz sistémica que permita conocer el 

estado de cada variable (fuerte, débil) dentro del sistema, su 

importancia estratégica en la estructura (prescindible, no 

prescindible), y el nivel de interrelaciona miento de cada 

variable, activo (cuando influye), pasivo (cuando es influido), 

retroalimentadora (influye y es influida), con las otras variables del 

sistema. Así se convertirá en una ágil y útil herramienta de gestión 

para el desarrollo, y no en un documento más que, si bien ayuda 

a cumplir una formalidad. 

PUCALLPA CIUDAD LOGISTICA  Y COMPETITIVA 

Ejes Estratégicos paras su desarrollo. 

a) Eje Industrial forestal y su transformación a industria global 

b) Eje Agrario pecuario (palma aceitera, frutas etc.) 

c) Eje Turístico. (Parques Naturales) 

d) Eje Ciudad de servicios, comercio regional, nacional y 

supranacional. 

e) (Articulador, conectividad por su infraestructura vial, 

Puerto, Aeropuerto, Transoceánica) 

f) Eje Hidrocarburos. 



  

 

107 

 



  

 

108 

Grupo 4: Acceso a la hidrovía del Ucayali. Incrementar la 

competitividad de la vía de integración costa-sierra-selva en el 

corredor central y su interconexión al Brasil.  

 

 Centro Logístico intermodal de Pucallpa (inversión 

estimada: 1 millones US$) 
 

 

UBICACIÓN DE LOS EJES IIRSA EN EL PERÚ 

 

 
Eje Del Amazonas 

Esta carretera nace en la costa oeste del continente suramericano, 

recorre la selva Amazónica, continua mediante un sistema de hidrovías 

por Brasil y finaliza en el Océano Atlántico. 
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Como parte este Eje en el Perú se presentan tres puntos de 

intercambio modal hidrovíacarretera en los puertos fluviales de 

Saramiriza, Yurimaguas y Pucallpa.  

iza la alternativa 

por Pucallpa en su enlace con el Callao. El área de influencia de este 

reúne los departamentos peruanos de Ucayali, San Martín, Loreto, 

Huánuco, Pasco, Junín, Lima. 

 

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÉRREA 

 

Ferrocarril  Cerro de Pasco – Pucallpa 
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UBICACIÓN DE LAS LOS PUERTOS Y EMBARCADEROS FLUVIALES 

 

La ciudad de Pucallpa es el nodo final del Eje IIRSA Centro, es el centro 

logístico intermodal entre el transporte terrestre y el acuático fluvial. Se 

conecta por vía terrestre con Lima y el centro del país (mediante la 

carretera Federico Basadre), y por la vía fluvial con las principales 

ciudades de la Amazonía: Iquitos y Yurimagüas. 

Los productos industriales y alimenticios como harina, alimentos 

enlatados u otros, son llevados, excepto la parte que queda para el 

consumo en la ciudad de Pucallpa o para la distribución cercana, por 

camión y trasbordados a embarcaciones con destino a Iquitos. 

Igualmente, los productos como madera aserrada, jebe y yute y 

mercancías importadas son transportados por embarcaciones desde 

Iquitos a Pucallpa y trasbordados a camiones con destino Lima. 
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3.1.5. Roles y Funciones de los distritos de Callería, Manantay y 

Yarinacocha en el Contexto de Capital de Provincia. 

Nuestro Macro Sistema Nacional está apoyado principalmente en 

la unidad espacial de primera prioridad que vendría a ser la 

Metrópoli Nacional R1 (Lima Metropolitana) que viene a ser el gran 

Sistema Nacional siendo el conjunto globalizador de los sistemas 

regionales, autónomos, que permitiría una justa redistribución de 

excedentes desde las áreas más desarrolladas y de mejores 

recursos a las áreas menos favorecidas y de mayor saturación 

poblacional a la vez que posibilitaría la correcta planificación de 

recursos y de políticas de desarrollo a nivel global. 

Esta Metrópoli Nacional está seguida por las macro regiones que 

vendrían a ser la macro región norte con su núcleo central Trujillo 

(R1), con sus dos conglomerados de segundo orden (R2) Chiclayo 

e Iquitos. La macro región Sur con su área nucleada Arequipa (R1) 

apoyada por sus conglomerados de segundo orden (R2) Tacna y 

Cusco y finalmente la macro región Centro (teniendo una mayor 

relación directa con lima metropolitana) y con sus dos 

conglomerados de mayor fuerza (R2) Huancayo y Pucallpa. 

La Región Ucayali forma parte del Macro Sistema Centro, el cual 

tiene como soporte a la Metrópoli Nacional(Lima R1), como 

capital provincial  y esta unidad espacial de segunda prioridad 

crea una instancia de organización espacial intermedio entre el 

gran Sistema Nacional y los Sistemas regionales constituida por un 

área amplia delimitada en base a consideraciones económicas 

sociales geográficas y de tipo histórico que determinan una 

relativa homogeneidad y complementariedad interna que facilita 

las labores de planificación. La Región Ucayali tiene relación 

directa con la Región Junín, específicamente con Huancayo, así 

como también con la capital. 

 

 

 



  

 

113 

ROLES  Y FUNCIONES 

La razón de ser de una ciudad radica en sus roles, que son las 

principales actividades económicas en los que tiene ventajas 

competitivas y por las cuales es reconocida por pueblos y 

ciudades vecinas. Los productos y servicios definidos en los roles 

satisfacen necesidades en calidad, cantidad, oportunidad y 

precios de quienes lo demandan.  

Los Roles económicos de cada  Distrito, tienen como referencia a 

las principales actividades económicas que se realizan en un 

determinado espacio, por grupos humanos y en un horizonte 

temporal, vinculados a los circuitos comerciales del Distrito en 

armonía con los flujos y corredores de la Región. Estos roles son 

cambiantes en el tiempo conforme van variando las 

oportunidades de mercado. 

 Roles del distrito de Yarinacocha 

Roles del pasado 

(década del 70 al 90) 

Roles del presente 

(2014) 

Economía extractiva 

de materias primas sin 

valor agregado, 

depredadora de los 

recursos naturales  

Búsqueda de actividades 

económicas que promuevan el 

desarrollo sostenible, del Distrito, 

como consecuencia de la 

pobreza, escasa inversión del 

sector privado, la precariedad 

urbana y rural, el daño al 

ecosistema, entre otros.  

Desarrollo de la 

actividad Turística con 

mayor presencia, 

cobertura y promoción 

a nivel nacional y 

mundial.  

Retraso en el desarrollo de la 

actividad turística nacional y 

mundial y escaso turismo interno.  

Desarrollo agro - 

ganadero y productor 

de materias primas.  

Abandono de la economía 

extractiva  

Extracción Forestal no 

planificado(sin planes 

de manejo de 

bosques)  

Daños ecológicos e inexistencia 

de políticas de reforestación y 

conservación del media 

ambiente.  

Colonización de tierras 

forestales  

Colonización de tierras forestales.  

Gobierno Local y 

Regional sin políticas de 

desarrollo de corto, 

mediano y largo Plazo.  

Políticas y Programas de inversión 

de corto plazo medianamente 

planificados y sin coordinación 

interinstitucional. Políticas de 

mediano y largo plazo sin 

planificación.  
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Ausencia de políticas 

de crecimiento y 

ordenamiento de la 

población.  

Ausencia de políticas de 

crecimiento y ordenamiento de 

la población.  

Vías de comunicación 

poco accesibles en su 

transitabilidad y sin 

interconexión con los 

polos de desarrollo.  

Red vial mejorada y con polos de 

desarrollo interconectados. 

Habiendo aun deficiencias  en 

algunas vis 

Población con servicios 

básicos 

deficientemente 

atendidos.  

Presencia de políticas de 

atención a los servicios básicos 

de la población del distrito.  

Principales y 

potenciales atractivos 

turísticos (Laguna de 

Yarinacocha, entre 

otros) del Distrito en 

abandono de su 

conservación y manejo 

ecológico.  

Presencia de algunos estudios 

técnicos para el manejo de los 

recursos turísticos del Distrito.  

Procesos limítrofes en 

permanente cambio 

por la creación de 

nuevos centros 

poblados en sus límites.  

Ordenamiento territorial limítrofe.  

Escasa infraestructura 

educativa y deportiva 

en favor de la 

población del  

Presencia de programas de 

inversión del Gobierno Regional y 

Local  

Distrito (zona urbana y 

rural).  

Tendientes a mejorar la 

infraestructura educativa y 

deportiva.  

Instituciones Públicas 

no consolidadas y sin 

locales propios.  

Presencia de políticas de 

consolidación de sedes 

administrativas institucionales.  

 

 Roles del distrito de Manantay  

Roles del presente (2014) 

Actividad económica  industrial – maderera (aserraderos) 

Áreas residenciales (A.A. H.H.   y Habilitaciones Urbanas ) con 

carencia de servicios básicos excepto energía electrica  
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 Roles del distrito de Calleria  

Roles del presente (2014) 

Área central con mayor consolidación  

Área de localización  de actividades comerciales  y servicios  

Localización de mayor porcentaje de equipamientos  

 

3.1.6. Perspectivas y previsiones de desarrollo Distrital Y Provincial. 

 

 A. Objetivos Estratégicos de Desarrollo 

a. Objetivos Estratégicos Territorial 

- Producción Agrícola  Sostenible  y Competitiva. 

b. Objetivos Estratégicos de Servicios Básicos de Saneamiento 

 -Servicios Básicos Eficientes. 

c. Objetivos Estratégicos sobre Educación. 

 - Formación integral de la persona Mediante la educación. 

d. Objetivos Estratégicos de Medios de Comunicación. 

 - Vías de Comunicación con Tecnología Avanzada. 

e. Objetivos Estratégicos sobre Medio Ambiente. 

 - Mejoramiento y Conservación de Recursos Naturales para  

Generar Economía Sostenible y Desarrollo del Turismo. 

f. Objetivos Estratégicos sobre Población. 

 - Población organizada, participativa, confiable, 

descentralizada y competitiva. 

B. Estrategias de Desarrollo 

a. Estrategia Principal 

Devolver las condiciones ecológicas al distrito, para ello se debe 

aplicar conocimientos de “Sostenibilidad Agrícola”; a fin de 

procurar que las generaciones futuras no sufran menoscabo por 

las acciones que hoy estamos realizando.  

b. Estrategia General 01 

El desarrollo sostenible y competitivo  es una estrategia que 

contempla todos los factores (incluye los recursos naturales y 

humanos)  para que las  actividades no causen efectos 

perjudiciales al medio ambiente, y que a largo plazo 
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incrementará el potencial productivo y turístico. 

c. Estrategia General 02 

Implementación de una educación extensiva en agricultura 

sostenible, que  impartirá y difundirá conocimientos, nos 

permitirá ser un emporio agropecuario y comercial con 

productos ecológicos. 

d. Estrategia de Servicios Básicos de Saneamiento 01 

Mejoramiento integral de los sistemas de abastecimiento y 

tratamiento de aguas, residuos sólidos y líquidos. 

e. Estrategia Servicios Básicos de Saneamiento 02 

Generar condiciones para la mejor atención de la salud, 

incidiendo en la planificación y prevención.  

f. Estrategia  de Servicios en Educación 

Formación integral de la población  se espera: Lograr 

competencia disciplinaria y profesional; comprometiendo todas 

sus capacidades en la búsqueda de la excelencia académica y 

sobre todo en la formación de valores que integren 

funcionalmente la comunidad y lo oriente a alcanzar  una mejor 

calidad de vida.  

g. Estrategia Medios de Comunicación 

Proceso que busca en general resultados a dos niveles: 

Contar con mejores servicios de transporte y contar con vías y 

medios de comunicación en buen estado brindando un servicio 

adecuado. 

h. Estrategia para Medio Ambiente 01 

Rescatar y mantener  de manera sostenida la relación de 

armonía con el medio ambiente. Básicamente se orienta a 

mejorar las actuales condiciones de uso de recursos naturales 

por  la agricultura y otras prácticas lesivas al medio ambiente. 

i. Estrategia para Medio Ambiente 02 

Promover la organización de los Centros Poblados y/o Anexos 

para ejecutar el mantenimiento adecuado de las trochas 

carrozables; el mantenimiento y operación de sistemas de agua 

potable, desagüe y letrinas sépticas, que mejoren la salud y 

mitiguen la contaminación del medio ambiente. 
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Por otro lado; una de las actividades a desarrollar es el turismo, 

para fortalecer esta actividad es necesario desarrollar proyectos 

que integren todos los atractivos de la zona con su respectivo 

paquete de mercadeo.  

 

j. Estrategia para lo Social 

Crear un sistema efectivo de organización de la población que 

garantice la implementación del Plan de desarrollo y 

participación de los ciudadanos. 

Es necesario el desarrollo de capacidades, tanto de 

organización y gestión en las Organizaciones de base, a fin de 

crear un clima de confianza entre sus líderes, e ir ampliando 

hacia sus caseríos, de esta manera se está creando una red de 

dirigentes o lideres organizados  los que deberán articular sus 

actividades en una Organización Unificada. Esto supone 

asegurar un proceso de concertación. 

3.2.1. Plan de desarrollo concertado de la Region Ucayali 2011-2021 

El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021 de la Región 

Ucayali  es un instrumento orientador del desarrollo sostenible de la 

región que ha permitido identificar las tendencias en diversos 

indicadores económicos, sociales y ambientales. 

Los crieterios  empleados en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Regional Concertado 2011 – 2021 del Departamento de Ucayali se 

sustenta en el enfoque de Desarrollo Humano, para la busuqeda 

del bienestar social que se raduce en disminución  de la pobreza 

regional, mejorar la calidad de vida de la población en la 

implementación de servicios básicos en educación, salud, 

infraestructura social y seguridad, asi mismo garantiza el desarrollo 

de la economía regional mediante el aprovechamiento de las 

potencialidades productivas del territorio enmarcado en la 

seguridad jurídica para las inversiones. 

 Este plan tiene como horizonte el desarrollo hasta el año 2021, 

para cosolidar la propuesta de visión del fututo, los objetivos a largo 

plazo articulado con políticas regionales, objetivos regionales, 

estrategias, acciones e indicadores de resultados propuestos en 5 
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dimensiones estratégicas: 

 Derechos fundamentales de la persona y oportunidad al 

acceso de los servicios básicos. 

 Institucionalidad 

 Economía, competitividad y empleo 

 Desarrollo territorial e infraestructura 

 Recusros naturales y ambiente 

 

3.2.1.  Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Coronel Portillo 2009 

-2021 

VISIÓN DE DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

“Al 2021 Coronel Portillo será una provincia que maneja 

adecuadamente sus recursos naturales y su patrimonio territorial, 

con una cultura de conservación para el desarrollo ambiental 

sostenible. 

Cuenta con ordenamiento urbano y rural integral, con saneamiento 

físico legal. Está articulada vialmente y tiene servicios básicos 

adecuados y completos para su población.” 

 

VISIÓN DE DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

“Al 2021 Coronel Portillo será una provincia turística basada en la 

diversidad de sus recursos naturales y culturales, cuenta con 

industria maderera de productos con valor agregado y de materia 

prima extraída de bosques manejados, también con agroindustria 

basada en productos agrícolas y otros adaptados al medio. Con un 

parque industrial dinámico y Mypes articuladas en cadenas 

productivas. 

Es una provincia articulada con los mercados, con infraestructura 

portuaria adecuada, mano de obra calificada y competitiva, con 

empleo de calidad sostenible e ingresos suficientes y capacidad de 

consumo; mediante la promoción de la inversión privada.” 
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VISIÓN DE DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

“Al 2021 Coronel Portillo cuenta con un sistema educativo y de salud 

descentralizado, de calidad con interculturalidad promociona los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Forma personas competitivas, con valores, en un ambiente optimo 

debidamente implementado; con personas con niveles adecuados 

de nutrición con un sistema de salud con aseguramiento universal 

que se desarrolla dentro de ciudades saludables y seguras y con 

respeto a los derechos de las personas.” 

 

VISIÓN DE DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 

“Al 2021 Coronel Portillo será una provincia con organizaciones, 

instituciones y gobiernos locales formales y modernas, 

concertadoras, transparentes, donde los gobiernos locales lideran 

los procesos de desarrollo mediante la participación de la sociedad 

civil organizada, reconocida y comprometida respeta las leyes, 

fomenta el orden y el desarrollo a través de un acuerdo local y 

regional” 

 

Estos sueños o visiones, por dimensión de desarrollo, antes referidas, 

y el análisis de tendencias han dado por resultado una serie de 

ideas fuerza que determinan la siguiente Visión de Desarrollo: 

 

Al 2021 Coronel Portillo es una provincia integrada, segura y 

saludable, con óptimos niveles educativos; interculturalidad, 

equidad y valores ciudadanos fortalecidos. Es emprendedora y 

competitiva, y trabaja por la conservación sostenible de su medio 

ambiente; garantizando la calidad de vida y una cultura de paz. 

 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Como es posible observar esta Visión encierra la definición de las 

ideas-fuerza de los contenidos centrales que son las Líneas 

Estratégicas. A continuación las Líneas derivadas del Proceso de 

reformulación del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de 

Coronel Portillo: 
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

TEMÁTICA 

LÍNEA ESTRATÉGICA TEMÁTICA 

LÍNEA 1: 

Integración física, 

social e 

institucional 

Redes de infraestructura vial y transporte multimodal, 

Equipamiento y servicios públicos urbano-rurales. Integración social a 

través de un sistema de participación ciudadana, concertación. 

Fortalecimiento institucional e interinstitucionalidad. 

LÍNEA 2: 

Desarrollo económico 

y 

competitividad 

Comercio, Industria, turismo. Promoción del empleo. 

Articulación a los mercados, infraestructura vial y de servicios, 

corredores económicos, producción agroforestal, econegocios. 

LÍNEA 3: 

Ambiente y Valoración 

del 

territorio 

Medio ambiente, conservación del patrimonio natural, 

contaminación, residuos sólidos, agua, educación 

ambiental.Desarrollo urbano, 

LÍNEA 4: 

Educación, Equidad y 

Valores 

Educación, valores, identidad, cohesión social, tradición, calidad 

educativa, deporte, promoción de la interculturalidad 

LÍNEA 5: 

Salud, salubridad y 

seguridad 

Salud, nutrición, ambiente cultura saludable, promoción de la salud, 

hábitat saludable, población vulnerable, igualdad de oportunidades. 

Seguridad ciudadana prevención de la violencia. Defensa 

Civil, preparación ante desastres, 

 

3.2.2. Plan de desarrollo interinstitucional de la Provincia de Pucallpa 

2011-2014 

 

Visión Institucional De La Municipalidad Provincial De Coronel 

Portillo 2011 – 2014 

 

 

Misión institucional:  
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3.2.3. Plan de Desarrollo Urbano de Pucallpa 2010 

 

El Plan de Desarrollo de Pucallpa  2010, elaborado por la Cosultora 

Instituto de Consultoría S.A , define la visión de desarrollo, los ejes 

estratégicos de desarrollo, la línea de base, indicadores de metas y 

objetivos estratégicos y los programas y proyectos de Pucallpa. 

 

VISION DE DESARROLLO URBANO 

 

“Pucallpa, ciudad progresista, competitiva y sostenible, 

constituye un modelo de desarrollo urbano planificado – 

ambiental, ecologico y paisajista que cuenta con servicios 

basicos eficientes, vialidad y transporte integradores, y 

equipamientos urbanos adecuados. Todo ello, de modo 

armonico y compatible con la actividad industrial y turística, 

con criterios de sustentabilidad ambiental y de prevencion 

ante desastres. 

Ciudad para todos, segura, con una población con 

identidad cultural y solidaria, que participa activamente en 
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el desarrollo de su ciudad. 

Con autoridades e instituciones responsables, que manejan 

los recursos económicos disponibles con transparencia, 

eficiencia y honestidad, de manera concertada con la 

sociedad civil”. 

MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO. 

La misión de la municipalidad provincial de coronel portillo es 

el compromiso que debe asumir como gobierno local, en 

representación del vecindario, para promover el desarrollo 

urbano y el ordenamiento ambiental de la ciudad. 

La municipalidad provincial de coronel portillo promueve el 

desarrollo urbano integral y participativo, articulado, 

sostenible y armónico, con equidad social de la ciudad. 

 Aprovechando los recursos naturales, potenciando el 

desarrollo de la actividad agricola, pecuaria y forestal, 

manteniendo el equilibrio ecologico y la conservación de 

los recursos naturales y el medio ambiente. 

 Elevando los ingresos de la población, incidiendo en la 

generación de fuentes de trabajo, actuando sobre la 

base económica turística, comercial e industrial, así como 

la redistribucion de la estructura socio-económica 

(producción, transformación y exportación). 

 Promoviendo la actividad productiva, tecnificada y 

competitiva, al servicio de la calidad de vida de la 

población pucallpina. 

 Mejorando las condiciones de vida de la población, 

incidiendo en elevar el nivel de los servicios básicos, 

sociales e infraestructura, así como en la protección y 

seguridad del asentamiento y medio ambiente. 

 Promoviendo la participacion y concertación de los 

actores economicos y sociales,  instituciones publicas y 

privadas y sociedad civil, en la gestion urbana y 
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ambiental. 

 Considerando la vision y los objetivos estratégicos como 

base para la implementacion del plan de desarrollo 

urbano. 

 Promoviendo y gestionando la participación de agentes 

económicos internos y externos para el financiamiento de 

las oportunidades de inversión identificadas en el plan. 

 Aplicando los reglamentos del plan de desarrollo urbano 

para la regulación y control del desarrollo urbano. 

 

3.2. CARACTERIZACION  SOCIO-ECONOMICA 

3.2.1. TENDENCIAS HISTÓRICAS DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LOS 

DISTRITOS DE CALLERÍA, MANANTAY Y YARINACOCHA. 

Las primeras etnias que poblaron la zona, donde hoy se ubica el 

departamento de Ucayali, fueron la familia Lingüística de los  Pano. 

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. 

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 orejas de los reyes Omaguas, al 

igual que los Incas. 
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Debido al difícil acceso, al clima inhóspito y a la indomable 

vegetación, la región fue inexpugnable para los incas. Más tarde, en 

1557, el explorador español Juan Salinas de Loyola descubrió el 

Ucayali y las misiones religiosas conformadas por Jesuitas y 

Franciscanos fueron las primeras en entrar en contacto con los 

indígenas a mediados del siglo XVII, teniendo como objetivo la 

evangelización. Los españoles en busca del mítico Dorado también 

se internaron en estas tierras indómitas. 

Con el auge del caucho y su gran demanda en el mercado 

internacional entre 1883 y 1914, la presencia de población occidental 

se hizo cada vez más fuerte, pero la explotación cauchera no implicó 

la incorporación de los grupos nativos a la estructura económica, 

política y social del Perú republicano. 

El departamento de Ucayali fue creado en 1980 y, actualmente, sus 

principales actividades económicas son la industria maderera, la 

ganadería, el gas, el petróleo, el turismo y la agricultura. Habitan la 

región 15 grupos étnicos descendientes de la familia lingüística 

Arawak pano, tales como los shipibo-conibo, asháninkas, culinas y 

yaminahuas. Pucallpa deriva del quechua puca (rojo) allpa (tierra), 

por el color rojo de la tierra arcillosa de la región. Los nativos llaman a 

Pucallpa May Ushin (tierra colorada), nombre que proviene de la 

familia lingüística Arawak. 
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Fundación de Pucallpa:  

 La Historia Tradicional estima que la Fundación de Pucallpa fue el 13 

de octubre de 1888  para lo cual no existe un acta  formal, este 

hecho que coincide a su semana jubilar, una festividad de esa 

ciudad. La identidad del fundadores discutida por la 

municipalidad, pues se atribuye el honor a tres personas: el peruano 

Eduardo del Águila Tello (nacido en el San Martín) o los brasileños 

Agustín Cauper Videira y Antonio Maya de Brito, que aunque 

desconocidos son populares en la actualidad. Por el momento, no se 

ha establecido una fecha fija de fundación, porque no fue producto 

de un acto de asentamiento, sino de un paulatino proceso de 

población y acantonamiento de colonos. Las fuentes orales señalan 

que, a partir de la década de 1850, empezaron a llegar los primeros 

colonos a esta localidad, aunque ya existía un pequeño 

asentamiento nativo. 

La Provincia de Coronel Portillo se creó por Ley Nº 9815 del 02 de Julio 

de 1943 dentro de la jurisdicción del departamento de Loreto. Por Ley 

Nª 23416 del 01 de Junio de 1982 pasó a integrar el departamento de 

Ucayali, teniendo como capital la ciudad de Pucallpa. 

Dentro del departamento de Ucayali, la provincia con mayor 

población estimada al año 2003, es la provincia de Coronel Portillo, la 

cual abarca el 74,36% de la población total, en segundo lugar 

tenemos a la provincia de Padre Abad con un 13,87% del total 

departamental, en tercer lugar se encuentra la provincia de Atalaya 

con 10,88% del total y en último lugar se encuentra la provincia de 

Purús con solamente el 0,88% del total de población que existe en el 

departamento de Ucayali. 

El crecimiento de la población entre el año 1940-2007 

Entre el año 1940, fecha del primer censo del siglo XX, y el año 2007, 

la región Ucayali experimentó un crecimiento importante de la 

población (gráfico). La cifra de 16.154 habitantes en el año 1940 casi 

se cuadruplicó para el año 1961; en 10 años más, casi se duplica 

(1972) y luego sigue una tendencia de crecimiento, pero más suave. 
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Según el último Censo de Población, del año 2007, la región Ucayali 

tiene 432.159 habitantes, lo que representa 1,6% de la población 

nacional. La región se ubica entre las que tienen menor participación 

de población en el total nacional. Las proyecciones oficiales prevén 

que en el año 2020, Ucayali tendrá un poco más de medio millón de 

personas. 

El crecimiento abrupto de la población en la región se debe 

básicamente a las migraciones internas del país. En las primeras 

décadas, quienes migraban eran familias provenientes de la sierra, 

que se encontraban en busca de mayores y mejores tierras de 

cultivo, o se trataba de migraciones estacionales para complementar 

los ingresos. En cambio, entre las décadas de 1980 y 1990, la 

migración hacia la Amazonía se orientó hacia los cultivos de coca.1 

La velocidad en el crecimiento de la población puede observarse a 

través de las tasas de crecimiento promedio anual. En la tabla 1 se 

presentan dichas tasas junto con las del ámbito nacional. Se observa 

que en todos los períodos intercensales, el ritmo de crecimiento de la 

población se dio a mayor velocidad que en el ámbito nacional. 

Antes de la década de 1980, las tasas eran altas, pero fueron en 

descenso. Después de la década de 1980, se incrementó, para luego 

disminuir 2,2%, cifra menor que la de períodos anteriores. 

Grafico 

 

Según las proyecciones y estimaciones realizadas, para el año 2008 el  

departamento de Ucayali cuenta con una población de 441,903 

habitantes y,  para el año 2014 se tendrá una población de 505,256; 
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lo cual nos permite  apreciar que la población aumentara en un 

14.34% del año 2008 al 2014. Los datos del Censo 2016-2017 aun no 

estan disponibles. 

 

 

La población total de la provincia de Coronel Portillo alcanza la cifra 

de 333,890 habitantes según el censo del año 2007. 

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA 

MIGRACIONES 

La ciudad de Pucallpa es receptora de migración desde la década 

de los 40, cuando llegó el ramal de la Carretera Central. Al 

establecerse la industria maderera reforzó su posición nodal. Según 

los datos consignados en el censo del 2007, de los 272,616 habitantes 

de la zona urbana de la ciudad de Pucallpa, el 88% (240,369 

habitantes) vivía fuera de la ciudad antes del año 2002.  

El principal flujo de inmigrantes a la ciudad de Pucallpa, ocurrido 

entre el año 2002 al 2007, provino de otros lugares del mismo 
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departamento de Ucayali, con un volumen de 218,556 personas; de 

las cuales el 47% se ubicaron en Callería, el 28% en Yarinacocha y el 

25% en Manantay. Otro origen del flujo migratorio hacia la ciudad de 

Pucallpa fueron los departamentos de Lima, Loreto, Huánuco y San 

Martín.  

 

 

INMIGRACION AL AREA CONURBADA SEGÚN LUGARES DE ORIGEN-

2007 (en n° de habitantes) 
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A partir de los datos del censo 2007, se puede apreciar que en los 

distritos conformantes de la conurbación de Pucallpa, el proceso 

inmigratorio ha afectado la distribución poblacional por edades, con 

un incremento notorio de la población joven, en edad de trabajar. La 

estructura de la pirámide de edades obedece a familias numerosas, 

con un alto porcentaje de población infantil. En todos los distritos se 

puede apreciar que la distribución de hombres y mujeres presentan 

muy poca diferencia, superando en la sumatoria total la población 

masculina. Sin embargo se puede apreciar que en la población de 

15 a 40 años, la población femenina es mayor.  

En el caso del distrito de Manantay solo se puede analizar su 

crecimiento poblacional por sexo entre la población de 0 a 4 años, 

ya que como fue antes mencionado, este distrito se formó a partir del 

2006. Esta población de 9,643 habitantes, representa el 14% de la 

población total del distrito al año 2007. 
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PIRAMIDE DE EDADES DEL DISTRITO DE CALLERIA AL 2007 

 

PIRAMIDE DE EDADES DEL DISTRITO DE YARINACOCHA AL 2007 
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PIRAMIDE DE EDADES DEL DISTRITO DE MANANTAY AL 2007 

 

DENSIDAD  

Desde el censo de 1993, la población de la provincia de Coronel 

Portillo es predominantemente urbana y esto se ve reflejado 

especialmente en los distritos que conforman el área conurbada de la 

ciudad de Pucallpa, ya que en los dos años censales más del 70% de 

su población era urbana. En 1993 Callería tenía una población rural del 

15%, que se redujo a 7% para el año 2007; incluso el distrito de 

Manantay que formaba parte de Callería en 1993, solamente presentó 

un 4% de población rural en el 2007. También la urbanización es 

representativa en el distrito de Yarinacocha pues entre 1993 y 2007 

reduce su población rural en un 21%, debido tanto al proceso de 

conurbación que fue anexando caseríos antes rurales, como a la 

expansión de la ciudad de Pucallpa sobre áreas rurales cercanas a la 

carretera F. Basadre principalmente al ser invadidas generando 

asentamiento humanos informales o al establecimiento de 

condominios y fábricas en menor proporción.  

Por otro lado, Manantay es el distrito que posee menos población rural 

de los tres distritos que forman el área conurbada de Pucallpa, ya que 
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su poblamiento es en base a asentamientos humanos formales e 

informales. 

CUADRO DE DENSIDADES SEGÚN INEI  1981-1993-2007 

 

Según  el INEI  el área conurbada de  la ciudad de Pucallpa tiene 

una superficie de  6,840 Ha. Siendo la de mayor superficie   el distrito 

de Calleria con  2,446 Ha.  Y una población de 126,983 habitantes  

siendo la densidad de 51.91 hab./Ha.  El distrito de Yarinacocha tiene 

una superficie de  3,337 Ha.  Y una población de  77,789 una 

densidad de  23.31 hab. /Ha. 

El distrito con menor superficie  es Manantay  con solo 1,057 Ha. Y una 

población de 67,844 con la mayor densidad de 64.18 hab. /Ha. 

 

CUADRO DE PROYECCION DE DENSIDAD  SEGÚN INEI AL 2014 

Ambito geografico SUPERFICIE 

HA. 

PROYECCION AL 2014 

POBLACION DENSIDAD 

Total area conurbada 6,840 324,999 47.51 

Area urbana del  

distrito de calleria 

2,446 151,001 61.73 

Area urbana del  

distrito de 

Yarinacocha 

3,337 95,455 28.61 

Area urbana del 

distrito de Manantay 

1,057 78,543 74.31 

 

Según las proyecciones del INEI las densidades en cada distrito  se 

acumulan  por el crecimimiento poblacional  el cual en el caso real 

no es asi ya que  por el crecimiento del área urbana (invasiones, 

asentamientos humanos etc.) 
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A diferencia de lo que ocurre a nivel microregional, el distrito de 

Callería a nivel urbano hasta el 2007 es el que presentaba mayor 

densidad poblacional, pues su población urbana está asentada en 

menos del 1% del total de su superficie distrital. Manantay 

actualmente es el distrito del área conurbada que mayor densidad 

urbana posee. El distrito de Yarinacocha ha aumentado 

paulatinamente su población urbana, pero es el que menor densidad 

posee del área conurbada. 

CUADRO DE DENSIDAD SEGÚN LA PROYECCION EQUIPO TECNICO 

Ambito geografico SUPERFICIE 

HA. 

PROYECCION AL 2014 

POBLACION DENSIDAD 

Total area conurbada 9,444.49 324,999 34.41 

Area urbana del  

distrito de calleria 
3,080.25 151,001 49.02 

Area urbana del  

distrito de 

Yarinacocha 

4,846.44 95,455 19.70 

Area urbana del 

distrito de Manantay 

1,517.80 78,543 51.75 

Fuente: INEI – Proyeccion de Poblacion al 2014 – Trabajo de campo superficie 

ocupada por los diferentes estudios 

Elaboración: Equipo Tecnico Planificando Peru  

EVOLUCION DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DEL AREA CONURBADA SEGÚN 

LOS PLANES URBANOS DESARROLLADOS 

Según los Planes urbanos Desarrollados desde el año 1983 hasta la  

fecha la densidad es cada vez menos  al contrario el área ocupada 

esta en  crecimiento por el aumento de la invasión de terrenos y los 

asentamientos humanos 

CUADRO EVOLUCION DE LA DENSIDAD 

PLANES 

URBANOS 

POBLACION 

( HABITANTES) 

AREA 

(Has.) 

DENSIDAD 

1983 91,953 1,048.00 87.74 

1996 196,000 2,877.00 68.13 

2008 248,878 4,404.98 56.50 

2014 324,999 9,444.49 34.41 
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POBLACIÓN URBANA Y RURAL-PERU- REGION UCAYALI-PROVINCIA 

CORONEL PORTILLO 

 

 

Cuadro Nº 07 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL 1993 Y 2007, DE PUCALLPA SEGÚN 

ÁMBITO GEOGRÁFICO CENSAL 
 

PROVINCIA, DISTRITO Y 

ÁMBITO 

% de la población 

Geográfico Censal 1993 2007 

CALLERIA, MANANTAY 

Y YARINACOCHA 

100 100 

   ÁREA URBANA 82.49 93.10 

ÁREA RURAL 17.51 6.90 

 
Fuente: INEI. Censos Nacionales de 1993 y 2007. 

En 1993 la población urbana era el 82.49 % del total y en el 2007 el 

porcentaje  es el 93.10 %, eso quiere decir que la población rural fue 

migrando al área urbana. 

 

La existencia de una población mayoritariamente urbana se debe al 

crecimiento poblacional por migración hacia la Provincia. Entre 1981 

y 1993 la región creció a un ritmo del 5.5% al año, mientras que el 

0

50

100

DENSIDAD

EVOLUCION DE LA DENSIDAD 
SEGUN LOS PLANES URBANOS
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promedio nacional era de 2%, esta migración cambió la relación 

campo-ciudad de Coronel Portillo. Así en 1972 la población urbana 

era de 63.5%, alcanzó en 1993 el 82.49%; para llegar al 93.10% al 

2007. Explicado en cierta manera por la apertura de vías de 

comunicación que genera una migración principalmente hacia 

Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. 

 
 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN TOTAL, 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 1981-1993 Y 1993-2005 
 
 

PROVINCIA TASA DE CRECIMINENTO ANUAL (%) 

1981 - 1993 1993 - 2007 

CORONEL PORTILLO 4.6 2.0 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de 1981, 1993 y 2007 

 

Considerando la tasa de crecimiento provincial, se ha reducido 

de 4.6% a 2.0% en cada periodo intercensal. El distrito que crece 

más es Yarinacocha, le siguen los distritos de Callería y Manantay, 

todos relacionados al ámbito urbano. 

Comparando este resultado con el de 1993 se constata que el 

porcentaje de población urbana ha crecido en el periodo 

intercensal. El resultado anterior muestra el alcance urbano dela 

Ciudad de Pucallpa, la cual según fuente del INEI al 2007 hace un 

total de 292828  personas. 

El distrito de Yarinacocha es el más denso de la región, con un 

valor de 143.58 hab./Km., seguido por Manantay con 107.21 

hab./Km. 

 Tabla 1: Población por distrito 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 

DISTRITO 

POBLACION 

TOTAL URBANA RURAL 

Calleria 136,438 126,893 9,495 

Yarinacocha 85,605 77,789 7,816 

Manantay 70,745 67,844 2,901 

Campoverde 13,515 4,256 9,259 

Masisea 11,651 2,617 9,034 

Iparia 10,774 462 10,312 

Nueva Requena 5,122 1,995 3,127 
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Ilustración 1: Porcentaje de población por distrito 

 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 

La ilustración Nº 1 indica que el grueso de la población se asienta 

en la Ciudad de Pucallpa (distrito de Calleria) como gran centro 

urbano y se reparte entre Yarinacocha (cuyo pueblo está 

conurbado con Pucallpa) y Manantay; conformando entre los 

tres un eje urbano. La proporción de población urbana en estos 

distritos está por encima del 80%. 

Considerando la tasa de crecimiento provincial, se ha reducido 

de 4.6% a 2.0% en cada periodo intercensal. El distrito que crece 

más es Yarinacocha, le siguen los distritos de Callería y Manantay, 

todos relacionados al ámbito urbano. 

El distrito de Yarinacocha es el más denso de la región, con un 

valor de 143.58 hab. /Km., seguido por Manantay con 107.21 hab. 

/Km. 

 

ESTRUCTURA POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD.  

La distribución por grupos de edad se caracteriza por una 

predominancia de la población joven con un 56% del total 

provincial menor de 24 años. Los grupos de población adulta, 
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41%

YARINACOCHA
26%
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aumentaron en contra parte de 1993. Tendencia que se ha 

incrementado y muestra un envejecimiento relativo de la  

Población de la provincia. El envejecimiento relativo tiene que ser 

asumido con especial atención porque implica el surgimiento de 

una demanda extra de bienes y servicios. Se aprecia un 

incremento de la natalidad en los últimos 5 años, que reproduce 

otro mayor en los últimos 10 a 15 años. Esto ha formado un bolsón 

poblacional, hoy demandante de servicios educativos; que a 

futuro generará presión sobre fuentes laborales. La población es 

en general creciente y su dinámica natural se incrementa, con 

picos y caídas de la natalidad. 

Ilustración 2: Población urbana según sexo 

DISTRITO POBLACION URBANA 

HOMBRES MUJERES 

Calleria 63,191 63,792 

Yarinacocha 38,609 39,180 

Manantay 33,807 34,037 

Campoverde 2,243 2,013 

Masisea 1,388 1,229 

Iparia 259 203 

Nueva Requena 1,032 963 

Fuente: INEI – Censos 2007 

 

  Ilustración 3: Grafico de distribución de la población urbana según sexo 

Fuente: INEI – Censo 2007 
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Además, un fenómeno interesante es el de las personas adultas 

mayores, se observa que hay un significativo número de personas 

longevas, siendo el número de hombres mucho mayor que el de 

mujeres y encontrándose mayor longevidad en zonas urbanas de la 

provincia en relación a las rurales. 

Por otra parte, la dinámica que nos muestran los grupos etáreos y su 

relación con el índice de masculinidad es interesante. Así tenemos que 

hay ligeramente una mayor población de hombre que de mujeres, 

curiosamente el desbalance se encuentra en los grupos de niños y 

adolescentes en donde marcadamente hay más varones. Por cada 

100 hombres hay 96 mujeres. 

Crecimiento poblacional 

La existencia de una población mayoritariamente urbana se debe al 

crecimiento poblacional por migración hacia la Provincia. Entre 1981 y 

1993 la región creció a un ritmo del 5.5% al año, mientras que el 

promedio nacional era de 2%, esta migración cambió la relación 

campo-ciudad de Coronel Portillo. Así en 1972 la población urbana era 

de 63.5%, alcanzó en 1993 el 72.7%; para llegar al 84.4% al 2007. 

Explicado en cierta manera por la apertura de vías de comunicación 

que genera una migración principalmente hacia Pucallpa, Manantay y 

Yarinacocha 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO POR 

DISTRITOS 

DISTRITO Población Tasa de crecimiento Densidad 

2007 AÑOS/PERIOD

O 

1993 2005 2007 % 1981 

1993 

1993 

2005 

2005 

2007 

Calleria 173297 146068 136478 40.88% 4.00% 1.50% 1.9% 13.02 

Yarinacocha 35582 67681 85605 25.64% 8.50% 5.50% 1.9% 143.58 

Campoverde 18209 12620 13515 4.05% 6.50% -0.10% 1.9% 11.6 

Nueva Requena  5312 5122 1.53%  -0.10% 1.9% 2.76 

Iparia 9278 10852 10774 3.23% 3.40% 1.30% 1.9% 1.34 

Masisea 12083 11789 11651 3.49% 4.30% -0.20% 1.9% 0.83 

Manantay  62224 70745 21.19%  1.50% 1.9% 107.21 

TOTAL 248449 316546 333890 100.00% 4.60% 2.00% 1.9% 9.05 

Fuente INEI  Censo 2007 
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TASA INTERCENSAL URBANA  

En 26 años, entre 1981 y 2007, la población urbana de los distritos 

de Callería, Yarinacocha y Manantay, que conforman la ciudad 

de Pucallpa, ha aumentado casi tres veces. Sin embargo, estos 

tres distritos han experimentando una baja de su crecimiento 

poblacional urbano en el último periodo intercensal 1993-2007. 

Cabe resalta que la tasa de crecimiento poblacional a nivel 

urbano es mayor que a nivel distrital. 

 

TASA INTERCENSAL 

Ámbito geografico Tasa de Crecimiento Inter - 

Censal 

1981-1993  1993-2007 

Provincia de Coronel Portillo 3.6 2.1 

Distrito de Calleria y Manantay 3.9 1.5 

Distrito de Yarinacocha 6.5 6.5 

Ámbito Urbano-Pucallpa   

Total Conurbacion 5.01 3.33 

Area Urbana del distrito de Calleria 

y Manantay 

4.22 2.02 

Área Urbana del distrito de 

Yarinacocha 

12.71 8.43 

Fuente: INEI - CPV 1981- 1993 Y 2007 

 

3.2.2. DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION URBANA 

En el mapa se observa que el área configurada por el eje del Río 

Ucayali que corre de sur a norte, y el eje transversal de la 

carretera Federico Basadre, se encuentran asentadas la mayoría 

de los centros poblados de la Provincia. La movilización 

población se realiza por vías secundarias que se articulan a las 2 

vías importantes de norte a Sur. En el mapa muestra otros ejes de 

ocupación transversales al Río Ucayali. El eje que conforman los 

Ríos Abuja – Sheshea muy importante por su proyección a la 

frontera con Brasil. 
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Otro eje de ocupación transversal al Río Ucayali es el que 

conforman los Ríos Tamaya – Inamapuya. Eje largo y cuya 

ocupación, a las márgenes de los ríos, tiene menor densidad a 

los ejes anteriores El río Ucayali forma en su recorrido desde el sur 

hacia las cercanías del Centro Poblado de Masisea, 

conjuntamente con el Río Sheshea un eje compuesto. Existen 

centros poblados que a la cercanía hacia el Río Sheshea se 

hacen cada vez más escasos. Este eje tiene una gran posibilidad 

de ocupación futura por que domina una amplia cuenca. 
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3.2.3. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO POBLACIONAL 

DE LOS DISTRITOS DE CALLERÍA, MANANTAY Y YARINACOCHA. 

 

Las tendencias descritas anteriormente pueden proyectarse 

en forma de escenarios que indiquen el probable tamaño 

poblacional de los distritos  y ciudad de Pucallpa. A 
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continuación se presentan 3 hipótesis sobre el crecimiento 

poblacional: 

METODOLOGIA  DE PROYECCIÓN POBLACIONAL 

Con esta Metodología de proyección poblacional que es 

aplicada por el INEI para estimar la población del área Conurbada 

( distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay) a partir del 2007 al 

2023, en base a los datos que presenta el INEI.  

Para la cual se aplicó la función del cambio geométrico, el cual 

supone que la población aumenta o disminuya a una tasa 

constante, es decir que presenta cambios similares en cada 

periodo de tiempo, aunque en números absolutos, las personas 

aumentan o disminuyen en forma creciente. Esta función se 

expresa como sigue: 

 

P (t) = P(o) *(1+r)t 

 

P (t) = Población final. 

P(o) = Población inicial. 

r      = rango. 

t      = tiempo (años). 

r      = tasa de crecimiento/100. 
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TASA DE CRECIMIENTO INTER - CENSAL 

Ámbito geografico Tasa de Crecimiento Inter - 

Censal 

1981-1993  1993-2007 

Provincia de Coronel Portillo 3.6 2.1 

Distrito de Calleria y Manantay 3.9 1.5 

Distrito de Yarinacocha 6.5 6.5 

Ámbito Urbano-Pucallpa   

Total Conurbacion 5.01 3.33 

Area Urbana del distrito de Calleria 

y Manantay 

4.22 2.02 

Área Urbana del distrito de 

Yarinacocha 

12.71 8.43 

 

• La Primera Hipótesis (Tasa=2.1) se estima en base a tasa de 

crecimiento provincial que corresponde al último registro intercensal 

(1993-2007). 

• La Segunda Hipótesis (Tasa=3.33) se estima en base a tasa de 

crecimiento   del área conurbada en el periodo 1993 – 2007  

• La Tercera Hipótesis (Tasa=2.72) se estima en base al promedio de 

la tasa de crecimiento  provincial (2.1) y  del comportamiento del 

área conurbada (3.33) 

Consideramos que el flujo migratorio de la población hacia la 

provincia y por consiguiente hacia la ciudad de Pucallpa  

continuará, no solamente por su crecimiento vegetativo; sino como 

resultado de los procesos de desarrollo que experimente la provincia, 

especialmente aquellos vinculados a la implementación del Plan de 

Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Coronel Portillo  que 

se constituirán en factores de atracción de población migrante.  

En ese sentido, consideramos que el comportamiento de la 

población de la ciudad de Pucallpa (área conurbada entre el distrito 

de Calleria, Yarinacocha y Manantay) el Escenario I podría ser el que 

muestre su población en el horizonte temporal del Plan de Desarrollo 

Urbano (2014 - 2023), y según el cual la población al año 2023 será de 

la siguiente manera. 



  

 

PRIMERA HIPOTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL T.C=2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO  PROYECCION  DE LA POBLACION PPOR DISTRITOS TASA DE CRECIMIENTO  2.1 

2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2027 

CALLERIA 126,983 143,872 146893 149978 153127 156343 159626 162978 166401 169895 173463 189463 

YARINACOCHA 77,789 88,135 89986 91875 93805 95775 97786 99840 101936 104077 106262 122262 

MANANTAY 67,844 76,867 78481 80130 81812 83530 85284 87075 88904 90771 92677 108677 

             

TOTAL 272,616 308,874 315360 321983 328744 335648 342697 349893 357241 364743 372403 420403 
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SEGUNDA  HIPOTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL T.C=3.3 

DISTRITO PROYECCION  DE LA POBLACION PPOR DISTRITOS TASA DE CRECIMIENTO  3.3  

2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2027 

CALLERIA 126,983 154,538 159638 164906 170348 175970 181777 187775 193972 200373 206985 232821  
 

YARINACOCHA 77,789 94,669 97793 101020 104354 107798 111355 115030 118826 122747 126798 143002  

MANANTAY 67,844 82,566 85291 88105 91013 94016 97119 100324 103634 107054 110587 124719  

             

TOTAL 272,616 331,774 342722 354032 365715 377784 390251 403129 416432 430174 444370 500542  
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TERCER  HIPOTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL T.C=2.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO PROYECCION  DE LA POBLACION PPOR DISTRITOS TASA DE CRECIMIENTO  2.72  

2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2027 

CALLERIA 126,983 149,205 153263 157432 161714 166113 170631 175272 180040 184937 189967 194967 

YARINACOCHA 77,789 91,402 93888 96442 99065 101760 104528 107371 110291 113291 116373 121373 

MANANTAY 67,844 79,717 81885 84112 86400 88750 91164 93644 96191 98807 101495 106495 

             

TOTAL 272,616 320,324 329,037 337,986 347,180 356,623 366,323 376,287 386,522 397,035 407,835 422835 
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3.2.4. CARACTERIZACIONES SOCIO CULTURALES DE LA POBLACIÓN DE 

LOS DISTRITOS DE CALLERÍA, MANANTAY Y YARINACOCHA. 

 

De acuerdo a la información elaborada en el GURI de Ucayali, se 

contaba en el año 1999, con una población indígena proveniente 

de dos etnias, Arawak y Pano, que representaban cerca del 7,67% 

de la población total. Los territorios de las comunidades nativas 

ocupan las zonas ribereñas de la Región. Estos poblados, de 

escasas viviendas, presentan una dispersión espacial pues su 

ubicación está sujeta a los cambios de volumen y cauce de los 

ríos. 

Los grupos humanos existentes están estrechamente vinculados al 

medio, desarrollándose en áreas extensas, actividades en forma 

rudimentaria como la pesca, la caza y una agricultura de 

supervivencia (arroz, plátano, yuca, fríjol). Según información 

proporcionada por el Gobierno Regional de Ucayali para el año 

2005 se cuenta en la Provincia con 103 comunidades nativas 

ubicadas principalmente en el distrito de Iparía. La población 

estimada de estas comunidades alcanzan el 9.4% de la población 

total de la Provincia. 

La presencia de colonos y empresas madereras en las zonas que 

actualmente ocupan las comunidades nativas, generan una 

convivencia de permanente presión, que afecta el orden social, 

económico y en muchos casos, la supervivencia de los grupos 

étnicos y el espacio que actualmente ocupan. Asimismo, las 

comunidades nativas de Coronel Portillo cuentan con una 

inadecuada e o nula infraestructura de salud, educación y 

saneamiento; frente al abastecimiento de las necesidades 

presentadas por los grupos colonos o urbanos. Un fenómeno 

derivado de esto, es el proceso de aculturación y segregación. 

 

Las relaciones sociales entre los pueblos indígenas del 

departamento de Ucayali, por lo general, no presentan conflictos 

étnicos que las alteren. La mayor alteración o “conflicto” social se 
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manifiesta con las poblaciones urbanas, con los colonos o mestizos 

y los denominados “patrones” que son los comerciantes que 

monopolizan y controlan el comercio local. 

A.- ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL 

La población total de la provincia alcanza la cifra de 333,890 

habitantes según el censo del año 2007. De este total la población 

se distribuye geográficamente de la siguiente manera: 

 

DISTRITO POBLACION 

URBANA AL 

2007 

POBLACION 

PROYECTADA 

URBANA AL 

2014 

POBLACION 

PROYECTADA 

URBANA AL 2023 

1. CALLERIA 126 983 Ciudad de 

Pucallpa 

Ciudad de 

Pucallpa 2. YARINACOCHA 77 789 

3. MANANTAY 67 844 

TOTAL 272 616 331,774 444370 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 

Esto grafica que el grueso de la población se asienta en en el 

distrito de Calleria (Pucallpa) como gran centro urbano y se 

reparte entre Yarinacocha y Manantay; conformando entre los tres 

un eje urbano. La proporción de población urbana en estos 

distritos está por encima del 80%.   

Considerando la tasa de crecimiento provincial, se ha reducido de 

4.6% a 2.0% en cada periodo intercensal. El distrito que crece más 

es Yarinacocha, le siguen los distritos de Callería y Manantay, todos 

relacionados al ámbito urbano. Comparando este resultado con el 

de 1993 se constata que el porcentaje de población urbana ha 

crecido en el periodo intercensal. El resultado anterior muestra el 

alcance urbano de la Ciudad de Pucallpa, la cual según fuente 

del INEI al 2007 hace un total de 292 828 personas y en la zona 

urbana hacen un total de 272 616 personas. 
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POBLACION POR DISTRITOS 

DISTRITO HABITANTES 

URBANA RURAL 

CALLERIA 126 983 9 495 

YARINACOCHA 77 789 7 816 

MANANTAY 67 844 2 901 

TOTAL 272 616 20 212 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 

B.- ESTRUCTURA POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD. 

La distribución por grupos de edad se caracteriza por una 

predominancia de la población joven con un 56% del total 

provincial menor de 24 años. Los grupos de población adulta, 

aumentaron en contra parte de 1993. Tendencia que se ha 

incrementado y muestra un envejecimiento relativo de la 

población de la provincia. El envejecimiento relativo tiene que ser 

asumido con especial atención porque implica el surgimiento de 

una demanda extra de bienes y servicios. 

 

En cuanto a la población por edades el siguiente gráfico nos lo 

muestra: 

GRUPO ETAREO TOTAL POBLACION 

HOMBRES MUJERES 

Menores de 1 

año 

8269 4228 4041 

De 1 a 4 años 32748 16850 15898 

De 5 a 9 años 34181 17377 16804 

De 10 a 14 años 41649 21230 20419 

De 15 a 19 años 37458 18496 18962 

De 20 a 24 años 31151 15350 15801 

De 25 a 29 años 26996 13282 13714 

De 30 a 34 años 23449 11491 11958 

De 35 a 39 años 21277 10490 10787 

De 40 a 44 años 19306 9840 9466 

De 45 a 49 años 15630 8191 7439 
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De 50 a 54 años 12518 6649 5869 

De 55 a 59 años 9234 4978 4256 

De 60 a 64 años 6524 3570 2954 

De 65 y mas 

años 

13500 7160 6340 

TOTAL 

PROVINCIA 

333890 169182 164708 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

Se aprecia un incremento de la natalidad en los últimos 5 años, 

que reproduce otro mayor en los últimos 10 a 15 años. Esto ha 

formado un bolsón poblacional, hoy demandante de servicios 

educativos; que a futuro generará presión sobre fuentes laborales. 

La población es en general creciente y su dinámica natural se 

incrementa, con picos y caídas de la natalidad. 

Además, un fenómeno interesante es el de las personas adultas 

mayores, se observa que hay un significativo número de personas 

longevas, siendo el número de hombres mucho mayor que el de 

mujeres y encontrándose mayor longevidad en zonas urbanas de 

la provincia en relación a las rurales. 

Por otra parte, la dinámica que nos muestran los grupos etáreos y 

su relación con el índice de masculinidad es interesante. Así 

tenemos que hay ligeramente una mayor población de  hombre 
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que de mujeres, curiosamente el desbalance se encuentra en los 

grupos de niños y adolescentes en donde marcadamente hay 

más varones. Por cada 100 hombres hay 96 mujeres. Esta 

tendencia positiva a los varones es uniforme en todos los distritos; 

sin embargo, la población por áreas urbana y rural, muestra que 

un desbalance más acusado entre hombres y mujeres se da en la 

zona rural como lo vemos en el siguiente cuadro: 

 

DISTRITO TOTAL TOTAL 

URBANO 

URBANA TOTAL 

RURAL 

RURAL 

HOMBRE

S 

MUJERES HOMBRES MUJERES 

Calleria 136 478 126 983 63 191 63 792 9 495 5 651 3 844 

Yarinacocha 85 605 77 789 38 609 39 180 7 816 4 266 3 550 

Manantay 70 745 67 844 33 807 34 037 2 901 1 572 1 329 

Área 

Conurbada 

Pucallpa 

292828 272616 135607 137009 20212 11489 8723 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

 

C.- DENSIDAD POBLACIONAL Y PATRÓN DE OCUPACION 

El proceso de densificación poblacional tiene relación directa con 

el patrón de ocupación del territorio en la Provincia. La densidad 

provincial tiene características diversas entre los distritos que la 

conforman, como en Yarinacocha con 432.76 habitantes por Km2 

y Callería con 12.48 habitantes por Km2; otros, todavía tienen 

amplios espacios deshabitados, como Campo Verde con 8.73 

habitantes por Km2, existiendo también distritos con muy baja 

densidad como Nueva Requena con 2.56 habitantes por Km2; 

Iparía con 1.12 habitantes por Km2 y Masisea con 0.93 habitantes 

por Km2. 
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DENSIDAD POBLACIONAL DE LA PROVINCIA POR DISTRITOS 

 

DISTRITO SUPERFIE 

(Km2) 

POBLACION 

1993 

POBLACION 

2005 

POBLACION 

2007 

DENSIDAD 

2007 

(Hab./Km2) 

Callería 10 937.62 173 297 208 292 136 478 12.48 

Yarinacocha 197.81 35 582 67 381 85 605 432.76 

Manantay 659.93  62 224 70 745 107.20 

 

 

Fuente: Compendio estadístico 2008 - INEI. 

Sobre el patrón de ocupación, la población esta asentada en las 

márgenes de los ríos. 

Desde el año 1850, los primeros habitantes mestizos que arribaron a 

la zona se ubicaron en las tierras altas en un proceso lento y 

continuo alrededor de la ciudad de Pucallpa, concentrandose 

actualmente cerca del 78% de la población provincial, debido 

principalmente por la construcción del primer aeropuerto y la 

carretera Federico Basadre que conectaba Pucallpa con Lima. En 

estos últimos años, los centros poblados se han incrementado 

considerablemente en la periferia de la ciudad de Pucallpa, 

Puerto Callao y a lo largo de los márgenes de la carretera Federico 

Basadre, pertenecientes al los distritos de Callería y Yarinacocha 

respectivamente, cuyas características geográficas, económicas y 

culturales los presentan como centros de atracción con un 

crecimiento acelerado, producto del flujo migratorio rural – 

urbano. 

El crecimiento informal ha sido el patrón predominante de 
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expansión urbana en la Provincia de Coronel Portillo. Los centros 

poblados asentados en los distritos de Campoverde, Nueva 

Requena, Masisea e Iparía, son considerados rurales, con poblados 

asentados en su mayoría en zonas ribereñas y afluentes. La 

ocupación se ha caracterizado por la venta ilegal e informal de los 

terrenos y la depredación de los terrenos agrícolas, como el caso 

de los distritos de Callería y Yarinacocha, que hicieron peligrar la 

producción agrícola. Otra de las características de este 

asentamiento es la ausencia de servicios básicos generando una 

gran demanda a los gobiernos locales para la atención a las 

necesidades de servicios de infraestructura y saneamiento. 

 

DINAMICA POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 

DISTRITO N° de 

Nacimientos 

Tasa Bruta 

de 

mortalidad 

x 100 hab. 

Tasa 

fecundidad 

Hijos/Mujer 

Tasa de 

mortalidad 

infantil x 

1000 hab 

Tasa bruta 

de 

natalidad x 

1000 hab 

Tasa de 

crecimiento 

(promedio 

anual) 

Callería 3 368 3.9 5.8 10.7 1.5 1.9 

Yarinacocha 776 4.2 8.1 13 2.1 1.9 

Manantay 3 021 3.9 5.8 5.2 1.5 1.9 

Fuente: Plan Estratégico 2008 – 2010 Gerencia Regional de Desarrollo Social - GOREU 

D.- GRUPOS HUMANOS, COMUNIDADES INDÍGENAS, GRUPOS 

VULNERABLE 

Centros Poblados. 

En la provincia se evidencia un gran desequilibrio en la 

ocupación del territorio. La ciudad de Pucallpa conformada por 

un congregado de 6 centros poblados (Pucallpa, Puerto Callao, 

San Pablo de Tushmo, San José de Yarinacocha y San Juan de 

Yarinacocha y Manantay) consta de más de 225,000 habitantes, 

es decir 63 veces más grande que la del segundo rango, 

Campoverde con 3,500 habitantes. En el cuadro se aprecia las 

ciudades de más de 500 habitantes según el censo de 2005 

 

 

 



  

 

154 

Cuadro N° 09 

POBLACIÓN RURAL DE CENTROS POBLADOS PUCALLPA – 2005 

 

CENTROS POBLADOS DE MAS DE 500 HABITANTES 

DISTRITO CENTRO POBLADO CLASIFICACION UBICACION POBLACION 

Callería Pucallpa Mestizo  180 937 

Yarinacocha Puerto callao Pueblo Lag. Yarinacocha 42 564 

Yarinacocha San Pablo de Tushmo CC.NN Lag. Yarinacocha 1 178 

Yarinacocha San Jose Caserio Lag. Yarinacocha 998 

Yarinacocha San Juan Caserio Lag. Yarinacocha 788 

Callería Manantay Caserio 
Qda. de 

Manantay 
260 

 Ciudad de Pucallpa   226 725 

Campoverde Campoverde Mestizo C.F.B. Km 34 3 598 

Nueva 

Requena 
Nueva Requena Mestizo 

Carretera Nva. 

Requena Km 19 
2 412 

Masisea Masisea Pueblo Rio Alto Ucayali 868 

Callería Nueva Magdalena Caserio C.F.B. Km 9 M/I 1 282 

Callería Nuevo San Juan Mestizo Rio Alto Ucayali 868 

Iparia Colonia Caco CC.NN Rio Alto Ucayali 850 

Yarinacocha San Francisco CC.NN. Lag. Yarinacocha 833 

Callería Tacshitea Caserio Rio Bajo Ucayali 805 

Masisea 
Santa Rosa de 

Masisea 
Caserio Rio Alto Ucayali 798 

Callería San Francisco de Asis Caserio Rio Bajo Ucayali 791 

Callería Calleria CC.NN. Rio Calleria 723 

Callería 
Santa Isabel de 

Bahuanisho 
CC.NN. Rio Alto Ucayali 714 

Iparia Utucuro CC.NN. Rio Alto Ucayali 690 

Iparía Caco Macaya CC.NN. Qda. Caco 670 

Campoverde 

La Merced de 

Neshuya 
Caserio Rio Neshuya 665 

Callería Nueva Alejandra Caserio 
Rio Bajo Ucayali 

M/I 
648 

Callería Nuevo Bagazan Mestizo Rio Alto Ucayali 690 

Nueva 

Requena 
San Pablo de Juantia Caserio Rio Bajo Aguaytia 643 

Masisea Nuevo Horizonte Caserio Qda. Nohaya 640 

Masisea Caimito CC.NN. Laguna Imira 630 

Masisea Vista Alegre Pachitea CC.NN. Rio Alto Ucayali 604 

Yarinacocha 

Nva. Esperanza 

Panaillo 
Caserio Qda. s/nombre 582 
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Callería 

Sta. Carmela 

Mashangay 
Caserio Rio Alto Ucayali 578 

Callería Nuevo San Antonio Caserio Rio Bajo Aguaytia 577 

Callería Jose Olaya Caserio Rio Utuquinia 570 

Iparia Galilea Caserio Rio Alto Ucayali 565 

Callería Santa Sofia Caserio Rio Utuquinia 558 

Iparia Nuevo Ahuaypa CC.NN. Rio Alto Ucayali 550 

Callería Éxito Caserio Rio Alto Ucayali 546 

Callería Mazaray Caserio Rio Abujao 540 

Callería Nuevo Utuquinia Caserio Rio Utuquinia 538 

Callería San Isidro Caserio Rio Alto Ucayali 527 

Callería Santa Rosa de Lima Caserio C:F.B. Km 49 M/D 518 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL MUNICIPIO DE CORONEL PORTILLO. INEI DATOS PRILIMINARES DEL 

CENSO DEL 2005. 

 

COMUNIDADES NATIVAS. 

De acuerdo a la información elaborada en el GURI de Ucayali, 

se contaba en el año 1999, con una población indígena 

proveniente de dos etnias, Arawak y Pano, que representaban 

cerca del 7,67% de la población total.  

Los territorios de las comunidades nativas ocupan las zonas 

ribereñas de la Región. 

Estos poblados, de escasas viviendas, presentan una dispersión 

espacial pues su ubicación está sujeta a los cambios de 

volumen y cauce de los ríos. 

Los grupos humanos existentes están estrechamente vinculados 

al medio, desarrollándose en áreas extensas, actividades en 

forma rudimentaria como la pesca, la caza y una agricultura de 

supervivencia (arroz, plátano, yuca, fríjol). 

Según información proporcionada por el Gobierno Regional de 

Ucayali para el año 2005 se cuenta en la Provincia con 103 

comunidades nativas ubicadas principalmente en el distrito de 

Iparía. La población estimada de estas comunidades alcanzan 

el 9.4% de la población total de la Provincia.  
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COMUNIDADES NATIVAS POR DISTRITO (2005) 

DISTRITO N° de Comunidades 

nativas 

Habitantes 

Callería 20 29 711 

Yarinacocha 8 5 278 

Manantay   

Fuente: GOREU-Sub Gerencia de Acondicionamiento Terriotorial 

 

La presencia de colonos y empresas madereras en las zonas 

que actualmente ocupan las comunidades indígenas, generan 

una convivencia de permanente presión, que afecta el orden 

social, económico y en muchos casos, la supervivencia de los 

grupos étnicos y el espacio que actualmente ocupan. 

Asimismo, las comunidades nativas de Coronel Portillo cuentan 

con una inadecuada o nula infraestructura de salud, educación 

y saneamiento; frente al abastecimiento de las necesidades 

presentadas por los grupos colonos o urbanos. Un fenómeno 

derivado de esto, es el proceso de aculturación y segregación. 
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RELACION DE COMUNIDADES NATIVAS (2005) 

CALLERIA YARINACOCHA 

1 ALBA CASTRO 1 NUEVA PALESTINA 

2 BETHEL 2 PUERTO FIRMEZA 

3 CALLERIA 3 SAN FRANCISCO 

4 FLOR DE UCAYALI 4 SAN LORENZO 

5 LIMONGEMA 5 SAN PABLO DE TUSHMO 

6 NUEVA BETANIA 6 SAN SALVADOR 

7 NUEVO ORIENTE DE CHANAJAO 7 SANTA CLARA 

8 PALESTINA 8 SANTA TERESITA 

9 PATRIA NUEVA DE CALLERIA 

  

10 PUERTO AURORA 

11 PUERTO VICTORIA (X) 

12 RAMON CASTILLA  

13 SAN LORENZO 

14 SAN MATEO 

15 SANTA ISABEL 

16 SANTA ISABEL BAHUANISHO 

17 SANTA LUCIA 

18 SANTA LUZ 

19 SANTA LUZ ABUJAO 

20 SANTA MARTHA 
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ocalizadas en el Mapa Cartográfico 

Fuente: GOREU - Sub Gerencia Acond. Territorial 

 

 



  

 

158 

 

 

3.2.4.1. NIVELES DE VIDA Y POBREZA URBANA 

La pobreza tiene múltiples dimensiones (pobreza monetaria, no 

monetaria o NBI, IDH, entre otros). La Región Ucayali en los 

últimos años específicamente desde el 2001 viene 

experimentando porcentajes decrecientes de pobreza y 

pobreza extrema. Con los datos obtenidos al 2009.  

POBREZA MONETARIA  

Podemos decir que la pobreza monetaria presenta porcentajes 

aun menores que los años anteriores con respecto a la Provincia 

de Coronel Portillo que muestra en el Cuadro N° 5. Podemos 

concluir que el Distrito de Iparia presenta el mayor número de 

Pobres 64.3%, seguido de Masisea con 37.6%; siendo Calleria el 

principal Distrito de la Provincia de Coronel Portillo presentan un 

porcentaje de población pobre de 14.9% cifra que viene 

reduciéndose continuamente. 
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CONDICION DE LA POBREZA DEPARTAMENTAL,PROVINCIAL Y UBICACIÓN DEL 

DISTRTIO POR NIVEL DE POBREZA TOTAL, REGION UCAYALI CORONEL PORTILLO - 

2009 

REGION-

DISTRITOS 

POBLACION 

2007 (*) 

POBRES (%) UBIC. DE 

POBREZA 

TOTAL 

(**) 

TOTAL 

DE 

POBRES 

POBRES 

EXTREMOS 

POBRES 

NO 

EXTREMOS 

NO 

POBRES 

UCAYALI 432,159 29.7 8.5 21.2 70.3  

CORONEL 

PORTILLO 

333,890 22.4 3.4 19 77.6 9 

YARINACOCHA 85,605 26.2 3.6 22.7 73.8  

MANANTAY 70,745 22.5 2.3 20.1 77.5 12 

CALLERIA 136,478 14.9 1.8 13.1 85.1 15 
Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Poblacion y VI de Vivienda 

Ordenamiento  de los distritos  dentro de la Region  de mayor  a  menor  porcentaje de 

pobreza total considerando todos los distritos  de la Region Ucayali. 

POBREZA NO MONETARIA  

Con respecto a la Pobreza No Monetaria o también llamada 

Necesidad Básicas Insatisfechas, la Región Ucayali y 

específicamente la Provincia de Coronel Portillo presenta en el 

caso de los Distritos de Iparía, Masisea y Nueva Requena, 

niveles de pobreza bastante alarmantes para la provincia, 

región y país; ya que, el porcentaje de la población que no 

accede a educación, nutrición y servicios es mayoritario. 

Según el cuadro que se muestra el porcentaje de carencias de 

la población en el acceso a servicios básicos hasta el 2007, 

donde se aprecia que la Región Ucayali presenta el 28 % sin 

agua, el 20% sin desagüe o letrinas y el 34% sin electricidad. 

POBREZA NO MONETARIA – NECESIDADES BASICAS  

INSATISFECHAS PERU-UCAYALI 

DEPARTAMENTO POBLACION 

2007 

% POBLACION SIN 

AGUA DESAG/LETRIN. ELECTRICIDAD 

PERU 27,428.169 23% 17% 24% 

UCAYALI 432,159 28% 20% 34% 

CORONEL 

PORTILLO 

333,890 19% 14% 26% 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Poblacion y VI de Vivienda – Mapa de 

pobreza 2006 (los datos del CENSO 2016-2017 aun no están disponibles) 
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PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO: POBREZA NO MONETARIA- 

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

DEPARTAMENTO POBLACION 

2007 

% POBLACION SIN 

AGUA DESAG/LETRIN. ELECTRICIDAD 

CORONEL 

PORTILLO 

333,890 19% 14% 26% 

CALLERIA 136,478 15% 13% 15% 

YARINACOCHA 85,605 17% 11% 22% 

MANANTAY 70,745 19% 9% 23% 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Poblacion y VI de Vivienda – Mapa de 

pobreza 2006 (los datos del CENSO 2016-2017 aun no están disponibles) 

 

 

3.2.4.2. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

A.-POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO DE 

CALLERIA 

 

 TOTAL GRANDES GRUPOS DE EDAD 

6 A 14 

AÑOS 

15 A 29  

AÑOS 

30 A44  

AÑOS 

45 A 64 

AÑOS 

65 Y 

MÁS 

AÑOS 

Distrito CALLERIA 55,291 1,114 19,278 19,318 13,428 2,153 

Miembros p.ejec.y leg.direct., 

adm.pub.y emp. 

145 - 11 58 72 4 

Profes., científicos e 

intelectuales  

5,935 - 1,071 3,150 1,637 77 

Técnicos de nivel medio y 

trab.asimilados  

3,209 - 1,259 1,118 739 93 

Jefes y empleados de oficina 3,375 - 1,523 1,117 710 25 

Trab.de serv.pers.y vend.del 

comerc.y mcdo.  

11,515 288 3,765 3,905 2,999 558 

Agricult.trabaj. calif. Agrop. y 

pesqueros  

3,420 20 831 1,100 1,050 419 

Obreros y oper.minas, cant., 

ind.manuf. y otros 

5,663 93 2,126 1,760 1,459 225 

Obreros construc., conf., 

papel, fab., instr.  

6,910 21 2,634 2,538 1,569 148 

Trabaj. no calif.serv.,peon, 

vend,amb.,y afines  

10,214 607 3,883 2,888 2,372 464 

Otra  815 - 278 432 105 - 

Ocupación no especificada  2,042 25 773 713 442 89 

Desocupado  2,048 60 1,124 539 274 51 
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En el distrito de Calleria la población en edad de trabajar de 6 

a 65 años llega a un  total de 55,291 hab. siendo los 

trabajadores de servicio y vendedores del comercio y 

mercado la mayor cantidad haciendo un total de 11,515. La 

edad de 15-44 años es el rubro de mayor cantidad. El distrito 

de Calleria se caracteriza por albergar en su mayoría el uso 

comercial. 

 

B.-POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL DISTRITO DE 

YARINACOCHA 

En el distrito de Yarinacocha la población en edad  de 

trabajar de 6-65 a más llega a un total de 32,149 hab. Siendo 

los trabajadores no calificados, servicio, peones, vendedores 

ambulantes y afines la mayor cantidad haciendo un total de 

7,016. 

 
DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA, ÁREA URBANA 

Y RURAL, SEXO Y 

OCUPACION PRINCIPAL 

TOTAL GRANDES GRUPOS DE EDAD 

6 A 14 

AÑOS 

15 A 29  

AÑOS 

30 A 44  

AÑOS 

45 A 64 

AÑOS 

65 Y 

MÁS 

AÑOS 

Distrito YARINACOCHA 32,149 820 11,590 11,444 7,195 1,100 

Miembros p.ejec.y 

leg.direct., adm.pub.y emp.  

70 - 4 34 29 3 

Profes., científicos e 

intelectuales  

2,847 - 479 1,554 788 26 

Técnicos de nivel medio y 

trab.asimilados  

1,577 1 544 634 359 39 

Jefes y empleados de 

oficina  

1,851 - 870 673 299 9 

Trab.de serv.pers.y vend.del 

comerc.y mcdo.  

5,271 149 1,890 1,883 1,179 170 

Agricult.trabaj. calif. Agrop. 

y pesqueros  

3,101 24 708 958 1,033 378 

Obreros y oper.minas, cant., 

ind.manuf. y otros  

3,277 63 1,367 1,068 706 73 

Obreros construc., conf., 

papel, fab., instr.) 

4,629 31 1,826 1,772 924 76 

Trabaj. no calif.serv.,peon, 

vend,amb.,y afines 

7,016 496 2,782 2,068 1,437 233 

Otra  208 - 38 125 43 2 

Ocupación no 

especificada  

1,156 23 484 384 224 41 

Desocupado  1,146 33 598 291 174 50 
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FUENTE: Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007 

C.- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL DISTRITO DE  

MANATAY 

En el distrito de Manantay la población en edad  de trabajar 

de 6-65 a más llega a un total de 24,22  hab. Siendo los 

trabajadores no calificados, servicio, peones, vendedores 

ambulantes y afines la mayor cantidad haciendo un total de  

6,090. 

 

FUENTE: Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007 (los datos del 

CENSO 2016-2017 aun no están disponibles) 

 

 TOTAL GRANDES GRUPOS DE EDAD 

6 A 14 

AÑOS 

15 A 29 

AÑOS 

30 A 44 

AÑOS 

45 A 64 

AÑOS 

65 Y MÁS 

AÑOS 

Distrito MANANTAY 24,222 681 9,084 8,550 5,071 836 

Miembros p.ejec.y leg.direct., 

adm.pub.y emp. 

19 - - 12 7 - 

Profes., científicos e 

intelectuales 

1,152 - 223 674 249 6 

Técnicos de nivel medio y 

trab.asimilados 

671 1 252 275 119 24 

Jefes y empleados de oficina 749 - 369 262 114 4 

Trab.de serv.pers.y vend.del 

comerc.y mcdo. 

4,386 114 1,521 1,589 1,006 156 

Agricult.trabaj. calif. agrop. y 

pesqueros 

1,677 13 358 536 541 229 

Obreros y oper.minas, 

cant.,ind.manuf. y otros 

3,598 81 1,638 1,113 696 70 

Obreros construc., conf., papel, 

fab., instr. 

3,521 21 1,445 1,371 638 46 

Trabaj. no calif.serv.,peon, 

vend,amb.,y afines 

6,090 389 2,223 1,969 1,303 206 

Otra 52 - 7 31 14 - 

Ocupación no especificada 1,147 19 458 388 229 53 

Desocupado 1,160 43 590 330 155 42 

 1993 % del total 

de 

población 

 

2007 

% del total de 

población 

Total 184 936 58.7 286 363 66.3 

Coronel 

Portillo 

145 384 46.2 225 496 52.2 

Calleria 103 703 32.9 55,291 22.5 
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La población económicamente activa de los distritos 

conurbados de   la provincia, tomando como base los 

mayores de 06 años, asciende a 111,662 habitantes, según 

las estadísticas del INEI al año 2007. 

 

3.2.4.3. INDICADORES DE SALUD 

 

La accesibilidad está dada por la facilidad o dificultad con la 

que los usuarios pueden obtener servicios de salud, influyendo 

para ello las barreras económicas, organizativas, geográficas y 

culturales. El acceso a los servicios básicos en la provincia de 

Coronel Portillo está configurado principalmente por corredores 

viales que son las carreteras y los ríos. 

Indicadores demográficos proyectados 

Algunos indicadores proyectados para el quinquenio 2005 – 2010 

indican una Tasa Bruta de Natalidad que alcanza al 25.40 por mil 

habitantes; Tasa Bruta de mortalidad del 5.7 por mil nacidos vivos; 

Esperanza de vida al nacer de 72 años para hombres y 66 años 

para mujeres 

- Desnutrición infantil 

El estado nutricional de la población es el resultado de la 

interacción de diversos factores: sociales, culturales, políticos, 

económicos y ambientales. Estos diversos factores y sus formas de 

interacción tendrán un rol determinante sobre el nivel de nutrición 

de la población de un país, región o comunidad. Entre estos 

factores tenemos el bajo consumo de alimentos nutritivos que no 

satisfacen los requerimientos del niño, la presencia de 

enfermedades como IIRAS y EDAS, el escaso saneamiento básico, 

entre otros; todo ello merma el estado nutricional y de salud de 

uno de los grupos etáreos más vulnerables. 

Yarinacocha 19 888 6.3 32,149 13.2 

Manantay - - 24,222 10.5 
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Los distritos de mayor incidencia de desnutrición infantil son: 

Masisea (48.3%) e Iparia (44.26%). 

- Morbilidad en niños menores de 5 años 

Infecciones diarreicas agudas (EDAs) 

Las enfermedades diarreicas agudas a nivel nacional ocupan 

uno de los primeros lugares en lo que es morbilidad infantil. Este 

mismo comportamiento se viene suscitando en la provincia de 

Coronel Portillo, lo cual aguarda relación directa con los caseríos 

problemas de saneamiento básico. Las prácticas, costumbres y 

actitudes de la población en cuanto a su higiene no permiten 

contribuir a la disminución de este problema. 

El distrito más afectado es Masisea. Los lugares con menos 

incidencia son los establecimientos de las zonas urbanas, debido 

principalmente a que en estos es menor el déficit de los servicios 

básicos (agua y desagüe). 

Una causa significativa de las diarreas es la mala calidad de 

agua que tiene enfermedades bacteriológicas sobre todo en 

sectores de los AAHH y zonas rurales. Las aguas contaminadas – 

juntas con la mala higiene en el hogar – producen las 

enfermedades diarreicas y las infecciones parasíticas. 

Infecciones respiratorias agudas (IRAs) 

Las infecciones respiratorias agudas a nivel nacional ocupan una 

de las primeras causas de morbilidad. El distrito más afectado es 

Masisea. 

A pesar de la alta tasa de incidencia, es preciso mencionar que 

la mayoría de casos son captados tempranamente, siendo 

diagnosticados como no neumonías. Sólo el 0.53% del total de 

casos fueron diagnosticados como neumonías. 

Aunque hay muchos factores que afectan el sistema respiratorio, 

un factor local es  el ambiente del hogar. Muchos de los niños 
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viven en casas sin ventilación adecuada y son expuestos a 

muchos irritantes: el humo de los fogones usados para cocinar, el 

humo de la quema de la basura, el polvo y otros. 

En general, las Infecciones Respiratorias Agudas, conjuntamente 

con la diarrea y la desnutrición, son los principales problemas que 

causan enfermedad y muerte en niños menores de 5 años en la 

provincia de Coronel Portillo. 

Infraestructura de salud 

A nivel de la región existen 188 establecimientos de salud, 

estando concentrados principalmente en la provincia de Coronel 

Portillo la cual cuenta con 122 establecimientos más el hospital de 

apoyo de ESSALUD. 

 En cuanto a la capacidad del Hospital y la red de salud en 

general, preocupa el aumento de la demanda de atención y el 

no-crecimiento de la oferta. El re aparecimiento de 

enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la amenaza 

constante de epidemias transmitidas por vectores, el avance de 

la violencia y los problemas traumatológicos en las emergencias 

exigen un sistema de servicios de salud más equipada. 

 

Uno de los indicadores más importantes del acceso a la salud es 

el referido a la cobertura de seguridad médica. En la Provincia de 

Coronel Portillo existe un 58% de población sin acceso a la salud 

al no estar adscrita a ningún tipo de seguro. Por otra parte el 

Seguro Integral de Salud (SIS), sólo comprende al 24% de la 

población. El siguiente gráfico explica esto 
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Mapa  de riesgo de desnutricion cronica en niños menores de 5 años 

por distrito. Region Ucayali 2009 

 

3.2.4.4. INDICADORES DE EDUCACION 

Según el censo del año 2007 del INEI, la población en edad 

educativa (de 3 años a más) de la provincia alcanzaba los 

309,306 habitantes. Su distribución en términos absolutos, según el 

grado de instrucción alcanzado es el siguiente: 
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Fuente: INEI censo nacional 2007 

Como se observa el mayor peso está en la instrucción primaria y 

secundaria; esto puede significar un estancamiento en la 

instrucción. Por ejemplo casi 54 mil habitantes mayores de 15 

años sólo han alcanzado primaria de los cuales 30 mil son 

mujeres. 

En cuanto a la distribución de los niveles educativos por sexo 

observamos una diferencia mínima entre hombres y mujeres: 

 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007(los datos del CENSO 2016-2017 aun no 

están disponibles) 
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Población Estudiantil: 

Tomando la información del Ministerio de Educación para el 

20079 tenemos que la población estudiantil escolarizada total, en 

los 7 distritos de Coronel Portillo al año 2007, es de 126,337 

alumnos en los diferentes niveles y modalidades, siendo el nivel 

de educación primaria de menores, la que más alumnos 

concentra con 58,717 alumnos. Apreciamos que casi 12,800 

escolares de la zona rural estudian en instituciones educativas 

con polidocencia o multigrado, es decir que no cuentan con 

profesores en cantidad adecuada para cada grado. Sobre el 

nivel de educación secundaria para menores, se aprecia que la 

proporción del alumnado urbanorural entre primaria y 

secundaria, se incrementa en la secundaria, lo que indicaría que 

los niños de zonas rurales deben trasladarse a los centros urbanos 

para estudiar la secundaria, algo que no todos pueden hacer. El 

siguiente cuadro nos presenta la realidad educativa de la 

matrícula de la provincia: 

ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVEL EDUCATIVO 

EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO AÑO 2013 

 

Etapa, modalidad 
y nivel 

Total Gestión Área 

educativo Pública Privada Urbana Rural 

Total 121,764 112,272 9,492 99,654 22,110 

Básica Regular 111,953 105,459 6,494 89,948 22,005 

Inicial 26,917 25,762 1,155 21,989 4,928 

Primaria 54,800 51,972 2,828 42,113 12,687 

Secundaria 30,236 27,725 2,511 25,846 4,390 

Básica Alternativa 3,289 2,649 640 3,220 69 

Básica Especial 660 660 0 660 0 

Técnico-

Productiva 

2,717 1,857 860 2,717 0 

Superior No 

Universitaria 

3,145 1,647 1,498 3,109 36 

Pedagógica 236 236 0 236 0 
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Tecnológica 2,811 1,313 1,498 2,775 36 

Artística 98 98 0 98 0 

Fuente. Ministerio de Educación – Unidad de Estadística Educativa 2013 

Se observa que Se observa que 121,449 estudiantes asisten a 

Centros de Educación Escolarizados, mientras que 4888 

habitantes lo hace mediante modalidades No Escolarizados. 
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el que tiene un mayor número de habitantes que asisten a 

Centros de Educación (79,594 estudiantes); siguiéndole 

Yarinacocha con 25,015. 

 

Etapa, 

modalidad y 

nivel educativo 

 

Total 

 

Gestión 

 

Área 

Pública Privada Urbana Rural 

Total 6,483 5,694 789 4,927 1,556 

Básica Regular 5,811 5,198 613 4,268 1,543 

Inicial 1/ 894 810 84 712 182 

Primaria 2,600 2,348 252 1,869 731 

Secundaria 2,317 2,040 277 1,687 630 

Básica 

Alternativa 

261 201 60 256 5 

Básica Especial 53 53 0 53 0 

Técnico-

Productiva 

117 87 30 117 0 

Superior No 

Universitaria 

241 155 86 233 8 

Pedagógica 23 23 0 23 0 

Tecnológica 187 101 86 179 8 

Artística 31 31 0 31 0 

      

Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor 
docente, directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si 
la jornada es de tiempo completo o parcial. 

DOCENTES EN ACTIVIDAD A NIVEL PROVINCIAL AÑO 2013 
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En cuanto a docentes tenemos, existe una proporción de 3 a 1 

de maestros urbanos en relación a rurales; por el tema de la 

polidocencia tenemos que a su vez hay más maestros primarios 

urbanos que rurales. De otro lado la educación técnica 

productiva y superior no universitaria muestra muy pocos 

docentes, debido en parte, a la poca atención prestada a estas 

modalidades de formación y a la existencia de universidades y 

filiales que absorben al estudiantado que culmina la secundaria. 

 

Existen a nivel de la provincia 1128 centros educativos, siendo 519 

urbanos y 609 rurales; pero en Callería- Manantay se concentra 

casi el 50% con un total de 563 centros o programas donde 

existen 364 en el área urbano, 199 en el área rural. Esto nos lleva a 

pensar que existe un centralismo educativo en la ciudad de 

Pucallpa. 

Infraestructura Educativa 

El Proyecto Educativo Regional de Ucayali 2005- 2012, señala que 

el 54% de la infraestructura educativa, en la Región Ucayali, se 

encuentra en condiciones de precariedad, entre regular y malo. 

El área urbana marginal la zona donde existe mayor déficit de 

infraestructura escolar (aulas). El ritmo de crecimiento de la 

demanda es mayor a la capacidad de cobertura que tienen los 

prestatarios de estos servicios. De acuerdo a los índices utilizados 

en Educación, lo óptimo es 30 alumnos por aula, pero tenemos 

que el déficit mayor se encuentra en áreas urbanas (sobre todos 

marginales), en centros educativos de nivel inicial, secundario y 

superior no universitario. 

La relación alumno por aula nos proporciona una idea del grado 

de hacinamiento educativo y por ende del déficit o carencia de 

aulas en el sistema. Considerando el ratio óptimo máximo de 30 

alumnos por aula, podemos afirmar: que en general el sistema 

educativo tiene déficit de infraestructura (aula) en el nivel inicial 
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(33.4 alumnos por aula) siendo el área urbana donde se 

concentraría el problema; en nivel primaria si bien el ratio en 

general es igual a 30, las áreas urbano marginal y urbana 

presentan déficit de aula; asimismo el ratio del nivel secundario 

en general (24.7 alumnos por aula) nos muestra indicios de déficit 

de infraestructura. 

Existe un déficit de infraestructura en el área urbana en cuanto al  

superior no universitario (33.8 alumnos por aula); el ratio en 

general es mayor a 30 alumnos por aula; mientras que en la 

modalidad de educación especial y ocupacional el número de 

alumnos por aula es cercano a 30. 

 

Factores que afectan la calidad educativa 

Existen varios factores que empobrecen el nivel educativo de la 

provincia. En los distritos de Callería- Manantay y Yarinacocha, 

según los informes del censo del año 2007, se observan Centros 

Educativos donde más de la quinta parte de los alumnos trabaja; 

en total existen 11 centros educativos de este tipo, 6 en Callería-
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Manantay y 5 en Yarinacocha. En Yarinacocha hay un total de 

320 alumnos trabajando, mientras que en Callería- Manantay son 

337 alumnos. 

Además, existe un gran número de centros educativos donde 

más de la quinta parte de los alumnos sufre de desnutrición 

crónica, en Callería- Manantay hay un total de 106 colegios y en 

Yarinacocha 58. El número de alumnos con desnutrición crónica 

en estos centros educativos hacen un total de 7,448 en Callería- 

Manantay y 3,372 en Yarinacocha.  

Finalmente y de acuerdo a la información estadística del INEI al 

2005, existe un déficit de asistencia acumulado en todos los 

niveles de educación de 61.4% en los distritos de Callería y 

Manantay, mientras que el déficit de asistencia es de 59.1% en 

Yarinacocha, respectivamente. En la ciudad de Pucallpa el 

déficit acumulado de asistencia es de 60.9%.  

La tasa de analfabetismo en Ucayali, según provincia 

Atalaya es la provincia que concentra la mayor tasa de 

analfabetismo con 20,7%; es decir, cerca de 21 de cada 100 

habitantes de 15 y más años de edad que viven en dicha 

provincia no saben leer ni escribir. La segunda provincia que 

concentra un alto porcentaje de analfabetos es Purús con 19 de 

cada 100 habitantes. Mientras que las provincias con menor tasa 

de analfabetismo son Padre Abad (7,8%), y Coronel Portillo (2,5%). 
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3.2.4.5. INDICADORES DE RECREACION 

La recreación es un punto crítico en el desarrollo urbano de la 

ciudad de Pucallpa. Presenta déficit de áreas de recreación 

pública, que se pueden compensar con áreas recreacionales 

tipo provincial, pero el problema está en como compensar las 

áreas ya consolidadas que no han dejado el aporte 

correspondiente. 

De acuerdo al Plan Director vigente, para cubrir el déficit 

existente acumulado para el 2005 se requeriría de 36 has. 

En recreación pasiva, existe un pequeño superávit, que no debe 

descuidarse, por el incremento poblacional que se registra en las 

dos ciudades. 

3.2.4.6. ASPECTOS CULTURALES 

PATRIMONIO CULTURAL 

Dentro del patrimonio histórico cultural de la provincia se han 

identificado los siguientes elementos: 

Plazas, Parques, Museos. 

Dentro de la provincia de Coronel Portillo, específicamente en la 

capital provincial, existen diversas edificaciones, parques y 

plazas, entre otros que están consideradas como atractivos 

turísticos entre los cuales podemos destacar: 
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Atractivo Turistico Hombre Chacarero. 

Se encuentra ubicado en el km. 5 de la carretera Federico 

Basadre, tiene una altura aproximada de 7 m. Está construido con 

material de cemento y estructura de hierro. Este es un 

monumento en reconocimiento al hombre chacarero que vive 

por lo general a orillas de los ríos de nuestra amazonía y se dedica 

a la agricultura. 

Plaza de Armas de Pucallpa. 

Ubicada en el corazón de la capital provincial. De arquitectura 

moderna con abundante vegetación e iluminación artificial, 

destacan su obelisco de líneas geométricas, pileta, anfiteatro, 

busto de los fundadores de Pucallpa y una hilera de mástiles para 

izamientos de bandera. Lugar preferido para dar paseos, realizar 

presentaciones artísticas, culturales, desfiles cívicos – militares y 

lugar donde se concentra la población para celebrar 

acontecimientos de interés regional. 

Catedral de Pucallpa. 

Se encuentra ubicada cerca a la Plaza de Armas, al costado de 

la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Esta infraestructura 

moderna fue culminada el año 2006 y actualmente es de visita 

obligatoria para todos aquellos turistas nacionales e 

internacionales que llegan a Pucallpa. 

Plaza del Reloj Público de Pucallpa. 

Ubicado en el malecón de Pucallpa, es la plaza más antigua de 

la ciudad. Construida en 1,950, en el centro se levanta una torre 

de 25 m., de altura y en la parte superior hay un gran reloj. Su 

nombre oficial es Plaza San Martín junto a la cual se encuentra la 

Plaza Grau, donde se levantó la estatua al héroe del combate de 

Angamos y de la Marina de Guerra del Perú. 

En época de invierno (diciembre – marzo) cuando el río Ucayali 

regresa a su curso, en la zona existe un gran movimiento portuario 

constituyéndose el lugar en el principal puerto fluvial. Desde ahí 

se divisa el barrio Iquitos uno de los más antiguos de la ciudad. 
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Esta plaza ha sido remodelada para brindar adecuado 

esparcimiento a los visitantes y población en general. 

Parque Natural y Museo Regional. 

Ubicado en el km. 4.2 de la carretera Federico Basadre interior 

612 m., lugar con fines de protección, conservación y recreación 

en donde se encuentran variedades de especies de flora y fauna 

silvestre amazónica en cautiverio, entre ellos: monos, lagartos, 

otorongos, venados, sajinos, nutrias, taricayas, garzas, etc. 

Se ha instalado un museo antropológico y de historia natural 

donde se ha acondicionado la exposición de manifestaciones 

culturales de los grupos étnicos de la región. Se exponen muestras 

de especimenes de la fauna es estado de fosilización, como la 

región maxilar superior de un gran caimán “Purussaurus”, también 

se encuentran otras especies en taxidermia, formolizados, pieles, 

cascos, osamentas y moluscos los cuales son evidencias que en 

la prehistoria la selva fue mar. 

Casa del Pintor Pablo Amaringo Shuña. 

Pablo Amaringo es un pintor de estilo neo amazónico (paisajista), 

representa la identidad y la biodiversidad de la selva. Las visiones 

shamánicas muestran la cosmología, mitología, esoterismo y 

religiones orientales. 

 

 

COMUNIDADES NATIVAS DESTACADAS. 

Comunidad Nativa San Francisco. 

Esta comunidad es la que más destaca de la etnia Shipibo- 

Conibo, conserva la forma de vida y costumbres ancestrales. 

Tienen como principal actividad la artesanía, que desarrollan 

conservando e mismo proceso de sus ancestros y que puede ser 

apreciado por los visitantes. 

Comunidad Nativa de Nuevo Destino. 

Esta comunidad se encuentra a 16.2 km. de Puerto Callao y a 2 

horas en peke peke desde Puerto Callao y a 30 minutos en auto 
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desde Pucallpa, comunidad shipiba. En este lugar se pueden 

adquirir artesanías mediante el trueque. 

Comunidad Nativa de Santa Clara. 

Es considerada como una de las comunidades más organizadas 

de la zona. Se encuentra ubicada a 14.8 km. de Puerto Callao y a 

55 minutos en peke peke Los pobladores se dedican a la 

agricultura, artesanía y pesca, siendo esta última su medio 

principal de alimentación. 

Comunidad Nativa Shambo Porvenir. 

Esta comunidad nativa se encuentra en el distrito de Nueva 

Requena y se ubica en el sector denominado Río Abajo 

(Aguaytía). Cerca a la misma se cuenta con una Laguna 

llamada Shambo Cocha. Según información de la Municipalidad 

de Nueva Requena11 se tiene en dicha comunidad un 

aproximado de 38 familias. Asimismo esta comunidad se dedica 

principalmente a la agricultura. La accesibilidad a la misma es 

aún dificultoso, a pesar de que existe una trocha agrícola en 

estado regular que comunica con Yarinacocha. 

Comunidad Nativa Santa Clara de Uchuya 

Esta comunidad Nativa se encuentra en el distrito de Nueva 

Requena y se ubica en el sector denominado Río Abajo 

(Aguaytía). Se estima que esta comunidad cuenta con 66 

familias. La vía de acceso a esta comunidad nativa se encuentra 

en mal estado; esta vía comunica con Villa Nueva Requena. 

Comunidad Nativa Caimito 

Esta comunidad se encuentra ubicada en el distrito de Masisea. 

Esta comunidad nativa se encuentra en los alrededores de la 

Laguna de Imiría. Cuenta con una variada fauna como 

caimanes, entre otros. 

Comunidad Nativa Junín Pablo 

Esta comunidad se encuentra ubicada en el distrito de Masisea. 

Cuenta con 2 atractivos turísticos que son la Laguna de Imiría y la 

Cocha Shetervaquia.  

Jardín Etno-Botánico Chullachaqui. 
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Centro de investigación de medicina natural ubicado en la 

margen derecha de la laguna de Yarinacocha. Desde Puerto 

Callao se arriba al caserío El Porvenir en 45’ en bote motor (peke 

peke); desde ahí se prosigue caminado 15’ para llegar al jardín 

botánico en el cual se puede conocer una gran variedad de 

plantas medicinales propias de la región. 

MULTICULTURALIDAD 

Las primeras etnias que poblaron la zona, donde hoy se ubica el 

departamento de Ucayali, fueron la Familia Lingüística de los 

Pano. Estos se localizaron a lo largo del extenso rió Ucayali, de 

1,600 Km. de longitud y uno de los medios de comunicación más 

importante de la selva. Sus descendientes son los grupos shipibo-

conibo. Esto lo podemos apreciar en el siguiente mapa regional. 

Pucallpa durante su formación, tuvo la presencia de varias 

culturas, peruanos de diferentes regiones y extranjeros como 

españoles y brasileños, producto de esta situación se produjo un 

mestizaje que influyó en los rasgos culturales de esta provincia. La 

ciudad de Pucallpa, tiene una identidad en construcción; debido 

al mestizaje y la migración que crea una situación de 

aculturación del foráneo y del nativo. Sin embargo, actualmente 

existen 15 comunidades nativas, localizados al norte de Puerto 

Callao, que mantienen, su identidad bien definida, en sus 

costumbres, vestimenta, arquitectura y arte. Cabe mencionar, 

que representan un atractivo turístico, tanto por su artesanía 

como por su estilo de vida; pero esto no necesariamente les 

permite mejorar sus niveles de vida. 

En los distritos de Callería-Manantay y Yarinacocha existen 

centros educativos donde más de la tercera parte de los alumnos 

habla una lengua originaria; existen 18 y 11 colegios en Callería y 

Yarinacocha respectivamente. El número de alumnos que habla 

una lengua originaria en sus hogares llega a 1,035 alumnos en 

Callería y 904 en Yarinacocha. 
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Por otra parte, los Shipibo-Conibo12 viven en los márgenes del rió 

Ucayali y sus afluentes Pisqui, Calleria, y Aguaytia y a orillas de los 

lagos Tamaya y Yarina. Se considera que rió abajo de Pucallpa es 

territorio Shipibo y rió arriba es Conibo, pero en realidad hay 

comunidades de ambos grupos en las 2 zonas porque se han 

mezclado entre si, los Shetebo que antiguamente vivian debajo 

de Contamana ahora se encuentran integrados a los Shipibos. La 

población alcanza unas 25,000 personas repartidas entre 108 

caseríos o comunidades nativas. 

El arqueólogo Donald Lathrap descubrió muchos sitios 

arqueológicos en la cuenca del Ucayali, estableció una larga 

secuencia de culturas de alfareros desde los 2000 años a.C hasta 

la época del contacto con los europeos. Latrhap plantea que los 

Shipibo-Conibo llegaron al Ucayali procedentes del Norte, entre 

los años 650 a 810 a .c. 

Los primero habitantes de estas étnias pasaron por la 

colonización y la evangelización de los misioneros; pero a pesar 

del choque cultural mantuvieron sus propios sistemas de 

organización y territorios. En la actualidad los Shipibo-Conibo son 

un pueblo que intenta mantener una tradición a pesar del 

avance de la modernidad y de los colonos; la adaptación de sus 
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formas y sistemas de vida para hacerse competitivos ante los 

occidentales ha significado un conflicto social interno, una 

revisión de los valores culturales a preservar y modificar, además 

de una oportunidad de desarrollo. 

Si bien existe un nivel de organización de este pueblo, y se han 

logrado cosas importantes como la educación intercultural y la 

existencia de una universidad bilingüe (Universidad Nacional 

Intercultural de la Amazonía - UNIA.) , se carece de otros 

elementos que denoten la presencia del estado, lo que 

complejiza su situación; la deforestación y la migración intensa 

han ido acortando sus espacios y territorios, generando atraso y 

desnutrición en muchas comunidades, siendo imposible 

mantener un sistema de vida con tantos recortes a su territorio y 

fuentes de alimentación. 

 

IDIOMA MATERNO EN PERSONAS MAYORES DE 3 AÑOS 

LENGUA TOTAL SEXO AREA 

HOMBRES MUJERES URBANA RURAL 

Quechua 2,331 1,343 988 2,149 182 

Aymara 220 131 89 193 27 

Asháninca 1,579 829 750 285 1,294 

Otra lengua 

nativa 

17,660 9,079 8,581 4,830 12,928 

Castellano 287,049 144,928 142,121 254,121 32,928 

Idioma ext. 152 80 72 114 38 

Es sordomudo 315 163 152 266 49 

Total 209,306 156,553 152,753 261,958 47,348 

Fuente: INEI Censo nacional 2007 XI  de población y VI de Vivienda 

 

3.2.4.7. SEGURIDAD CIUDADANA 

Coronel Portillo es una provincia que tiene como característica 

ser un importante mercado de la selva central y además tener 

condiciones atractivas para la inversión. Las estadísticas de la PNP 

nos presentan que existe una tendencia creciente a los delitos 

contrala libertad, sobre todo los referidos a la violación de la 

libertad sexual, y un crecimiento de los delitos contra el 

patrimonio sobre todo en un crecimiento del 400% en delitos de 

hurto y un incremento del doble en los de asalto a personas. 
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La inseguridad de los ciudadanos es uno de los problemas más 

agudos y críticos que  afectan seriamente el desarrollo de nuestra 

Provincia, la misma que adolece de una  política planificada e 

integral de seguridad Ciudadana. A esto hay que agregar que  

Pucallpa es una de las ciudades más informales del Perú y que en 

algunos casos está  determinada por la cantidad de hechos 

delictivos que se cometen, los que son  denunciados a la Policía 

Nacional del Perú a través de sus diferentes comisarías y de  

acuerdo a las estadísticas registradas se considera al Centro de 

Pucallpa y alrededores  de Pucallpa como una zona de alta 

incidencia delictiva. 

 

NUMERO DE DELITOS REGISTRADOS EN LA VI-DIRTEPOL DISTRITOS: 

CALLERIA, YARINACOCHA Y MANANTAY 2010 

 

En las estadísticas de delitos según la CONASEC5 (Cuadro Nº 02) 

se demuestran que  la delincuencia en estos distritos se ha 

incrementado significativamente en el año 2010  con respecto al 

año 2009. Sin embargo, en los archivos policiales de la DIRTEPOL 

se observa una disminución de los delitos registrados que se 

habría  originado en la mayor dotación del contingente policial y 

de unidades móviles que les  permiten realizar patrullajes 

constantes.  
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 En todo caso, el número de delitos ha continuado siendo alto el 

año 2010 con 1922 casos policiales: 56% en Calleria, 23% en 

Manantay 20% en Yarinacocha. 

 

 TIPOS DE DELITOS REGISTRADOS EN LA VI-DIRTEPOL –Pucallpa 2010 

 

 

En el cuadro siguiente se puede observar que el mayor número 

de delitos registrados por la policía en el año 2010 fueron los 

Delitos Contra el Patrimonio que ha significado el 69% del total de 

delitos de ese año, donde el Hurto y Robo constituyen la mayor 

proporción. El 64% de estos delitos contra el patrimonio fueron 

realizados en el distrito de Callería. Nótese en el Cuadro Nº 07, 

que el 23% de los delitos registrados en el año 2010, fueron 

violentos. 
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DELITOS REGISTRADOS EN LA VI-DIRTEPOL- DISTRITOS: CALLERÍA, 

YARINACOCHA Y MANANTAY 2008-2011 

 

 

Fuente: VI-DIRTEPOL 

 

Luego del seguimiento y observaciones realizado por personal 

especializado en operaciones de inteligencia en diversos lugares 

de las ciudades de Pucallpa, se han identificado los lugares 

considerados De Alta Incidencia Delictiva que para el proyecto 

constituyen los Puntos Críticos que integrarán las zonas de 

vigilancia y monitoreo, a los que se suman las Áreas Vitales que 

constituyen las instalaciones de entidades (pública y/o privada) 

que albergan elementos básicos necesarios para la subsistencia y 

desarrollo socioeconómico de la Región. 

En total se identificaron 20 áreas vitales y 73 puntos críticos que se 

presentan en la siguiente relación: 

Areas vitales  

 

1. Electroucayali s.a  

2. Emapacop s.a.  

3. Puertos o embarcaderos  

4. Carretera federico basadre (cfb)  

5. Aeropuerto internacional cap fap david abensur rengifo  
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6. Terminales terrestre y fluviales  

7. The maple gas  

8. Petroperu  

9. Antena repetidora de telefónica  

10. Antenas repetidoras de canales de televisión y radio  

11. Hospitales de essalud y minsa  

12. Local del gobierno regional de ucayali (goreu)  

13. Palacios municipales  

14. Oficina descentralizada de procesos electorales (odpe)  

15. Dirección regional de educación de ucayali (dreu)  

16. Dirección regional de transporte y comunicaciones  

17. Banco de la nación  

18. Corte superior de justicia de ucayali  

19. Ministerio publico de ucayali  

20. Superintendencia nacional de administración tributaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

184 

PUNTOS CRITICOS DE ALTA DELINCUENCIA EN PUCALLPA 
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3.2.5.  CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LOS DISTRITOS  DE CALLERIA, 

MANANTAY Y YARINACOCHA. 

3.2.5.1. ECONOMIA  DE LA CIUDAD DE PUCALLPA 

La Provincia de Coronel Portillo presenta un flujo productivo 

generado por las actividades; agropecuaria, extracción de 

recursos forestales, gasíferos y de hidrocarburos, correspondiendo 

a Pucallpa, ciudad – capital, el principal centro industrial y 

comercial regional que concentra el mayor volumen de 

productos primarios, de la industria petroquímica, de 

transformación forestal y agroindustrial de exportación, de 

comercio y servicios diversos, entre otros. Posteriormente, desde 

Pucallpa se distribuyen como bienes intermedios industriales y 

finales hacia los mercados externo e interno de la provincia y la 

región, cumpliendo así, la función de principal centro regional de 

servicios conexos a la producción primaria, la transformación 

regional y la exportación externa e intra regional de bienes y 

servicios, conformando flujos económico – comerciales y 

corredores económicos importantes, además de constituir el 

principal espacio o centro político – administrativo regional, 

razones por las cuales su aporte a la formación del Producto Bruto 

Regional es significativo. Esta dinámica de la producción 

configura una estructura económica regional centralista respecto 

a la distribución espacial interna de los recursos productivos 

primarios, consolidando la condición hegemónica de Pucallpa 

como centro industrial y de servicios. 

 

3.2.5.2. ECONOMIA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En la provincia de Coronel Portillo, predominan las actividades 

comerciales y de servicios a nivel de MYPES. De otro lado, el 

sector privado mediano ha concentrado sus inversiones, 

principalmente, en la explotación maderera y comercio. En los 

últimos 10 años las pequeñas y medianas empresas han crecido 
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en forma rápida e informal en el mayor número de ellas. Las 

pequeñas empresas registradas en el sector manufacturero 

ascendían a 1,232 en el año 2002, de las cuales 884 empresas son 

del sector manufacturero y 348 empresas del sector  

Agroindustrial. 

 

De las microempresas, 363 (38.9%) están en la transformación 

forestal y 251 (26.9%) son agroindustriales. En las pequeñas 

empresas, se tiene igualmente una mayoría en estos sectores: 80 

pertenecen a la transformación forestal (52.3%) y 39 (25.5%), a la 

agroindustria. En las medianas empresas, 14 son del gremio de 

aserraderos del universo de empresas registradas en el sector 

manufactura (1,112), el 57.46% se encontraban operativas, 

mientras que el 42.54%, no operativas. El mayor registro de 

empresas no operativas corresponde a las microempresas 

reflejando su fragilidad, en contraste con las medianas empresas. 

Se puede apreciar que las empresas más importantes de Ucayali, 

se encuentran agrupadas de la siguiente manera; el 41.10% están 

dedicadas a la transformación forestal, siendo éstas 

principalmente re-aserraderos; el 26.71% están dedicadas a la 

agroindustria; el 8.00% se dedican a las ediciones e impresiones y 

el 7.87% dedicadas a la fabricación de estructuras metálicas. 

 

3.2.5.2.1. Actividad  Industrial 

La industria es el segundo sector en importancia respecto a su 

aporte al PBI regional (17.57%), y absorbe al 6.4% de la PEA 

regional. Tiene como base el desarrollo de productos a partir de 

la transformación del recurso madera como una extensión de la 

extracción forestal, constituyéndose en abastecedor de 

productos terminados a partir de madera en el mercado 

nacional y externo (triplay, madera laminada, parquet, postes de 

madera, paquetería, entre otros derivados de la madera). 

Concentrándose este tipo de actividad en el Distrito de 

Manantay. 
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Actividad industrial de la madera en el distrito de Manantay 

 

El refinamiento del gas se ha convertido en otras de las 

actividades Industriales más importanes de la Ciudad de 

Pucallpa. Tenemos a la Empresa Refineria Maple  en el Distrito de 

Calleria y Energy Aguaytia en el distrito de Yarinacocha. 

  

Ladrillera  en Yarinacocha                                            Duke Energy 

 

Entre los principales productos industriales de la región se tienen a 

los alimentos balanceados, ladrillo, producciones de madera 

aserrada, parquet, madera rolliza, cerveza, bebidas gaseosas y 

calaminas, algunas de estas actividades Instriales se encuentran 

fuera de la ciudad. 
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Planta  de la cervecería San Juan 

INDICADORES DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

LINEAS 

INDUSTRIALES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

2003 2004 2005 2006 

Cerveza Miles de litros 40,803.990 49,484.370 59,561.855 57,089.877 

Bebidas gaseosas Miles de litros 15,030.127 8,095.721 12,848.023 16,760.986 

Aserradero de 

madera 

P2 6,109.815 6,969.829 6,375.109 5,180.027 

Triplay M3 17,275 18,780 21,767 22,344 

Parquet M2 63,934 64,013 49,369 102,248 

Laminas 

galvanizadas 

Unidades 689.221 765,438 947,363 886,773 

Refinación del 

petroleo 

Galones 47,614.350 45,964.296 43,431.528 42,383.096 

Fuente: Direccion Regional de la Produccion – Ucayali  

 

3.2.5.2.2. Actividad comercial 

Es una actividad que se desarrolla complementariamente a las 

actividades primarias, por lo que su desarrollo se cimenta en 

mejorar e incrementar servicios, bienes y productos diversos en 

calidad y competitividad para cada una de estas actividades. 

Contribuye con el 55.84% al PBI regional; así mismo ocupa al 

28.8% de la PEA, convirtiéndose en la tercera actividad que 

genera mayor empleo.  

La generación de empleo en el sector comercio es atribuida al 

mayor nivel de ventas de productos farmacéuticos, artículos 

automotores, combustibles, abarrotes y comestibles. La mayor 

absorción de mano de obra por parte del sector servicios se 

atribuye al dinamismo de los servicios prestados a empresas 

industriales, comerciales, sociales y contables. Esta actividad  se 

desarrolla en su mayoría en el distrito de Calleria  (zona centro) asi 
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como en las Av. Principales de la ciudad como la Av. Centenario, 

Av. 7 de Junio, Av. Raymondi, etc 

  

Jr. Raymondi                                                    Av. Centenario 

3.2.5.2.3. Actividad de transformación 

Agricultura.-  

La actividad agrícola es practicada por unidades familiares, 

clasificadas como minifundios  y pequeños o medianos 

agricultores, en áreas circundantes a los principales ríos del  

departamento y a la carretera Federico Basadre, que une la 

ciudad de Pucallpa con el  resto del país.  

 No obstante el extenso territorio del departamento, sólo el 8 por 

ciento de las tierras  tienen aptitud agrícola, según la clasificación 

de suelos por capacidad de uso mayor; el  10 por ciento es de 

aptitud ganadera y el restante 82 por ciento es de aptitud 

forestal.  

 En términos de valor de la producción total de Ucayali 

destacaron los siguientes cultivos:  

  

1.1 Plátano  

En el año 2011 la producción de plátano fue de 211 mil 

toneladas, menor en 17,1 por  ciento respecto al año anterior, 

debido a las menores áreas cosechadas (-26,9 por ciento)  como 

consecuencia de la pérdida de plantaciones por las 

inundaciones suscitadas en  febrero de 2011.  

  

El área instalada de plátano durante la campaña 2010-2011 

totalizó 990 hectáreas,  inferior en 9,8 por ciento respecto a la 

campaña anterior, debido principalmente a las  inundaciones 

registradas.  
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1.2 Palma aceitera  

  

La producción de palma aceitera fue de 75 mil toneladas en el 

año 2011, superior en 32,4  por ciento respecto al año anterior, 

como resultado de las mayores áreas cosechadas  (63,2 por 

ciento) como consecuencia de las nuevas plantaciones que 

entraron en  producción y la recuperación de las plantaciones 

antiguas por el buen manejo  agronómico. Por el contrario, el 

área sembrada en la campaña 2010-2011 totalizó 2 mil. Entre los 

principales productos agrícolas que destacan en la región 

tenemos a los cultivos transitorios o anuales como: yuca, arroz, 

maíz, algodón, fríjol etc. y los cultivos semi permanentes y 

permanentes tenemos: El plátano, palma aceitera, camucamu, 

pijuayo para palmito, y papaya. Hectáreas, menor en 9,3 por 

ciento respecto a la campaña anterior, debido al menor  apoyo 

de entes privados y públicos.  

  

1.3 Yuca  

  

En el 2011 la producción de yuca fue de 60 mil toneladas, inferior 

en 60,1 por ciento  frente al año anterior, debido a las menores 

áreas cosechadas (-59,6 por ciento) como  consecuencia de las 

inundaciones suscitadas en febrero 2011, a pesar de los mayores  

rendimientos. El área sembrada de yuca en la campaña 2010-

2011 totalizó 8 mil  hectáreas, inferior en 22,4 por ciento respecto 

a la campaña anterior, debido a factores  climáticos adversos 

(exceso de lluvias e inundaciones).  

  

1.4 Papaya  

  

La producción de papaya fue de 26 mil toneladas en el 2011, 

inferior en 66,1 por ciento  respecto al año anterior, como 

resultado de las menores áreas cosechadas (-66,6 por  ciento) 
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originado por el impacto negativo de las inundaciones y la 

presencia de problemas  fitosanitarios. Por su parte, el área 

sembrada de papaya en la campaña 2010-2011  ascendió a 300 

hectáreas, inferior en 64,8 por ciento frente a la campaña 

anterior. 

 

 

 

 De Primera transformación  

 Las plantas de transformación primaria de madera, constituidas 

por empresas de aserrío,  secado y preservación, fabricación de 

tableros, chapas y pisos, trece (13) se concentran en la  carretera 

Manantay, cuatro (4) en la zona de la Carretera Federico 

Basadre, y tres (3) en la  zona de la Hoyada.  
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Del total de empresas existentes, diecisiete (17) brindan servicios 

de aserrío de madera en  medidas comerciales; y tres (03) 

elaboran sus propios productos para comercializarlos, sin  

embargo, dos (02) de estas empresas ocasionalmente también 

brindan servicios. 

 

Segunda transformación  

Las plantas de segunda transformación la constituyen las de 

partes y piezas, carpintería de  obra, muebles y artesanía. En el 

distrito de Callería se tiene quince empresas (15), en el  distrito de 

Yarinacocha dieciséis (16), y en el distrito de Manantay una 

empresa (1).  

 

 

Las plantas de transformación de la madera en la ciudad de 

Pucallpa se  concentran en la zona urbana de los distritos de 

Callería, Yarinacocha y  Manantay, dividida en dos grandes 
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grupos: la transformación primaria, que incluye  a las empresas 

que producen madera aserrada, pisos y decking para la  

exportación; y la transformación secundaria, que incluye a 

empresas que  producen manufacturas de madera con o sin 

secado, piezas y partes, casas  prefabricadas, parihuelas, 

mobiliario escolar, mobiliario en general, carpintería de  obra, etc.  

modernizado básicamente en  equipos de secado de la madera 

y con equipos para la producción de pisos. En la  segunda 

transformación se advierte modernización en las empresas que 

fabrican  parihuelas con maderas de diferentes especies.  

madera rolliza ni  preservan la madera aserrada, por lo que las 

empresas de segunda  transformación prefieren emplear madera 

con alta durabilidad natural y/o de alta  densidad.  

necesidades de  capacitación y asistencia técnica, a pesar que 

su sistema de trabajo y  equipamiento requieren innovarse y 

modernizarse.  

transformación no confieren  mayor valor agregado a su madera, 

habiéndose especializado en producir madera  simplemente 

aserrada o “comercial”.  

utilizando  mayoritariamente de 2 a 5 especies maderables, si 

antes era caoba, cedro,  ishpingo, estoraque y tornillo; ahora son 

Tornillo, cachimbo, bolayna, lupuna, capirona. Esta  situación 

promueve la sobre explotación de estas especies y 

consecuentemente la  disminución de las mismas en los bosques 

de la región Ucayali.  

bosques primarios  y secundarios como: aguano masha, ana 

caspi, azúcar huayo, caimitillo,  huangana y paguana; pero en 

menor cantidad, debido principalmente a que no se  cuenta con 
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estudios técnicos que respalden su adecuado uso; por lo que un 

tema  de necesidad de asistencia técnica identificado por las 

empresas de  transformación primaria y secundaria, fue en el uso 

de nuevas especies forestales  maderables.  

nuevas especies  forestales maderables, y que consideren la 

tecnología y los productos elaborados  actualmente por las 

empresas de transformación primaria y secundaria en la  ciudad 

de Pucallpa.  

 

3.2.5.2.4. Actividad turística 

La actividad turística constituye un gran potencial para el 

desarrollo económico de la provincia. Este sector contribuye casi 

con el 16.3% al PBI sectorial; así mismo da ocupación al 19% del 

PEA, convirtiéndola en la segunda actividad que genera empleo 

en mayor porcentaje. 

La actividad comercial  se relaciona con el Turismo, ya que 

Coronel Portillo ofrece muchos lugares donde se puede 

desarrollar circuitos turísticos, lo que se traducirá en incrementar 

los servicios privados de hoteles y restaurantes. 

La Provincia de Coronel Portillo tiene como atractivos turísticos el 

Lago de Yarinacocha, Lago Imiria, Comunidad Nativa San 

Francisco, Parque Natural y Museo, Jardín Etno Botánico 

Chullachaqui. 

En el sector turismo, puede invertirse en albergues para turismo 

ecológico, de naturaleza y aventura, en el hospedaje en los 

principales centros de atracción turística, en la atracción de 

empresas operadoras de turismo interno y receptivo y en los 

centros de recreación y esparcimiento para turismo interno y 

receptivo. 

 

De acuerdo con información de la Dirección  Regional de 

Comercio Exterior y Turismo  de Ucayali, en julio se registraron 16 

194  arribos de turistas y 35 158 pernoctaciones,  menores en 5,9 y 
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2,7 por ciento, cada caso,  frente a similar mes del año anterior, 

debido  al menor flujo de turistas nacionales, ya que  el de 

extranjeros avanzó 13,7 por ciento. En  cuanto al origen de los 

visitantes nacionales,  el 41,4 por ciento llegó de Lima, el 8,9 por  

ciento de otras provincias de la capital y el  8,5 por ciento de 

Huánuco. El turismo  receptivo se originó en Estados Unidos (26,2  

por ciento) y Brasil (7,6 por ciento). El distrito de Yarinacocha es el 

más concurrido por los turistas nacionales y extranjeros ya que 

cuenta con los mayores recursos turísticos como el lago de 

Yarinacocha. 

  RECURSOS TURÍSTICOS.  

Los recursos turísticos no solamente son aquellos localizados en el 

área urbana; también se considera la que se localiza en su 

ámbito de influencia que cuenten con la suficientes atractivos y 

recursos naturales y culturales que le permiten tener una oferta 

turística, recreacional y cultural diversa.  

Esta variedad de recursos turísticos, son especialmente de tipo 

natural (paisajes, flora y fauna), etnológico (tradiciones culturales 

de las comunidades nativas) y cultural. Además, son propicios 

para la práctica de turismo de aventura, turismo cultural y turismo 

recreacional. 

Provincia de Coronel Portillo 

Plaza de Armas de la Ciudad de Pucallpa 

Rodeada de abundante vegetación, es de construcción 

moderna. En ella destacan un obelisco de líneas geométricas, la 

pileta ornamental, el anfiteatro  y bustos erigidos en recuerdo de 

los fundadores y pioneros de la ciudad. 

 

Plaza de Armas 
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Casa del Escultor Agustín Rivas Vásquez 

 Jr. Tarapacá 861. Visitas: L-S 10:00-12:00 y 15:00-17:00. 

Agustín Rivas fue un escultor reconocido por sus tallados en raíces 

de renaco (árbol que crece a orillas de los lagos, ríos, lagunas y 

pantanos), que representan a personajes míticos y étnicos y a la 

flora y fauna silvestres de la región. Dentro de sus piezas más 

conocidas figura el Cristo de Petróleo, actualmente conservado 

en El Vaticano, Roma. 

Escuela Superior de Formación Artística “Eduardo Meza Saravia” 

Av. Las Alamedas Mz. F Lt. 15, distrito de Yarinacocha. Visitas: L-V 

9:00- 17:00. 

Eduardo Meza Saravia fue uno de los máximos exponentes de la 

pintura amazónica y la escuela presenta muestras de estilo neo-

amazónico, figurativo, surrealista y chamánico. También hay 

teatro, música y un taller de artesanía en cerámica de arcilla, 

donde se pueden observar los procesos de elaboración de piezas 

de tipo utilitario y decorativo. 

Casa del Pintor Pablo Amaringo Shuña - Escuela de Pintura Neo 

Amazónica “Usko Ayar” 

Jr. Sánchez Cerro 465. Visitas: L-S 8:00-17:00. 

Pablo Amaringo es un shaman cuya muestra pictórica es de estilo 

neoamazónico, con énfasis en aspectos paisajísticos, shamánicos 

y angelicales, donde se aprecia la biodiversidad, cosmología, 

mitología y esoterismo. 
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Pinturas del pintor Pablo Amaringo Shuña 

 

Plaza del Reloj Público 

Intersección de los jirones Ucayali, Tacna, Tarapacá y 9 de 

Diciembre. 

Es la primera Plaza de Armas que tuvo la ciudad de Pucallpa, 

construida entre 1950 y 1951. Destacan el busto del héroe naval 

peruano Miguel Grau Seminario y un gran reloj que corona una 

torre de 25 metros, cuyo faro giratorio, en otros tiempos, servía de 

guía a las embarcaciones que se aproximaban a Pucallpa. 

 

Plaza del Reloj Publico 
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Parque La Lupuna 

Altura del Km. 4, ingresando por la antigua carretera a 

Yarinacocha, a 2 Km. de Pucallpa (15 minutos en auto). 

En la plazoleta destaca una gigantesca lupuna de unos 200 años 

de antigüedad, el único tipo de árbol maderable en la zona 

urbano marginal dePucallpa. En una sus ramas se pueden ver 

una cruz de metal de 60 cm., pues cuentan los lugareños que en 

esa zona aparecían seres extraños y en las noches  era difícil 

transitar por allí, ya que asomaban duendecillos y animales 

gigantes, entre otros. 

Comunidad Septriónica Shirambari–Barboncocha 

Altura del Km. 6 de la carretera Federico Basadre, distrito de 

Yarinacocha (20 minutos en auto desde Pucallpa). 

En la comunidad Septriónica Shirambari, que significa “hombre 

valiente” en el idioma campa, existe una cocha o laguna 

conocida como “Barboncocha”, de 5 m de profundidad, de 

aguas tibias y turbias. Está circundada por huertos familiares con 

árboles de coco, mangos, guabas, poma rosas, naranjos y otros 

frutos, así como por arbustos y gramíneas. Desemboca por un 

canal a la quebrada Shirambari, donde se pueden realizar 

paseos en canoa, pesca artesanal y campamentos. 

 

Centro de Investigaciones de la Fundación Biodiversidad 

Km. 13 de la carretera Federico Basadre, distrito de Yarinacocha 

(30 minutos en bus desde Pucallpa). 

Zona boscosa de unas 3 ha, donde se desarrollan cultivos 

ecológicos por sistemas de collarines, sardineles, pilancos y 

nidales. Cuenta con 10 estanques–piscigranjas con peces de la 

zona (shiruís, shuyos, boquichicos) y se pueden realizar 

actividades de pesca en piscigranjas, caminatas por la selva, 

observación de plantas medicinales, frutos silvestres, árboles 

maderables y mariposas. 
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Parque Natural y Museo Regional de Pucallpa 

A 4 Km. de Pucallpa (10 minutos en auto). Visitas: L-D 8:00-17:00. 

Creado para proteger y conservar diversas especies de flora y 

fauna silvestres como monos, lagartos, otorongos, venados, 

sajinos, añujes, nutrias, taricayas, garzas, tucanes, loros y otras 

especies en vías de extinción o en situación de riesgo. 

Se pueden apreciar árboles maderables, medicinales, arbustivos 

silvestres, palmeras y frutales. También existe una pequeña laguna 

donde se puede pasear en botes y observar peces amazónicos y 

plantas acuáticas como lotos y huamas. 

 

  

 

En el parque se encuentra el Museo Regional de Pucallpa, que 

conserva algunas especies representativas de la fauna 

amazónica y una gran colección de restos fósiles hallados en los 

ríos Ucayali, Pachitea, Aguaytía y Urubamba. Una de las piezas 

más atractivas es la mandíbula de un gran lagarto o  megaterio 

que habitó en la Amazonía hace unos 10 millones de años.  

Laguna de Yarinacocha 

A 7 Km. al noreste de Pucallpa (15 minutos en auto). 

De aguas tibias y tranquilas, es un antiguo meandro del río 

Ucayali, creado por el cambio de su curso. En temporada de 

lluvias la laguna se une con el río Ucayali a través de canales o 

“caños”, dinámica que le da una gran riqueza ictiológica, 

permitiendo que sus aguas se renueven periódicamente. 

http://2.bp.blogspot.com/-J9EGFPDKY-w/UIQO83tK_lI/AAAAAAAABEA/0kFzesUgvXI/s1600/pucallpa+parque+natural.jpg
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Laguna de Yarinacocha 

 

En la laguna se puede pescar, hacer esquí acuático, nadar, 

remar y observar delfines de agua dulce. En Puerto Callao, 

embarcadero artesanal de la laguna, se pueden contratar botes 

para dirigirse a diferentescomunidades mestizas y nativas de la 

etnia Shipibo-Conibo. Destacan las comunidades nativas de San 

Francisco y Nuevo Destino y el Caserío 11 de Agosto o “Caserío 

de Cesteros”, llamado así porque muchas mujeres de dedican a 

la artesanía elaborada con fibras vegetales que son 

recolectadas en los bosques naturales.  

Comunidad Nativa San Francisco 

A 14 Km. de Puerto Callao en Yarinacocha, en la margen 

izquierda de la laguna (1 hora en bote a motor o peke peke 

desde el puerto o 30 minutos en auto desde Pucallpa). 

Es el centro poblado más antiguo y numeroso entre las 

comunidades nativas de la etnia Shipibo-Conibo en la zona. 

Viven de la caza, la recolección y el cultivo y conservan sus 

costumbres y cultura a través de la artesanía, idioma, rituales, 

danzas, música, vestimenta, gastronomía, uso de plantas 

medicinales y de materiales propios de la zona para construir sus 

viviendas.Se organizan "sesiones shamánicas", con rituales y toma 

de ayahuasca, alucinógeno que usan los shamanes para entrar 

en trance y acceder a la sabiduría y poderes sobrenaturales. 
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Comunidad Nativa San Francisco 

Comunidad Nativa de Santa Clara 

Es una comunidad de la etnia Shipibo - Conibo; sus pobladores 

aún conservan la cultura de sus ancestros y se dedican a la 

agricultura, la artesanía y la pesca. 

 

Laguna Cashibo-Cocha 

Esta laguna es de origen tectónico y es ideal para la pesca 

deportiva y paseos en botes. En sus orillas se encuentran 

asentadas diversas comunidades mestizas y nativas de la etnia 

Shipibo-Conibo, destacando las comunidades nativas de Santa 

Teresita y San Salvador. El canal Cashibo se conecta con la 

laguna Yarinacocha. 

 

http://avisame.com.pe/oc-content/uploads/1804.jpg
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Laguna Cashibo cocha 

Comunidad Nativa de Nuevo Destino 

A 16 Km. de Puerto Callao en Yarinacocha (1 hora en bote o 15 

minutos en auto desde Pucallpa). 

Comunidad shipiba en la que se puede adquirir artesanía. En 

algunos casos se conserva el trueque o intercambio de 

productos. 

Jardín Etno-Botánico Chullachaqui 

A 9 Km. de Puerto Callao en Yarinacocha (30 minutos en auto).  

Fundado en 1988, este centro de investigación tiene como 

objetivo la conservación, la reforestación de la flora amazónica y 

la producción y venta de plantas medicinales. Se cuenta con 

información registrada de más de 2300 especies de plantas 

medicinales y se han identificado las propiedades curativas de 

unas 600, como la chancapiedra, la abuta, el jergonsacha, el 

chuchuhuasi, la uña de gato, el achiote y la sangre de grado. El 

lugar ofrece servicio de consultas médicas naturistas. En la cocha 

o laguna Ishishimi, ubicada en el jardín, se puede pescar y pasear 

en canoa. 

Lagunas Pimienta Cocha y de la Juventud 

A 34 Km. de Pucallpa, por la carretera Federico Basadre hasta 

Campo 

Verde. (30 minutos en auto); luego 5 Km. de Campo Verde hasta 

la intersección a Pimienta Cocha por la carretera Ramal a 

Tournavista (7 minutos en auto). 

Estas lagunas fueron construidas artesanalmente entre 1970 y 

1975 a partir de represas de agua, cuando se establecieron en el 

lugar colonias de inmigrantes japoneses conformadas por 

agricultores y ganaderos. Abundan las especies hidrobiológicas y 

en sus alrededores se hallan extensos sembríos de pimienta, 

cítricos y fundos de ganado vacuno. 

Laguna Imiría 

A 200 Km. al suroeste de Pucallpa, distrito de Masisea (4 horas en 

bote a motor por los ríos Ucayali y Tamaya). 
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Debe su nombre a la imiría, una pequeña planta flotante de flor 

amarilla rojiza que, con lotos y putuputos, cubre gran parte de sus 

orillas en épocas de crecida. Es de origen tectónico, donde 

plantas acuáticas forman islas flotantes que son desplazadas por 

el viento, cambiando instantáneamente los hermosos paisajes. 

Ideal para la pesca y los paseos en canoa y botes. 

Su espejo de agua es de 38,14 km2, tiene numerosas entradas a 

tierra llamadas "resacas", además de unos 15 islotes cubiertos de 

vegetación. En sus riveras se han asentado diversas comunidades 

mestizas y nativas de la etnia Shipibo-Conibo; las de mayor interés 

son Junín Pablo y Caimito. 

Laguna Chauya 

A 5 horas de Pucallpa, distrito de Masisea (en bote a motor 

navegando por los ríos Ucayali y Tamaya) y a 1 hora de la laguna 

Imiría (por el “caño” Chauya). 

Es de origen tectónico y abundan los recursos hidrobiológicos y la 

flora acuática, con la que se forman islas flotantes movidas por el 

viento. 

Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana IIAP-Ucayali 

Altura del Km. 12 de la carretera Federico Basadre (35 minutos en 

bus desde Pucallpa) 

Aquí se puede observar la tecnología y producción agroindustrial 

y agroforestal, acuicultura, lombricultura, plantas ornamentales, 

biocidas y medicinales, destacando las piscigranjas de paiches, 

gamitanas, pacotanas y tylapias. 

Quebrada y Laguna Cumacay 

Partiendo del distrito de Masisea por el río Ucayali, cerca de la 

boca del río Pachitea, se encuentra la quebrada Cumacay, por 

la que se ingresa a la laguna Cumacay, una de las más grandes 

y ricas en recursos ictiológicos, en especial para la pesca de 

paiches, pirañas y bufeos, pues existe la creencia entre los nativos 

de la zona de que los bufeos se convierten en seres humanos y se 

llevan a sus mujeres. 
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Pacachi - Antigua Ahuaypa – Belén 

A 3 horas del distrito de Masisea en deslizador, se llega a la 

comunidad nativa de Pacachi, habitada por pobladores de la 

etnia Shipibo–Conibo, que conservan sus costumbres y 

tradiciones ancestrales. Antigua Ahuaypa y Belén son 

comunidades nativas de la misma etnia que se encuentran 

asentadas en las riberas del río Ucayali, con los mismos usos y 

costumbres. 

FOLCkLORE 

Entre las danzas mestizas destacan: Sitaracuy, Pandilla, Cajada, 

Changanacuy, Chimaychi y Tanguiño. Las danzas indígenas más 

populares son danzas ceremoniales, rituales y de bienvenida, con 

cánticos en el idioma nativo, al compás de instrumentos de 

viento como la flauta, la paca ati y la yupana, así como el 

tambor y otros instrumentos ancestrales. 

 

 

 

·ARTESANÍA 

Se realizan trabajos en madera (tallados), bisutería (semillas y 

mostacilla), bordado y pintado de telas con tintes naturales (huito 

y arcillas), adornos con plumas de aves y escamas de paiche y 

sombreros, así como otros artículos elaborados con cogollos de 

caña brava y tamishi (tejidos), burilados de tutumo o huingo y 
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cerámica de arcilla. Destacan los trabajos de los shipibo-conibos, 

que se caracterizan por sus trazos geométricos. 

 

 

GASTRONOMÍA 

Entre los platos típicos  de la región destacan 

Patarashca Pescado envuelto en hojas  de bijao y asado 

al carbón o leña 

Inchicapi Sopa de gallina con mani, culantro y yuca 

Juane Arroz con gallina  en hojas  de bijao y cocida 

Picadillo de 

paiche 

Paiche seco y salado deshilachado, con 

cebolla , tomate  y aji 

Tacacho Con cecina: platano verde asado con 

chicharon de cerdo. Se sirve con carne 

ahumado de cerdo 

Las bebidas  tradicionales  son a base  de frutas y cultivos 

regionales 

Masato Bebida  de yuca cocida  y fermentada  

Aguajina Aguaje(fruta regional) chancado, colado y 

endulzado 

chapo Platanno maduro, cocido y batido que se sirve 

frio o caliente 

Bebidas afrodiciacas típicas 

Se preparan a base de aguardiente puro de caña, macerados  

en raíces cortezas y frutos tropicales (siete raíces, 

hultochado,chuchuasi, para para, leva, clavohuasca) , entre 
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otros 

 

 

Pescado ahumado                                                    Juanes 

 

FESTIVIDADES 

Festival del Carnaval Ucayalino / Febrero - Marzo 

Provincia Coronel Portillo, distritos de Callería y Yarinacocha. 

Concursos de danzas típicas alrededor de la humisha o 

cortamonte. En la fiesta se elige a la reina del carnaval y se 

realizan pasacalles con comparsas tradicionales y desfiles de 

carros alegóricos. 

 

 

Fiesta de San Juan / Junio 

Toda la región 

Feria artesanal y agroindustrial con desfiles, pasacalles, 

exposiciones de artesanía y pintura, competencias náuticas, 

concursos de danzas y gastronomía, exhibiciones de 

paracaidismo, quema de shuntos, rodeo y presentaciones de 
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artistas regionales, nacionales e internacionales. El día 24 es 

tradicional ir a los balnearios, por la creencia de que las aguas 

están benditas por San Juan Bautista. Se consumen juanes y 

chicha de maíz. 

 

Festival Regional por el Día Mundial del Folclore / Agosto, 20 al 22 

Distritos de Yarinacocha y Pucallpa 

Durante estos días se realizan concursos de conocimiento en 

cultura regional, gastronómicos, de danzas indígenas y mestizas y 

de vestimenta y artesanía; además, se corona a la Señorita 

Folclore. 

Semana Turística de la Región Ucayali / Septiembre, 23 al 30 

Se realizan ferias artesanales, turísticas y de productos 

agropecuarios, charlas radiales y televisivas, presentación de 

elencos artísticos regionales, pasacalle folclórico y diversos 

concursos. Asimismo, se presenta a las empresas turísticas que 

más destacaron en el año. 

Aniversario de Pucallpa, de los Distritos de Yarinacocha y Masisea 

y de la Comunidad Nativa de San Francisco / Octubre 4 al 20 

La población participa en diversas actividades de índole 

gastronómica, danzas, artesanía y pintura, entre otras. 

Pastoreadas Navideñas / Diciembre, 23 al 30 

En las pastoreadas participan diversas comparsas, conformada 

cada una por 25 o más personas; las comparsas representan 

estampas religiosas alusivas a la Navidad así como personajes 

típicos de Ucayali. 
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DEMANDA TURISTICA 

De acuerdo con información de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo de Ucayali, en julio se registraron 16 

194 arribos de turistas y 35 158 pernoctaciones, menores en 5,9 y 

2,7 por ciento, cada caso, frente a similar mes del año anterior, 

debido al menor flujo de turistas nacionales, ya que el de 

extranjeros avanzó 13,7 por ciento. En cuanto al origen de los 

visitantes nacionales, el 41,4 por ciento llegó de Lima, el 8,9 por 

ciento de otras provincias de la capital y el 8,5 por ciento de 

Huánuco. El turismo receptivo se originó en Estados Unidos 26,2 

por ciento) y Brasil (7,6 por ciento). 

F

u

e

n

t

e
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D

 JULIO VAR. 

% 

ENERO - JULIO VAR. 

% 2012 2013 2012 2013 

Arribos 17,213 16,194 -5.9 110,777 109,756 -0.9 

o Nacionales 16,635 15,537 -6.6 107,644 105,541 -1.0 

o Extranjeros 578 657 13.7 3,133 3,215 2.6 

Pernoctaciones 36,116 35,158 -2.7 222,196 234,034 5.3 

o Nacionales 34,400 33,447 -2.8 213,764 224,945 5.2 

o Extranjeros 1,716 1,711 -0.3 8,432 9,089 7.8 
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ireccion Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesania de 

Ucayali 

 

Situación de los recursos, infraestructura y servicios turísticos.  

En general, el turismo provincial, a excepción de Pucallpa 

Yarinacocha es sub explotado. Aún cuando los recursos 

ecológicos y culturales constituye las dos grandes 

potencialidades en la provincia; la infraestructura vial y fluvial, 

además de los servicios turísticos de hotelería y gastronomía, no 

han sido desarrollados eficientemente, por el contrario, han 

constituido prácticas sistemáticas de depredación de la 

biodiversidad e inicio de problemas sociales, desaprovechando 

las grandes oportunidades que ofrece el ecosistema y cultura 

amazónica. 

 

3.2.5.2.5. Actividad finaciera 

En cuanto a los servicios financieros se tiene que siendo Pucallpa 

sede de la región existe una serie de agencias de bancos, la 

mayoría de todos estas agencias bancarias se ubican en el 

distrito de Calleria, por se el distrito con mayor movimiento 

comercial, estas agencias son las siguientes: 

 

 Banco Continental 

 Banco de Crédito del Perú 

 Banco de la Nación 

 SCOTIABANCK  

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura 

 Caja Huancayo 

 Interbank 

 Mi Banco 
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LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 

En este Sub – sector agrario se estima que la Región Ucayali tiene 

un potencial de 5,89 millones de Ha., de tierras con aptitud 

forestal, con un posible volumen de producción - en el momento 

de madurez de las plantaciones - de 713,5 millones de m3 con 

más de 300 especies vegetales, lo cual la convierte en una zona 

con mayor actitud forestal y considerando que su 

aprovechamiento constituye la principal actividad, es necesario 

conocer y aplicar la experiencia de manejo sostenible en el 

Bosque Nacional Alexander Von Humboldt, con transferencia de 

tecnologías del manejo sostenible de las diversas especies 

forestales, conducidas por el INIA – Pucallpa por más de 30 años. 

Las especies forestales que predominan en los bosques de la 

Región sobrepasan las 2000 especies, y en la actualidad se 

extraen alrededor de 28 especies forestales habiéndose 

alcanzado una producción de madera rolliza en el año 2002 de 

227,303 

m3 12.17% menos que la producción del año 2001; entre las que 

destacan: tornillo (25,052 m3); Lupuna blanca (35,188 m3); 

Cumala (20,097 m3); Catahua (22,370 m3); Capirona (20,918 m3); 

Caoba (5,441m3); Cedro (9,944 m3), entre otros. 

La principal actividad de la región es la forestal, que representa el 

70% del PBI regional del sector (agricultura, caza y silvicultura). La 

importancia también radica en la generación de empleos (40% 

de la población vive de esta actividad) y al eslabonamiento que 

produce. Se puede apreciar que la principal producción regional 

viene dada por los siguientes productos, en el siguiente orden de 

importancia de acuerdo al volumen producido: Capirona, 

Tornillo, Cedro, Cumala, Catahua, Copaiba y Caoba. 

La Actividad Pesquera en la Región Ucayali se desarrolla en torno 

a la comercialización del pescado fresco y seco salado en sus 

diferentes especies; esta actividad de comercialización se realiza 

en los puertos de desembarque: “Puerto Callao” de Yarinacocha 

y en los puertos estacionales de Pucallpa “Malecón Grau”, “La 
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Hoyada”, “El Mangual” y “Pucallpillo” y en los centros de abastos 

(Mercados), que muestran muchas limitaciones en su 

infraestructura. 

 

ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA 

Las principales actividades que se desarrollan en la provincia son: 

extracción maderera, agricultura y comercio, sin embargo la 

provincia cuenta con grandes potencialidades para desarrollar 

también la actividad turística. Asimismo, el hecho de encontrase 

en una situación estratégica entre Lima e Iquitos y contar con 

acceso vial la incorpora a tres corredores económicos que son: 

  Pucallpa - Huánuco - Lima; 

  Pucallpa - Iquitos; 

  Pucallpa - Tingo María – Uchiza 

 

El flujo principal de mercancías se dirige hacia Lima y el rubro 

principal es la madera aserrada, complementada con algunos 

productos agropecuarios. De Lima y Huánuco llegan alimentos y 

otros productos industrializados como ocurre con el resto del país; 

también verduras, tubérculos, materiales de construcción como 

fierro, cemento, artículos de ferretería para abastecer a la selva 

baja de Ucayali y Loreto. La Ruta Pucallpa-Cruzeiro Do Sul en 

Brasil, forma parte del Eje del Amazonas Centro con buenas 

perspectivas de desarrollo económico para Ucayali. 

En la economía y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

provincia de Coronel Portillo se identificas varios actores y 

agentes que contribuyen al desarrollo económico local, los 

cuales son: 

 

 Organizaciones empresariales de Coronel Portillo: 

 Gremios de la Provincia de Coronel Portillo: 

 Soporte Institucional para la Promoción del Desarrollo de la 

mype: cofide. 

 Instituciones bancarias y financieras 
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 Organismos no Gubernamentales 

 
3.4. DINAMICA FISICO ESPACIAL DE LA ECONOMIA  URBANA 

3.4.1. ECONOMIA ESPACIAL DE LA CIUDAD 
 

Las formas de ocupación y poblamiento del territorio de la 

provincia de Coronel Portillo  han estado determinados por la 

carretera marginal y los ríos y de esta manera ellos como ejes de 

transporte terrestre y fluvial, respectivamente, organizan las 

relaciones sociales y económicas en la Provincia  de Coronel 

Portillo y de la ciudad de Pucallpa, además de que han 

conseguido conformar una red o sistema de centros poblados y 

caseríos de diversa jerarquía, donde indudablemente destaca la 

presencia de la ciudad de Pucallpa.  

La economía de la ciudad viene siendo fuertemente dinamizada 

por la carretera Federico Basadre (Av. Centenario) y la red 

hidrográfica del río Ucayali que, constituye uno de los más 

importantes ejes de transporte, porque a través de esta vía se 

producen las principales relaciones económico – espaciales en el 

ámbito de influencia de la ciudad, teniendo a esta como centro 

de convergencia que concentra las actividades comerciales, 

institucionales.  

Asi como la  carretera Jorge Basadre – Av Centenario  y el rio 

Ucayali hay otras vias de segundo orden los cuales forman parte 

del desarrollo económico de la ciudad, asi como las vias también 

tenemos al Aeropuerto. 

3.4.2. DINAMICA ECONOMICA ESPACIAL 
 

La ciudad de Pucallpa como espacio económico muestra una 

dinámica que se sustenta fundamentalmente en las relaciones 

comerciales que se establecen a partir de los excedentes 

productivos del área rural de su ámbito de influencia y los 

requerimientos que demandan tanto los agentes productivos 

como su población (flujos económicos).  

Las principales características de las actividades económicas 

expuestas anteriormente corresponden a un análisis de cada una 

de estas actividades en si mismas; sin embargo, para los 
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propósitos del Plan de desarrollo Urbano, además de dicho 

análisis es de interés conocer las relaciones económicas que se 

establecen en el ámbito de influencia de la economía de la 

ciudad de Pucallpa, así como las características de la influencia 

que ejercen en el espacio económico provincial que en algunas 

de las actividades trasciende hacia el espacio regional. 

La ciudad de Pucallpa  es un espacio que se sustentan en el 

desarrollo de actividades como el comercio y servicios que 

hacen de esta un espacio dinámico en la economía provincial.  

Este espacio comercial se encuentra localizado en lo que 

denominamos conglomerado comercial del área central de la 

Ciudad (Jr. 7 de Junio, Jr. Tarapaca, Jr Independencia, Jr. 

Ucayali, Jr. Raymondi, Jr. San Martin entre los principales); y en el 

conglomerado comercial que se desarrolla sobre al eje de la 

Carretera Federico Basadre (Av. Centenario).La región Ucayali  

cuenta Maestro Perú, que se ubica entre las avenidas Amazonas 

con Salvador Allende.  

Asimismo, también  el centro comercial Open Plaza del Grupo 

Falabella, asi como con Real Plaza. Ambos centros comerciales 

se ubicarán en la avenida Centenario.  

 

Vias del centro de la ciudad que forman un conglmerado comercial 

http://gestion.pe/noticias-de-ucayali-2991?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-maestro-peru-9943?href=nota_tag
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Vista  de la Av. Centenario (carretera Federico Basadre) via que une el comercio  a 

lo largo de la ciudad 

 Se  destaca el ingreso de estos operadores comerciales a la 

ciudad de Pucallpa respondiendo a la mejor capacidad 

adquisitiva de su población, así como al desarrollo de la región 

en temas de transporte local y regional. A la llegada de estos 

centros comerciales los lugares adyacentes a estos se convertiran 

también en conglomerados comerciales. 

 

 

Vista de los lugares donde se ubicaran estos grandes malls 
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El embarcadero fluvial (Puerto Callao) es una infraestructura que 

junto con la agropecuaria, también genera una dinámica 

bastante particular sobre la economía de la ciudad, ya sea por el 

tamaño de población que está involucrada con esta actividad 

como por el nivel de articulación que tiene con otros sectores de 

la economía, en especial la comercial.  

 

Puerto malecón Grau 

Además, se constituyen en infraestructuras económicas de gran 

importancia en cuanto es allí el punto de tránsito de los flujos 

económicos orientados al mercado provincial y a la economía 

extra regional; así como el inicio del proceso de comercialización 

de la producción agropecuaria. 

 Desde el punto de vista de accesibilidad, este embarcadero se 

encuentra  cerca  a la zona central de la ciudad de Pucallpa 

siendo la salida de camiones con carga un problema  a 

solucionar ya que estos vehículos de carga pesada de alguna u 

otra forma hacen un recorrido por la zona central. De esta 

manaera no se facilitan los flujos  económicos  que tienen como 

origen/destino al espacio económico provincial y extra-regional. 

En el área agroindustrial se ubican algunas plantas de 

procesamiento de fruta; su aporte a la dinámica económica aún 

no es muy significativo. Su articulación con la economía local es 

buena en el sentido que tales agroindustrias se proveen los 
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insumos necesarios de los agricultores locales; además de 

productos y servicios locales y principalmente mano de obra 

local; de otro lado, en su comercialización también se apertura 

un espacio alternativo para el empleo.  

El río Ucayali representa el más importante cuerpo de agua 

superficial de la ciudad. La gran importancia del medio fluvial 

para la dinámica económica de la ciudad, especialmente la 

desplazan los flujos económicos entre los caseríos, la ciudad de 

Aguaytia, Iquitos  y la ciudad de de Pucallpa. El río ha significado 

la fuente constante de subsistencia para las familias y también el 

factor básico para las relaciones comerciales (flujos). Su 

articulación a la economía de la ciudad es bien alta 

principalmente con el comercio.  

Un elemento fundamental de la economía espacial de la ciudad 

está constituido por el eje vial  Av. Centenario (Carretera 

Federico Basadre) que la articula y la integra. En ese sentido, la 

ciudad de Pucallpa se encuentra vinculada con otros espacios 

extra-regionales a través de la Carretera Federico Basadre. 

Constituyéndose en factor importante para dinamizar su 

economía en su proyección que tiene sobre la economía 

microregional. 

 
3.4.3. RELACIONES  ECONOMICAS ESPACIAL 

 
La ciudad de Pucallpa es el núcleo urbano de mayor 

importancia localizado en el ámbito del estudio y centro principal 

del Departamento y centro funcional urbano - regional de primer 

orden en el Sub - Espacio departamental Norte. Los flujos 

comerciales hacia todo el departamento de Ucayali son 

organizados desde la Ciudad de Pucallpa. 

El rol que tiene la ciudad de Pucallpa desde el punto de vista de 

sus relaciones económicas y las de la economía provincial, es 

estratégica en la medida que se constituye en uno de los puntos 

de origen y destino de los flujos económicos que las relacionan 

con otras economías.  

Desde la ciudad se establecen los principales flujos comerciales 
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con las ciudades de Lima, Huánuco, Tingo María, Aguaytia e 

Iquitos. De igual manera con aquellos flujos al interior de la 

provincia utilizando el río Ucayali y el otro utilizando la carretera 

Federico Basadre (Av. Centenario) 

Como se podrá apreciar, los mayores flujos de bienes y servicios 

lo tienen en Lima (el más grande y principal mercado del país) el 

principal origen y destino de los flujos. 

 

RELACIONES ECONÓMICAS ESPACIALES (FLUJOS ECONÓMICOS) 

FLUJO  INTRAPROVINCIAL 

FLUJOS FLUVIALES Y TERRESTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN  

Centros Poblados 

Platano, yuca, carne, de monte, 

pescado, animales de corral 

DESTINO 

Ciudad de Pucallpa 

Combustible, alimentos 

manufacturados, vestidos, 

productos manufa. Servicios 

diversos 

ORIGEN  

Ciudad de 

Pucallpa 

DESTINO 

Centros poblados, 

caserios 
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3.4.4. SINTESIS 
 
La ciudad de Pucallpa  es el núcleo urbano de mayor importancia 

localizado en el ámbito del estudio y centro principal del 

Departamento y centro funcional urbano - regional de primer 

orden en el Sub - Espacio departamental Norte. Los flujos 

comerciales hacia todo el departamento de Ucayali son 

organizados desde la Ciudad de Pucallpa. 

Las características  económicas extractivas y de transformacion 

(manufacturera) de la ciudad y la dinámica que se genera por su 

capacidad de establecer una red de relaciones con los demás 

centros urbanos de su entorno y el área rural, como también con 

otras ciudades como Iquitos, hacen de la ciudad de Pucallpa, un 

centro de intercambio económico de relativa importancia.  

ía de la ciudad tiene como sustento de su dinámica, 

a las actividades  agropecuaria,  forestal  y de transformación, en 

torno a las cuales como un elemento complementario se 

desarrolla la actividad comercial y los servicios.  

Las actividades agropecuarias, forestal  y de transformación han 

logrado generar una ciudad mucho más competitiva, en términos 

de su economía, de su ocupación y de los servicios e 

infraestructuras básicas. El crecimiento poblacional experimentado 

en la ciudad demanda de su ciudad suelo, agua, accesibilidad y 

determinados servicios y frente a ello la gestión del desarrollo 

urbano ha tenido una actitud pasiva que nos ha llevado a tener un 

centro urbano con muchas limitaciones en su administración, 

funcionamiento y en su economía, soporte de las actividades 

urbanas  

factor importante en la ocupación del suelo en la ciudad, al que le 

dio características importantes. Las expectativas que generan 

estas actividades son un factor de atracción de población en 

busca de trabajo y de una permanencia temporal en la ciudad.  

Con el tiempo se hace definitiva y lo hacen ocupando las áreas 

periféricas de la ciudad, con las características descritas 

anteriormente. 


