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INTRODUCCION
Esta publicación les permitirá a los lectores conocer a 
profundidad los sucesos históricos más notables en la 
jurisdicción de Yarinacocha, desde los tiempos remo
tos hasta nuestros días. Asimismo, evaluar las nuevas 
perspectivas y retos para los yarinenses.

Somos conscientes que hay mucho por hacer y con
fiamos en que, con el apego a nuestras costumbres, 
tradiciones y la adaptación a los nuevos tiempos sal
dremos adelante, actuando con eficiencia y respon
sabilidad por el bienestar y el progreso de nuestra 
comunidad.

Al frente de la alcaldía municipal y liderando los des
tinos del distrito de Yarinacocha, Gilberto Arévalo 
Riveiro, puede dar cuenta de su experiencia al servi
cio de la institución y compartir con ustedes la visión 
sobre los desafíos que se deben afrontar para seguir 
creciendo en obra material y bienestar de la pobla
ción yarinense.

Estamos pendientes de las políticas públicas para so
lucionar los problemas de la gestión y, para ello, nues
tra fortaleza reside en la capacidad para convencer 
y persuadir a otras instancias de gobierno y sectores 
particulares. Las características de nuestro municipio tv es que ofrece un gran panorama para inversiones en
turismo receptivo.

La tarea no es fácil, sin embargo, somos un escenario 
interesante en lo económico, político, social y cultu
ral.
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Nuestro personal municipal es reducido para la in
mensa tarea que tenemos por delante pero contamos 
con profesionales capaces, a pesar, de los escasos re
cursos económicos, cumplimos cabalmente con aten
der las urgentes necesidades del pueblo.
Nuestros servicios administrativos y sociales son 
de calidad. En estos meses de gestión estamos solu
cionando problemas antiguos dentro de un espíritu 
democrático, conscientes de la solidez y función de 
nuestros planteamientos, que nos permite ganar la 
confianza y el respeto del pueblo, del mismo modo, 
de los organismos del Estado.
Ello ha sido decisivo para cumplir con el mandato 
popular.
Este quincuagésimo primer aniversario del distrito de 
Yarinacocha es de reflexión, porque tenemos mucho 
por hacer y la incertidumbre política nacional reper
cute en nuestras expectativas.
Pero todos juntos llevaremos a nuestro distrito de Ya
rinacocha, al verdadero sitial que le corresponde en el 
concierto de la región amazónica, el futuro es brillan
te y promisorio para la población yarinense.
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YARINACOCHA
El Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Por
tillo, Región Ucayali, este año 2015, está cumpliendo 
51 años de su creación política. Por Ley 15170 del 16 
de octubre de 1964, se crea el distrito de Yarinacocha 
con su capital Puerto Callao e integrado por los pue
blos y caseríos de Yarinacocha, Cashibococha, San 
José, San Juan, San Francisco, Nuevo Destino, Nue
va Luz de Fátima y San Pablo de Tushmo.
Tiene una extensión de 197 kilómetros cuadrados y 
actualmente cuenta con una población de setenta mil 
habitantes. Su prim er alcalde fue Juan Luis Caravedo 
Lefaure.
Yarinacocha está considerado como el primer balnea
rio turístico de la amazonia peruana y reúne a impor
tantes comunidades nativas: shipibos - conibos, don
de los visitantes pueden tener contacto directo con 
ellos, disfrutando de la naturaleza sus costumbres y 
tradiciones. En los últimos años el distrito de Yarina
cocha adquirió importancia nacional con la produc
ción de Camu Camu, el fruto con mayor cantidad de 
vitamina C y antioxidante por excelencia. El distrito 
de Yarinacocha es el de mayor crecimiento urbano, 
comercial e industrial de la región Ucayali. Los cen
tros de recreo y diversión permiten a los turistas una 
grata estadía, también, se distingue porque se puede 
disfrutar de tragos exóticos, los macerados en raíces, 
cortezas y frutos naturales, siendo los más aprecia
dos: siete raíces, huitochado, chuchuhuasi, clavo 
huasca, para para, rompe calzón, etc.
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CREACION DEL DISTRITO DE 
YARIN ACOCHA
LEY 15170 

6 DE OCTUBRE DE 1964

El Presidente de la República 
El Congreso ha dado la Ley siguiente:

Artículo Io.- Créase el Distrito de Yarinacocha en 
a Provincia de Coronel Portillo, del Departamento 

de Loreto, que tendrá por Capital, el Puerto Callao. 
Artículo 2o.- El Distrito que se crea por esta Ley 

stará integrado por los pueblos y caseríos de Ya- 
inacocha, Cashibococha, San José, San Juan, San 

Francisco, Nuevo Destino, Nueva Luz de Fátima, 
San Pablo de Tushmo, etc.
Artículo 3o.- Los límites de este Distrito serán los 
iguientes:

Por el Norte en una línea imaginaria que partiendo 
or el Caño de Yarinacocha a un kilómetro del Rio 

Ucayali pasa por la desembocadura de la de Panai- 
lo en la de Zapotillo; por el Sur la línea cruzará el 
unto de intersección con la línea del Este, el Canal 

de Paca cocha y la Carretera Pucallpa, Puerto Ca
lao hasta el kilómetro 54 de la carretera principal 

Pucallpa-Huánuco; por el Este la línea parte de la 
ntersección con la línea Norte, en el canal de Ya- 
inacocha sigue hacia el Sur, y cruzando la quebra

da Lobo Caño, termina en la restinga denominada 
MANGUAL; y por el Oeste, las quebradas de Cas- 

ibo y Zapotillo hasta su naciente.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los die- 
iséis días del mes de Octubre de mil novecientos 
esenta y cuatro.

FERNANDO BELAUNDE TERRY 
PRESIDENTE
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Mapa Político del Distrito de 
Yarinacocha
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Mapa del Lago de Yarinacocha
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1. RESEÑA HISTORIA
1.1 ORIGEN
Su territorio, fue poblado desde tiempos inmemoria
les, Shipibo-Conibo desde hace 2000 años. Un in
forme fechado en 1873 por el comandante del vapor 
“Mayro”, don Gustavo Donayre, que conducía a la 
comisión Hidrográfica de Loreto, hace mención del 
caserío de Yarinacocha, dice que ahí se detuvieron 
por unas horas, de igual modo en el mismo año el 
Presidente de una comisión del Ministerio de Guerra 
y Marina hace constar en su parte diario sobre el ca
serío de Yarinacocha.

Este fue el lugar que escogió para vivir el primer 
mestizo Sanmartinense que llegó a este lugar proce
dente de Tarapoto, Eduardo del Águila Tello 1880. 
Sin embargo, la vida de Yarinacocha, está muy ligada 
a la vida del misionero Francisco Enrique Philippe 
Leuque, que por años estuvo dedicado a evangelizar
los, enseñarles a leer y escribir, siendo así el prim er 
maestro que tuvo la población de Yarinacocha.

1.2 CRONOLOGIA Y PRINCIPALES HECHOS
En este acápite se detalla a manera de resumen el 
orden cronológico de los acontecimientos históricos 
más importantes desde su fundación hasta la actuali
dad del Distrito de Yarinacocha.
Según Róger Alejandro Rumrrill García, escritor y 
periodista especializado en Amazonia, nos señala 
que la primera referencia histórica data del año 1880, 
cuando el sanmartinense Don Francisco del Aguila 
Miranda llega con su hijo Eduardo del Aguila Tello 
y varios peones a la cocha de Yarinacocha avisados 
por los indios cashiboyanos como un lugar apropiado 
para el negocio y la pesca.
En 1873, el comandante Gustavo Donayre, hace



mención del caserío de Yarinacocha, dice que ahí se 
detuvieron, por unas horas, de igual modo en el mis
mo año el presidente de una comisión del Ministerio 
de Guerra y Marina, hace constar en su parte diario 
sobre un caserío denominado Yarinacocha.

Entre 1885 y 1890, los del Aguila se constituyen en 
los primeros pobladores de Yarinacocha, instalándose 
unos, en el lugar donde se encuentra el Instituto Lin
güístico de Verano y otros en los que hoy se ubica el 
puerto principal de Puerto Callao; en este período se 
funda el primer campamento denominado “M IRAN
DA” que posteriormente daría lugar a la creación del 
Caserío de San José de Yarinacocha.

En 1922, el franciscano Enrique Philip Leuque funda 
la Misión San Francisco de Yarinacocha para trabajar 
con los shipibos y conibos, hasta que se funda el Vi
cariato Apostólico en Pucallpa.

En 1924, según nos señala la Guía Histórica de Yari
nacocha “AYER HOY Y SIEM PRE”, nace la historia 
de PUERTO CALLAO, cuando el Señor Germán Sil
va contrae matrimonio con la Srta. M aría Raymunda 
del Aguila C órdovay se instalan en el Fundo “CONS
TANCIA” hoy puerto principal de Yarinacocha; pro
piedad del hermano Señor José del Aguila Córdova. 
En 1930, llegan los evangélicos y bíblicos a la zona 
yarinense.

En 1932, don Germán Silva y su esposa dejan el fun
do “CONSTANCIA” para fundar un segundo fundo 
denominado “NUEVO AREQUIPA”.
En 1938, el 27 de agosto fallece el Padre Enrique 
Leuque.



Entre 1949 y 1943, don José del Aguila Córdova tra
za la primera trocha para unir el km. 4 de la carrete
ra recién inaugurada Lima - Pucallpa con los fundos 
instalados en Yarinacocha, con el único propósito de 
facilitar el transporte (en carreta jalada por caballos) 
de productos de pan llevar para su venta en la locali
dad de Pucallpa.

En 1946, se nombra mediante Resolución Sub - pre- 
fectural N° 84 firmado por el Sub Prefecto de Coro
nel Portillo Don Francisco Odicio Román al Señor 
José Jesús del Aguila Córdova como Gobernador y 
primera autoridad siendo entonces agente municipal 
el Señor Félix del Aguila Córdova de Yarinacocha 
que ya era un lugar conformado por un conjunto de 
vivientes entre pescadores y agricultores.
En 1946 (El 7 de Noviembre), don José del Agui
la Córdova en su calidad de Teniendo Gobernador, 
convoca a asamblea del pueblo para tratar sobre la 
fundación de nuevo “PUERTO CALLAO”, nombre 
dado por Félix del Aguila Córdova por ser un lugar 
de atracadero obligatorio de las pequeñas em barca
ciones de los vecinos; quedando consentida su fun
dación.

En 1946 (El I o de Abril), se crea el primer Centro 
Educativo de Gestión Comunal de Puerto Callao, 
bajo la Administración del Agente Municipal Señor 
Félix del Aguila Córdova, siendo la primera Profeso
ra Doña Ester Brito Maynas, este Centro Educativo 
tuvo por local la casa del Señor Agente Municipal 
que hoy queda frente al mercado de Puerto Callao.
En 1949, se instala en Yarinacocha el Instituto Lin
güístico de Verano, como organización procedente 
de Norte América con la finalidad de realizar estu
dios lingüísticos entre los 50 grupos etnolinguísticos
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agrupados en 12 familias étnicas de nuestra Selva y 
dotarlos de escritura e incorporarlos a la Patria.
En 1952, se dio inicio a la Educación Bilingüe de 

nuestra Amazonia, cuando mediante Resolución Su
prema N° 909 del 28/11/52, el Presidente de la Repú
blica don Manuel Odria Moretti, encarga a la ONG, v /
Instituto Lingüístico de Verano el desarrollo del Pri
mer curso de Capacitación para Nativos de la Selva 
Peruana, orientando a preparar a los futuros Profeso
res de las comunidades indígenas utilizando su Ien- 
gua materna y al castellano como segunda lengua. El (

Centro de Capacitación es hoy el Instituto Superior 
Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha. \

En 1953, por gestión del Dr. Teodoro Binder, quien 
hizo gestiones ante su Gobierno (Alemania), instala 
el hoy denominado Hospital de Apoyo N°2 de Yari- ^
nacocha, como consecuencia de la necesidad de aten- / \
der a la población indígena de la Selva.
En 1959, LA Fuerza Area del Perú - FAP, pretende f

tomar posesión de las tierras de Puerto Callao, que se 
logró solucionar después de grandes luchas adminis
trativas por la legalidad de las tierras; en este aconte
cimiento cabe destacar el apoyo proporcionado por el 
Padre Emilio Morin Ceguin y del Agente Municipal 
Señor Gabriel Pirro Morales.
En 1960, Se da inicio a la construcción de la Iglesia 
“Nuestra Señora de Lourdes” de Puerto Callao en los 
terrenos cedidos por los hermanos Herminio y Cesar 
del Aguila.
En 1963, Se Instala el Seminario Regional Fray Mar
tín de Porras en los terrenos vendidos por el Señor 
José del Aguila, como Centro Educativo secundario 
destinado a formar jóvenes con vocación sacerdotal 
para el servicios de Dios; después de 12 años de fun
cionamiento en el año 1971 cierra sus puestas.
En 1964, En el Primer Gobierno del Arquitecto Fer-
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nando Belaunde Terry, Mediante Ley N° 15170 del 
16 de Octubre del año 1964, se crea el Distrito de 
Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departa
mento de Loreto con su Capital el Pueblo de Puerto 
Callao, con la ubicación geográfica siguiente:
Altitud 
Latitud Sur 
Longitud Oeste

195 m.s.n.m. 
08°21 '00” 
74°33'30”

LIMITES DE CREACIÓN:
NORTE.- Una línea imaginaria que partiendo por el 
caño de Yarinacocha a un (1) Km. del Río Ucayali, 
pasa por la desembocadura de la quebrada de Panai- 
11o en la de Zapotillo;
SUR.- La línea cruzará por el punto de intersección 
con la línea del Este, el canal de Pacacocha y la Ca
rretera Puerto Callao hasta el Km. 54 de la carretera 
principal de Pucallpa - Huanuco;
ESTE.- La línea parte de la intersección con la línea 
del Norte en el canal de Yarinacocha sigue hacia el 
Sur y cruzando la quebrada de Lobocaño, termina en 
la “Restinga” denominada Mangual;
OESTE.- Las quebradas de Cashibo y Zapotillo, ha
cia su naciente.
En 1969. Se crea la delegación de la Policía Nacional 
del Perú, mediante Resolución Directoral N° 127-69- 
6C-DA del 27 de agosto, cuy local se ubica frente a la 
Plaza Mayor del Distrito.
En 1971, se instala la Fuerza Aérea del Perú en los 
terrenos de Ex - Seminario Regional Fray Martín de 
Porras,
En 1972, El Alcalde del Distrito Sr. Gabriel Pirro 
Morales donó un terreno ubicado al extremo sur del 
Hospital Amazónico para el funcionamiento del M o
derno Estadio Municipal denominado Reverendo Pa
dre Jorge Forest Forest, la misma que por los años
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1964 a 1971, funcionaban donde hoy está ubicada la 
Plaza Mayor dé Puerto Callao.
En 1974, Se construye el Cementerio de Puerto Ca- (  

llao en los terrenos del actual C.E. N° 64093, para '

luego pasar al Asentamiento Humano Roberto Ruiz \

Vargas y finalmente al Asentamiento Humano Las I v
Palmeras detrás de la Escuela Hogar “Aldea Infan
til” .
En 1985, Mediante D.S. N° 025-85-ED, siendo Pre
sidente de la República el Arquitecto Femando Be- 
laúnde de Terry se crea el Instituto Superior Pedagó
gico Bilingüe.
En 1986, Se construye la moderna pista de 6.500 
Km. que une Puerto Callao con la ciudad de Pucall- 
pa, obra ejecutada por el CTAR - Ucayali.
En 1986, Se Construye la moderna instalación del 
Campo Ferial, actual centro de esparcimiento y desa
rrollo de actividades sociales y culturales, ubicada en 
la autopista Pucallpa - Yarinacocha.
En 1987, Establece ELECTRO PERÚ la term oeléc
trica hoy Electro Ucayali. ^
En 1989, el fenómeno de la violencia terrorista se 
agudizo, y el 19 de junio es asesinado el alcalde de 
Yarinacocha ROBERTO RUIZ VARGAS.
En 1995, Electro Ucayali, con fecha 2 de Mayo insta
la su moderna planta termoeléctrica, que actualmente 
abastece el servicio de alumbrado a las localidades 
de Pucallpa inclusive Campo Verde.
En 1995, Con fecha 26 de diciembre se inaugura el 
moderno Mercado de Abastos de Yarinacocha.
En 1999, se da inicio a la construcción del Palacio v /
Municipal, siendo inaugurado el 22 de julio del año
2000 .

*  x

1.3 IMPORTANCIA / -
La importancia de Yarinacocha reside en el lago de / K
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Yarinacocha o JEPE IAN, en idioma shipibo y, su es
plendoroso espejo de agua dulce, su variada y exótica 
flora y fauna, símbolos de la biodiversidad, la que 
se debe al rio APU PARU, más conocido como río 
Ucayali.
El río Ucayali fue descubierto por el español Capitán 
Juan Salinas de Loyola, el 29 de setiembre de 1557, 
y, este lo llama San Miguel sobre el APU PARU. En 
1707, el jesuíta Manuel Fritz, cambio el nombre pri
mitivo de San Miguel, quedándose hasta hoy, con el 
nombre de río Ucayali.
En el lago de Yarinacocha o JEPE IAN se asentaron 
etnias muy antiguas con raíces milenarias de la Fa
milia de los Paño pertenecientes a las sociedades de 
recolectores y cazadores, que en el tiempo histórico, 
derivaron en agrícolas y sedentarias. Las más impor
tantes: los shipibos, conibos y shetebos. El nombre 
de Yarinacocha es de origen mestizo porque los anti
guos shipibos, lo llamaban JEPE IAN, que en su idio
ma es “lago donde abundan palmeras” . En el devenir 
histórico las etnias fueron sometidas por misioneros 
jesuítas y franciscanos pero se resistieron a la imposi
ción cultural-religiosa y la destrucción de su cultura, 
provocando cruentas rebeliones como las lideradas 
por el Shipibo Runcato, que se propagaron por el 
Huallaga y el Marañón. Las llamadas “reducciones” 
verdaderos “ghettos” impuestos por los jesuítas fue
ron causa de muerte por el hacinamiento y epidemias 
devastadoras. En la época del caucho los Shipibos y 
otros fueron víctimas de la esclavitud y la población 
casi extinguida.

C
IV

2.DI AGNOSTICO
Políticamente el Departamento Ucayali está confor
mada por 4 Provincias y 14 Distritos, con una pobla
ción al 2015 de 495,511 habitantes, según el Instituto m
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Nacional de Estadística e Informática (INEI) de los 
cuales el 55% se encuentra focalizada en el ámbito 
urbano de la Provincia de Coronel Portillo, en los 
Distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay. Re
presenta el 1.65% de la población Nacional; por su {

ubicación el 64% es urbana y el 36% rural.
El Distrito de Yarinacocha se ubica al Noroeste de la 
ciudad de Pucallpa y tiene como capital a Puerto Cal
lao situada a orillas de la Laguna del mismo nombre, 
geográficamente se ubica en los meridianos 74° 27 ’ y 
74° 4 2 ’ de Longitud Oeste y los Paralelos 8° 11’ y 8° 1 /
22’ de Longitud Sur. ^
Existen 12 grupos étnicos que pertenecen a 2 familias (

lingüísticas distribuidas en 276 Comunidades Nati- ^
vas con una población de 46 mil 578 habitantes, es í  / 
decir un 9,4% de la población total de la región de 
Ucayali. 'X
La tasa de crecimiento poblacional estimada para 
el 2015 (INEI) es de 3,18% anual, y el promedio f

de emigrantes según sexo corresponde el 51.71% a ^
hombres y el 48.29% a mujeres, con un alto porcen
taje de población joven. y

Existen tres sectores productivos que son significa- ,

tivos en la conformación del PBI Regional: El Sec
tor Agrario, representa el 30% del PBI y donde se >s\
encuentra el 37% de la PEA; El sector de la Indus
tria Manufacturero que representa el 26% del PBI., f

y donde se encuentra el 9% de la PEA.; y el Sector 
Comercio que representa el 8% del PBI y donde se 
encuentra el 26% de la PEA.
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I lu.urac«ón : Ubicación del Distrito Je Yarinacocha

2.1 GEOGRAFIA
El Distrito de Yarinacocha, está ubicada exactamente 
al Norte de la ciudad de Pucallpa en un recorrido de 
15 minutos y a una distancia de 6.500 Km.; tienen los 
siguientes límites:
Por el Norte : Con el Distrito de Callería
Por el Sur : La Ciudad de Pucallpa
Por el Este : El Distrito de Campo Verde
Por el Oeste : El Distrito de Callería
Se sitúa a 08°21 00” de latitud Sur y a 74°33'30” de 
longitud Oeste, de topografía generalmente plana que 
va desde los 154 a 195 m.s.n.m.

Los ejes económicos por orden de importancia son: 
Ejes Terrestres:
- Yarinacocha - Pucallpa - Huanuco - Lima
- Yarinacocha - Carretera Federico Basadre (Km 
6.400 - pasando por AA.HH. Acho Mego)
- Yarinacocha - Carretera Federico Basadre (Km 6.00



- altura de Shirambari)
- Otro eje que se encuentra en proceso de integración 
es:
- Yarinacocha - Carretera Federico Basadre Km. 15 
(hasta la localidad de Nueva Esperanza de Panaillo.

/ \
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Ejes Lacustre y Fluvial
- Yarinacocha - Pucallpa - Iquitos (vía río Ucayali) - 
Brasil
- Puerto Callao - Caño de Panaillo
- Puerto Callao - Con los caseríos ubicados a ambas 
márgenes de la Laguna de Yarinacocha.
- Puerto Callao - Río Aguaytía (Desembocadura del 
Río Aguaytía)
- Puerto Callao- Río Aguaytía - Río Ucayali (por el 
caño de Panaillo hasta la laguna de Huitococha - Río 
Aguaytía - Río Ucayali)
- Puerto Callao- Río Ucayali (Por el caño de Panaillo 
hasta el Caserío de Tacshitea)
- Puerto Callao - Río Ucayali (por el caño de Pacaco- 
cha hacia Pto. La Hoyada)
Tiene una superficie de 197.81 Km2 el Distrito más 
pequeño del Departamento, equivalente al 0.19% -
del territorio de Ucayali y al 0.54% de la Provincia ■,
de Coronel Portillo. El 100% de su territorio es Sel
va Baja con predominio en la zona Ñ or oriental por 
suelos aluviales antiguos y recientes la sub región de 
“Restingas y Tahuampas” que crean serios proble
mas para la infraestructura urbana, sobretodo, sani
taria, únicamente pueden ser explotables en época de 
vaciante del río. /

El Terreno que ocupa Puerto Callao es un espacio , /

libre que se amplía hacia el Sur posibilitando el de
sarrollo de Centros Urbanos y Asentamientos Hu- v
manos, no tiene zonas bajas es de topografía plana 
y con un alto potencial de explotación del comercio
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la Industria agropecuaria en todas las estaciones del 
año. Por el Norte del territorio se encuentra la laguna 
de Yarinacocha, espejo de agua, común en la Selva 
Baja, producto de los cambios de curso en los años 
del río Ucayali.

2.2 MEDIO AM BIENTE Y RECURSOS NATU
RALES

2.2.1 HIDROGRAFIA Y CLIMA
El Distrito de Yarinacocha con su Capital Puerto Ca
llao, se encuentra inmersa en la cuenca hidrográfica 
del Amazonas, el río Ucayali principal tributario de 
éste contribuye con las aguas de su cuenca.
Su cuenca hidrográfica está conformada por nueve 
(9) quebradas que en orden de importancia podrían 
ser: Cashibococha. Lobo Caño y Pocacaño; Tushmo 
y Maputay son dos quebradas formadas por aguas de 
lluvia importantes que desembocan en la margen iz
quierda de la Laguna Yarinacocha.

La evacuación de su sistema hidrográfico 
converge en el río Ucayali y se realiza principal
mente por la parte norte a través del caño de Yarina, 
el caño de Panaillo, Santa Cocha, Lobo Cocha, entre 
otros.

Dentro de este sistema hidrográfico se encuentran 
ubicados lagunas importantes como son: Yarinaco
cha, Cashibococha, Huitococha, Tushmo, que con
forman parte de la riqueza turística que tiene el Dis
trito.

En el Distrito, el clima predominante es del bosque 
Húmedo Tropical. En función de la información re
copilada de ¡VITA, concluyendo que el clima típico



es el Cálido - Húmedo, con ligeras variaciones que 
conforman las llamadas épocas seca y lluviosa. '
El promedio de precipitaciones es de 1,535 a 2,100 j
mm/año con una evaporación anual promedio de 488 .
mm. y una precipitación pluvial de 2,858 mm.. La >
humedad relativa promedio es de 83%, pero oscila 
entre 84 y 88%, está humedad relativa disminuye li
geramente en los meses de Julio a Octubre.

Las estaciones se pueden agrupar en ciclos: Lluvioso 
(febrero - mayo) donde los ríos aumentan su caudal y 
el nivel del agua varía entre 8 a 11 m. de altura (cre
cientes); Seco: (Junio - Agosto), semi - seco (setiem- < f '  

bre - noviembre), y semi - lluvioso (diciembre - ene
ro). La temperatura promedio anual es de 24.2°C, la 
media mensual es de 27.0°C con extremos de 2 0 .1°C. 
a 36.0°C.

2.2.2 RELIEVE Y SUELOS
Presenta un terreno poco accidentado con pequeñas 
colinas abovedadas, caracterizada por una vegeta
ción exuberante.

Los suelos están conformados por ramales, aguajales 
y restingas. Está compuesto por aluvial forestal, gley 
húmico de trópico, podsolico rojo, amarillo y lateri- 
ca, hidromórfico. Son tierras altas para cultivos inten
sivos con limitaciones relacionadas al peligro de las 
inundaciones. Son terrenos de topografía moderada o 
baja fertilidad.

2.2.3 FLORA Y FAUNA
A pesar del crecimiento urbano acelerado que ha te
nido la ciudad y los pueblos del Distrito, existe toda
vía alguna diversidad biológica que se puede apreciar 
y que contribuye a la formación de los atractivos tu-
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rísticos.

Predominan las Plantas para el uso de medicina 
folklórica así tenemos: Látex de ojé, corteza de ch- 
chuhuasi,-aceite de copaiba, resina de sangre de gra
do, corteza de uña de gato, anacaspi, anastecia caspi, 
ubos, ajos sacha, ipururo, chanca piedra, cola de ca
ballo, tahuarí, manchinga, llantén, Paico, Toe, Ama- 
sisa, etc., Entre las especies de Fauna silvestre más 
importantes tenemos: cetáceos: bufeo.

Otros mamíferos, pero en poca escala: venado, saji
no, huangana, ronsoco, nutria, sachavaca, añuje, ar
madillo, etc.

Aves, también en escala de extinción: Paujil, puca- 
cunga, tuyuyo, loros, pericos.

Reptiles: Shushupe, jergón, mantona, afaninga, loro 
machaco, iguana, etc.

Quelonios, también en escala de extensión: Motelos, 
charapa, taricaya, cupiso, mata mata, etc.
Anfibios: ranas, sapos, hualos, etc.

Insectos: Mariposas de múltiple colores, coleópteros, 
etc.

Peces, también en escala de extensión: Boquichico 
paco, lisa, carachama, mojarita, bujurqui, dorado, 
doncella, paiche, fasaco, etc.

Respecto a las especies forestales existen en muy 
poca escala debido al crecimiento urbano de los pue
blos; predomina la madera dura entre los que tene
mos: Palo sangre, Estoraque, pumaquiro, tahuarí,



Mashonaste, etc.

2.2.4 FISIO G R A FIA
Las “Restingas” , o terrazas bajas, así como las acu
mulaciones de arena llamada playas y acumulaciones 
de limo denominado barrizal, se presentan principal
mente en todo el recorrido de la red hidrográfica del 
Distrito.

2.2.5 RECURSOS TURISTICOS
Respecto a los recursos turísticos el Distrito se en
cuentra privilegiada por su abundante riqueza natu
ral que se encuentran principalmente en la zona ñor 
- oeste, entre ellas: Paisajes naturales, quebradas, la
gunas y Comunidades Nativas; los principales son:

LA LAGUNA DE YARINACOCHA.- Considerada 
como albergue del “Primer Balneario de la Amazonia 
Peruana”, este lago es originado al producirse cam
bios en el curso del río Ucayali, su forma es semejan
te a la de una “V ” alargada en el lado izquierdo, con 
largo total de 20 Km. formado por 8 y 12 Km. cada 
segmento, su ancho promedio es algo menor (650m.) 
al río que lo formó con máximas de 950 metros aguas 
abajo (norte) del caserío Santa Rosa y mínimas de 
400 metros frente a la base de la Fuerza Aérea del 
Perú, en uno de sus extremos cerca de lobo caño, se 
adelgaza muy rápidamente hasta llegar a 150 metros 
y menos. El espejo de agua es de 1,340 hectáreas pre
sentando diversas tonalidades producto de la profun
didad de la alguna.

Existen periodos cuando el espejo de agua es invadi
do por el “puto puto” o Jacinto de agua, planta acuá
tica que los vientos arrastran y colocan en las orillas 
como una gruesa alfombra verde.



En su recorrido se encuentran paisajes naturales her
mosos derivados de su flora, fauna y el habitad de di
versos grupos étnicos cada una de ellas con caracte
rísticas propias que generan atractivo para el turismo 
interno y receptivo.

En sus orillas se han instalado caseríos mestizos 
como 2 de mayo, Nueva Luz, San Pablo, San José y 
2 comunidades indígenas: San Francisco de Yarina- 
cocha y Santa Clara.

LA LAGUNA DE CASHIBOCOCHA.- Esta lagu
na es de origen tectónico, su espejo de agua alcanza a 
456 hectáreas en épocas de invierno y 290 hectáreas 
en épocas de verano. Tiene 6.5 km. de largo y su an
cho varía entre los 350 y 800 metros.
En sus riberas se encuentran también sentados co
munidades mestizas y nativas de la etnia shipibo - 
conibo que junto a los paisajes naturales de su flora 
y fauna forman un conjunto potencial de atractivos 
turísticos. Sus aguas drenan de la laguna de Yarinaco- 
cha a través de Cashibocaño, sin embargo en épocas 
de creciente las aguas del río Ucayali ingresas a la 
laguna por este mismo caño.

LA LAGUNA DE HUITOCOCHA.- Está laguna 
de 3 km. de largo rico en recursos hidrobiológicos, se 
entra en las orillas del río Ucayali y Aguaytía, por sii 
forma parece haber sido formado por acción fluvial, 
es de aguas oscuras, ideal para practicar ski acuático, 
pesca deportiva y natación. En sus orillas está ubica
do el caserío mestizo San Miguel de Huitococha. En 
los alrededores se puede observar diversas especies 
de flora y fauna silvestre.



RED TU R ÍSTIC A  DE CO M U N ID A D ES NATI
VAS.- Conformada por 17 Comunidades con una po
blación aproximada de 3,320 habitantes y predominio 
del arte shipibo - Conibo y campa, cada una de ellas 
con características propias de su arte y costumbres 
que en su conjunto conforman un atractivo turístico 
hermosos y singular de esta parte de la Selva Perua
na; arte que es conocido en el mundo entero entre los 
que se puede mencionar: El Shamanísmo, Medicina 
tradicional, Artesanía: de madera, de arcilla, de se
millas de flora silvestre, escamas de peces(paiche), 
de fósiles de peces y animales silvestres, telares bor
dados a mano con artes propios, telares pintados con 
resinas y látex de la fauna silvestre, etc.

LAS CO M UN IDA DES SON LAS SIG U IEN TES:
I. San Francisco 2. Puerto Firmeza
3. Nuevo Egipto 4. Santa Clara
5. Padre Bernardo 6. Bella Flor
7. Santo Thomas 8. San Salvador
9. Santa Lucía 10. Santa Teresita
II . Santa Isabel 12. Shambo Porvenir
13. Callería 14. Patria Nueva
15. Nuevo Saposoa 16. Puerto Aurora
17. San Juan.

RED T U R ÍSTIC A  H ID R O G R Á FIC A
Este potencial atractivo turístico que proporciona la 
naturaleza, complemento de las lagunas descritas en 
párrafos anteriores, rico en recursos hidrobiológicos, 
está conformado por las quebradas siguientes:

1. Cashibococha. 2. Lobo Caño
3 Pocacaño 4. Tushmo
5. Maputay 6. Caño de Yarina,
7. Caño de Panaillo 8. Santa Cocha y



9. Lobo Cocha.

2.3 PERFIL ECONOMICO
El lago de Yarinacocha constituye uno de los recur
sos principales de la economía de la población yari- 
nense donde se realizan los intercambios comerciales 
(producto por moneda). En los últimos 10 años se ha 
experimentado un aumento del movimiento comer
cial en Puerto Callao, pues se han establecido nuevas 
empresas con miras futuristas.

2.3.1 POBLACION ECONOM ICAM ENTE AC
TIVA
La Población Económicamente Activa del Distrito de 
Yarinacocha está conformado por el 60% de Varones 
(58,606 Habitantes) y el restante 40% por las Muje
res (39,071 Habitantes), así mismo el PEA del Distri
to se encuentra laborando en los distintos campos de 
la actividad económica como son: Agricultura, Caza 
y Silvicultura (32.2% del PBI del PBI Departamen
tal), Industria y Manufactura (25.2% del PBI Depar
tamental, explicada básicamente por Cervecería SAN 
JUAN, Electro Ucayali y demás negocios dedicados 
al aserrío y venta de la madera), C onstrucción(ll%  
del PBI Departamental), y Otros Servicios con el 
10% del PBI Departamental.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA ZONA: 
Plátano, Maíz, Ají Dulce, Chiclayo, Canesteria, N a
ranja, Productos Pecuarios, Pan de Arbol, Productos 
Artesanales, Textileria (Nativa), Yuca, Frijol, Culan
tro, Mango, Papaya, Productos Avícolas, Sachapapa, 
Pijuayo, Peces Ornamentales.

PRODUCTOS DE COMERCIO REGIONAL
Pescado, Arroz, Plátano, Yuca, Maíz, Frijol, Anima-



les Silvestres, Cerámicas, Papaya, Mango, Ají Dulce, 
Artesanía, Cestería y Textilería.

Factores Geográficos
•Ubicación geopolítica regional estratégica, balnea
rio turístico de la Amazonia permite intercambio co
mercial con los mercados locales y nacionales.
•Se cuenta con diversos pisos ecológicos.

/PRODUCTOS DE COM ERCIO NACIONAL
Cerámicas, Peces Ornamentales, Textilería, Artesa- {  

nía y Turismo.

PRODUCTOS DE EXPORTACION
Textilería (Nativas), Cerámicas, Artesanías, Peces 
ornamentales.

/PRINCIPALES RUBROS PRODUCTIVOS:
Aserrío de madera, Reaserrío de madera, Fabricación {  

de parquet, Ebanistería, Carpintería, Textiles, Con
fecciones, Impresiones, Fabricación de la ladrillos, 
Elaboración de panes, Ensambladores, Fabricación 
de papel higiénico, Fabricación de palitos de chupe
tes, Elaboración de productos artesanales.

ACTIVIDAD ECONOM ICA RURAL
Es netamente la agricultura, la caza y pesca. ^

3.FACTORES DEL ENTORNO GENERAL DEL 
DISTRITO DE YARINACOCHA
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Factores Económicos
•Gran parte de la economía gira entorno a la agri
cultura tradicional, la pesca extractiva y el turismo 
interno y en pequeña escala receptivo.
•Predomina la economía informal.
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• Influencia del río y lagos en terrenos ribereños y la
custres deja tierras fertilizadas aptas para agricultura 
de corto y mediano plazo.
• Estacionalidad de los espejos de agua permiten la 
explotación natural del turismo de aventura.

Factores Demográficos
• Alta migración proveniente de otras regiones del 
país.
• Contamos con una población económicamente ac
tiva joven con escasa formación técnico empresarial 
y oportunidades de desarrollo de sus capacidades hu
manas.
Factores Políticos
• Carencia de continuidad de los planes y programas 
de desarrollo por parte de las autoridades locales.
• Voluntad política del Gobierno Local para prom o
ver el desarrollo de los pueblos en desventaja exis
tentes y de los actores sociales comunales.

Factores Legales
• Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley N° 27037 Ley de Promoción de la Inversión en 
la Amazonia y su Reglamento DS N° 103-99-EF.

Factores Sociales
• Desordenado crecimiento de zonas urbanas mar
ginales, producto de la migración interna y externa 
generando mayor demanda de infraestructura y ser
vicios básicos.
• Predisposición de la población organizada para par
ticipar en la solución de sus problemas.
• Incremento de la pobreza en zonas rurales y urbano 
marginales.
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Factores Culturales
• Diversidad de grupos étnicos que mantienen vivas 
sus tradiciones y costumbres ancestrales.

Factores Tecnológicos
• Acceso a tecnologías del sistema informático y del 
mundo globalizado.

Otros Factores
• Existencia de gran biodiversidad y atractivos turís
ticos naturales.
• Persistencia de la depredación de la flora y fauna, 
ocasionando cambios en los ecosistemas. y

• Existencia de ONGs que ejecutan proyectos para el 
desarrollo del distrito. v v

4. TURISMO Y CULTURA

COMUNIDAD INDIGENA DE SAN FRANCIS
CO
Ubicada a 14 Km. del puerto Callao (45 minutos en F /N
bote desde el puerto de Yarinacocha ó 15 minutos en ”
auto desde Pucallpa, aproximadamente). Es el más 
antiguo y numeroso centro poblado de las comunida
des nativas de la etnia Shipibo - Conibo en la zona.
Sus habitantes mantienen viva su cultura manifesta
da a través de la artesanía, idioma, rituales, tradicio
nes, el uso de plantas medicinales y la utilización de 
materiales propios de la zona para construir sus vi
viendas. Los Shipibos - Conibos utilizan el bosque, 
conservando las tradiciones de sus ancestros, cazan, 
recolectan y cultivan como parte de sus tareas diarias. 
Asimismo, se dedican a la producción y venta de ar
tesanía (cerámica, telas pintadas y bordadas, collares 
y, adornos en general). En los alrededores se pueden 
realizar caminatas, campamentos y observar la fio-
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ra y la fauna silvestre. En la misma comunidad, se 
organizan “noches shamánicas”, conjunto de rituales 
mágicos- religiosos propios de la cultura local:

COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO DESTINO
Ubicada a 16,2 Km. de Puerto Callao (2 horas en bote 
o 30 minutos en auto desde la ciudad de Pucallpa, 
aproximadamente); es una comunidad Shipiba, en la 
que se puede adquirir artesanía, incluso en algunos 
casos, se mantiene el trueque.

COMUNIDAD NATIVA DE SANTA CLARA
Ubicada a a 14,8 Km. de Puerto Callao, en la margen 
izquierdo de la laguna de Yarinacocha (55 minutos en 
bote); es una de las comunidades más organizadas de 
la zona; sus pobladores se dedican a la agricultura, la 
artesanía y la pesca.

ISLA DEL AMOR
Ubicada al margen izquierda del Lago de Yarinaco
cha. Tiempo Aprox. 10 minutos. Hermosa isla con 
abundante vegetación, aparece en época de verano 
(mayo a octubre) lugar ideal donde pasar un día de 
campo.

JARDIN ETNO BOTÁNICO “CHULLACHA- 
QUI”

Margen derecha del lago Yarinacocha. Tiempo 
Aprox. 45 min. Centro de Investigación e informa
ción científica de medicina natural. El lugar es ideal 
para realizar caminatas, en el interior del jardín hay 
una pequeña cocha llamada Ishismi se pueden dar 
paseos y pescar.

PLAYA ESTACIONAL LA RESTINGA
Margen derecha del lago Yarinacocha. Tiempo



Aprox. 12 min. Es una playa a orillas del Lago Yari- 
nacocha, aparece solamente en verano, y es un sitio 
de gran concentración de bañistas.

ARTESANIAS SHIPIBO CONIBO
Una industria que empieza a proyectarse a nivel in
ternacional es la artesanía selvática de los shipibos y 
conibos, en el pasado, ya se habían llevado a cabo ex
posiciones con cerámica, de cántaros y vasijas de ar
cilla roja, mezclada con cenizas de árbol pachaco, sin 
emplear homo. Los colocan encima de la leña encen
dida. La mujer shipiba tiene una extraordinaria habi
lidad artesanal. En Textilería utilizan el algodón que 
hilan en husos parecidos al que usan en la sierra. Las 
telas son de variados estilos y colores y los tintes se 
obtiene de la corteza de los árboles y plantas. En ma
dera confeccionan pipas, canoitas, remos, cuchillas, 
etc, con sus típicos y coloridos dibujos geométricos. 
Los animales disecados, collares, aretes, gargantillas, 
en su puro estilo tribal, se ofrece a los visitantes. En 
las comunidades nativas de la zona se goza de un 
ambiente natural apacible casi en estado primitivo, 
donde la naturaleza ofrece típicos y bellos paisaje y 
lugares al aire libre donde descansar.



PARQUE LA LUPUNA
Ubicado a la altura del km 4 ingresando por la anti
gua carretera a Yarinacocha a 2 km de Pucallpa, 15 
minutos en auto, en ella destaca un árbol de Lupuna 
de más de 60 metros de altura y más de 200 años de 
antigüedad, siendo el único en su especie cerca a la 
orbe, se dice que por la noche solías aparecer seres 
extraños como duendecillos y animales gigantes.

5.COSTUMBRES Y TRADICIONES

FIESTA TRADICIONAL DE SAN JUAN EN YA- 
RINACOCHA
El 24 de junio se celebra la fiesta tradicional de la 
amazonia peruana y miles de ucayalinos y pucallpi- 
nos, turistas nacionales y extranjeros, se congregan 
en el Distrito de Yarinacocha, en las orillas del Lago 
de Yarinacocha, por la creencia de que sus aguas es
tán benditas por San Juan Bautista. Ello es motivo



para participar de las numerosas actividades festivas, 
degustar los tradicionales juanes y la chicha de maíz., 
asimismo, se realizan ferias artesanales, agroindus
triales y gastronomía regional, que se acompañan de 
competencias náuticas y presentación de artistas na
cionales y extranjeros además de los bailes típicos de 
la región.



LA PATRONA DE YARINACOCHA
La Patrona del Distrito de Yarinacocha es “Nuestra 
Señora de Lourdes”, que se festeja desde el 30 de 
Enero hasta el 11 de Febrero, con actos litúrgicos, ve
ladas artísticas-culturales, conversatorios religiosos, 
que culminan con una masiva movilización de veci
nos católicos en procesión con la imagen de “Nuestra 
Señora de Lourdes”, acompañada de música típica 
regional.

Iglesia Virgen Nuestra Señora de Lourdes



GASTRONOMIA EN YARINACOCHA
La gastronomía en Yarinacocha cuenta con varieda
des de platos típicos de la región; muchos de los pla
tos que se preparan en la región tienen una connota
ción étnica y mistica, ya que se les confieren poderes 
curativos y vivificantes, lo que no puede estar lejos de 
la verdad por su conocimiento ancestral de las plantas 
y sus características, lo que les brinda la oportunidad 
de usarlas o combinarlas en las proporciones necesa
rias para lograr determinados efectos.
Platos Típicos de la Selva:
- Patarashca: Pescado envuelto en hojas de bijao y 
asado al carbón
- Inchicapi: Sopa de gallina con maní, culantro y 
yuca.
- Juane: Arroz con gallina envuelta en hojas de bijao 
y cocida
- Juane de Yuca: Hecho a base de yuca molida, pes
cado o carne de chancho con sasha culantro, ajos y 
demás condimentos, su envoltura es igual al de los 
otros juanes.
- Juane de Chonta: Es hecho a base de maní y maíz 
molido, chonta, huevo, paiche (pescado de la zona) 
y condimentos con la misma envoltura de los otros 
juanes.
- El Ninajuane: Es un plato parecido al anterior en 
su presentación pero que se prepara a base de huevos 
batidos con carne de pollo y se envuelve en hoja de 
plátano. Ambos se cocinan, tradicionalmente en las 
denominadas “tushpas”, que son cocinas típicas de 
carbón o leña.
- Tacacho con cecina: plátano verde asado con chi
charrón de cerdo. Se sirve con carne ahumada de cer
do



BEBIDAS TÍPICAS TRADICIONALES SON A 
BASE DE FRUTAS Y CULTIVOS REGIONA
LES:

Masato: bebida de yuca cocida y fermentada.

Aguajina: aguaje (fruta regional) chancado, colado 
y endulzado.

Chapo: plátano maduro, cocido y batido que se sirve 
frío.

Bebidas alcohólicas típicas

Se preparan a base de aguardiente puro de caña, ma
cerados en raíces, cortezas y frutos tropicales (siete 
raíces, huitochado, chuchuasi, para para, leva, clavo- 
huasca), entre otros.

ES



FOLKLORE EN YARINACOCHA
Las danzas mestizas destacan entre los mestizos con 
el Sitaracuy, Cajada, Tanguiño, Pandilla, Changana- 
racuy, Chimaychi. Las danzas nativas son de cere
moniales, rituales, bienvenida, que se acompañan de 
cánticos en idioma shipibo e instrumentos propios, la 
paca ati, la flauta, la yupana, el tambor.
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FUNDADORES DE PUERTO CALLAO
Puerto Callao, capital del Distrito de Yarinacocha, 
fue fundado por los hermanos Félix y José del Aguila 
Córdova, el 1 de noviembre de 1933. Era un modesto 
caserío y Don Félix le dio ese nombre porque ser
vía de atracadero para las embarcaciones pequeñas 
de los vecinos del lugar. Don José era propietario del 
fundo “Constancia” y trabajó por el reconocimiento 
de Puerto Callao. Su hermano Félix mantuvo en el 
tiempo los anhelos fundacionales.

FUNDADORES DF Pt lKTO CALLAO i«««

•DEUGllLtCXHUWA f EUI DEL AGtlLA tbfcDOW

Fundadores de  P uerto  C allao
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EL DOCTOR W ILLIAM CAMERON TOW N
SEND
En 1946 empezó a funcionar en Yarinacocha, el Insti
tuto Lingüístico de Verano, fundado por el misionero 
protestante norteamericano, doctor William Cameron 
Townsend para trabajar en la capacitación de M aes
tros Bilingües, de diversos grupos étnicos de la selva 
peruana. El ILV se dedica al estudio de las lenguas



tivas publicando estudios, cartillas, vocabularios, 
. como parte de una labor cultural y etnociviliza- 

ra en la región. A la muerte del fundador del ILV 
EEUU, víctima de una penosa enfermedad -abril 
1982-, el destacado político e intelectual peruano, 

ndrés Townsend Escurra, escribió una semblanza 
bre su “tocayo”, en el Diario “La Prensa” de Lima 
6 de junio de 1982: “William Cameron Townsend, 

uerto hace pocos días en su residencia familiar en 
EEUU, era un cristiano de inquebrantable fe. Era 

stiano y protestante pero todos los que habían re- 
nocido a Jesús como su Salvador -g iro  que acudía 
n frecuencia a sus labios- eran sus herm anos...Te- 
a esa calidad insinuante y bondadosa de aquellos 
e han hecho de la persuasión y la prédica una cos- 

mbre esencial de sus vidas” .



6.PROGRESO, DESARROLLO Y M ODERNI
DAD
El sentido de la modernidad está instalado en la 
mente de los yarinenses, gracias a la calidad de los 
productores de información, es que se puede tomar 
conocimiento de hechos y situaciones directamente 
relacionados con el progreso urbano, el desarrollo 
económico y comercial. Para dar sentido a esta si
tuación, la Municipalidad de Yarinacocha, colabora 
haciéndose eco de las acciones y recomendaciones, 
generando confianza en los inversionistas y en el 
pueblo. Dentro de este nuevo marco institucional 
y político es que se trabaja en coordinación con el 
GOREU para la construcción del gran proyecto ur
banístico del Boulevard de Yarinacocha, donde se 
invertirá cerca de 80 millones de soles, persiguiendo 
como único objetivo el lograr la plena realización de 
tan importante obra. La Municipalidad de Yarinaco
cha cumple una doble misión, profundizar su labor 
pedagógica y la legitimación social de la importancia 
nacional de esta obra con la necesaria sensibilización 
de la calidad ante los requerimientos de los vecinos. 
Vamos a ejercer plenas facultades de supervisión so
bre el avance de las obras como único objetivo de 
lograr la debida protección de los intereses generales 
de Yarinacocha. Por eso hemos planteado una coordi
nación fluida para su éxito.



YARINACOCHA: CIVILIZACION DEL PRO
GRESO
Es bueno recordar que dentro de la jurisdicción de 
la M unicipalidad de Yarinacocha se encuentra la 
Universidad Intercultural de la Amazonia (UNIA), la 
Universidad “Alas Peruanas”, y, los más grandes y po 
derosos complejos industriales, comerciales, cultura
les; de la energía eléctrica (ELECTROUCAYALI), de 
la producción de la cerveza (SAN JUAN), los centros 
comerciales más m odernos -C entro  Comercial 
Real Plaza y Open Plaza- sin diferencias a los que 
existen en otras partes del Perú. La Base Aérea de 
la Aviación Militar (FAP). El Hospital Amazónico.
El Aeropuerto Internacional “David Abensur Ren- 
gifo”. El ex Instituto Lingüístico de Verano (ILV). El 
SENATI. El Instituto Superior Pedagógico Bilingüe. 
El Centro Artesanal Shipibo “Maroti Shobo”. Jardín 
Botánico “Chullachaqui” El Albergue SAKURA. “La 
Aldea Infantil San Juan”. Club Albergue Turístico 
“Divina M ontaña”. Estas im portantes instituciones 
conforman una amplia red de hoteles, discotecas, 
restaurantes, pequeños y grandes comercios, la m e
jor demostración de la confianza, pujanza y progre
so. Con orgullo se puede afirmar que Yarinacocha es 
la puerta al futuro del siglo XXI.



BA C K U S- CERVECERIA SAN JUAN

Backus -  Cervecería San Juan S.A. inauguró las nue
vas instalaciones de su planta
Pucallpa con una inversión de S/. 202 millones de So
les, lo que se constituye en la mayor inversión indus
trial realizada en la Amazonia en los últimos 30 años.

Este proyecto de modernización, incluyó la am plia
ción de la zona de cocimiento, la 
instalación de tanques de fermentación, la renovación 
completa de la sala de envasado, un nuevo sistema de 
filtración y una nueva sala de levadura. Todas estas 
mejoras cuentan con modernos equipos de tecnolo
gía de punta, que permitirán optimizar los procesos 
de producción, ser más eficientes y amigables con el 
ambiente.

Cabe precisar que con estas mejoras, la capacidad de 
producción de la planta de Pucallpa se ha incrementa
do en 60%, con el objetivo de abastecer a los clientes 
que tiene Backus en las regiones de Ucayali, Loreto, 
San Martín y Huánuco, incluyendo las localidades de 
la Selva Central como Chanchamayo y Satipo. El m a
yor dinamismo de la industria cervecera en la región 
Oriente, impulsará el desarrollo de otros sectores de 
la economía a lo largo de toda la zona selva del país.

Cabe resaltar que inversiones sostenibles como esta, 
contribuyen con el fortalecimiento de la presencia 
del sector privado en Ucayali, lo cual permite generar 
empleo de calidad para los pobladores de esta impor
tante región del país. Actualmente, la planta de Puca
llpa, genera 636 puestos de trabajo, entre directos e 
indirectos.
Asimismo, las inversiones realizadas han permitido
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contar con tec- t -  
nología punta, 
amigable con el 
ambiente, que ga
rantiza no solo la 
aplicación de los 
más altos 
estándares de ca
lidad para produ
cir las cervezas 
del portafolio de 
Backus, sino una ' m  

mayor eficiencia fe 
en el uso de los ® 
recursos, principalmente de agua y energía. En este 
sentido, Backus - Cervecería San Juan, ha logrado 
reducir en los últimos 4 años, el 
consumo de energía en un 50% y el consumo de agua 
en 40%

Mmierna PUnU dr C i m a r á  San Juan

HISTORIA DE CERVECERIA SAN JUAN
Fue constituida el 2 de setiembre de 1971 en la ciu
dad de Pucallpa. La primera piedra se colocó el 15 
de julio de 1972. El 20 de mayo de 1975 lanzan al 
mercado la “Cerveza San Juan”, en botella de 620 
mi, con una de las mejores aguas del mundo, similar 
al agua de Munich (Alemania). El agua fue extraída 
de pozos de 80 y 100 metros de profundidad, prove
niente de filtraciones de la zona andina la que recorre 
cientos de kilómetros a través de la corteza terrestre 
en dirección al Atlántico. En 1977 sale al mercado 
la Cerveza Malta Sansón. En 1978 exportan la “San 
Juan” a Brasil y Colombia. En 1979, por primera vez 
en el Perú, aparece la cerveza enlatada. Posteriormen
te, junto a sus marcas comerciales, producen las cer-



vezas del gru
po corporativo 
Backus. Los 
f u n d a d o r e s  
fueron empre
sarios perua
nos encabeza
dos por el Ing.
Ricardo Ben- 
tín Mujica,
Presidente del 
Directorio de 
Backus y Jo
hnston y los 
señores Wal
ter Macher B. 
y Jorge Co
quis Herrera, 
este último, 
fue el Primer 
Presidente del 
Directorio de 
C e r v e c e r í a  
San Juan. La cerveza San Juan es marca emblemática 
del poblador amazónico y goza de su preferencia, a 
pesar, de la fuerte competencia existente en la región. 
La Cervecería San Juan como parte de su política 
comunitaria promueve la protección del medio am
biente y ha instalado un Zoo criadero (se ha instala
do el Ecoparque VIVE RESPONSABLE, Programa 
de Educación Ambiental que tiene como objetivo la 
conservación de especies de flora y fauna en situa
ción vulnerable y en vías de extinción, se encuentra 
ubicado en la Carretera Federico Basadre, km. 13, 
Distrito de Yarinacocha. Se puede visitar previa cita.

EJ recordado y querido gerente general de Cervecería 
San )uan de los años 90, Eric Combe Costa.



7. YARINACOCHA CADA VEZ MEJOR  
ALCALDE GILBERTO AREVALO RIVEIRO
En la vida de los hombres públicos hay que destacar 
sus cualidades y sus acciones, en este caso, el Alcalde 
de Yarinacocha, Gilberto Arévalo Riveiro, por segun
da vez, dirige los destinos de su distrito. La perso
nalidad política del burgomaestre yarinense es de un 
hombre de gestión, nato. Sabemos de la capacidad y 
entusiasmo, de su trabajo y preocupación para alcan
zar sus más caros deseos, de mucha responsabilidad 
y energía. Es así, desde su primera gestión municipal 
(1996-1998), se dedicó a dotar a Yarinacocha de la 
energía eléctrica dentro de un proyecto de electrifi
cación integral que alcanzaba a los más apartados 
caseríos y comunidades nativas. Gestor del proyecto 
del Albergue Taller “Sakura” para el impedido físi
co sensorial en alianza estratégica con la Asociación 
Peruano Japonesa presidida por David Yamashiro S. 
y en coordinación con la Embajada del Japón. Se ma
terializa la construcción del albergue para minusváli
dos de Yarinacocha para la rehabilitación del impedi
do físico y su incorporación a la sociedad.
El Embajador del Japón -Susumo Fukuda- visitó Ya
rinacocha y fue atendido por el Alcalde, que expu
so la problemática distrital y solicito el apoyo de la 
cooperación japonesa; visitaron la institución Sakuda 
y el Embajador escucho de los discapacitados las ne
cesidades del albergue y se comprometió a brindar su 
apoyo. Por otro lado, un distintivo de su carácter es 
la perseverancia, y con ella, ha establecido comuni
cación directa y permanente con los vecinos consta
tando in situ sus problemas, necesidades, soluciones. 
Es normal verlo caminar por los AAHH y caseríos, la 
servicialidad equilibrada del amigo bueno, dictando 
medidas de solución inmediata. El caso más reciente 
fue la gestión ante el ex IRENA para la



donación de maderas, cinco mil pies de shihuahuaco, 
para la reconstrucción del “Puente de Cashiboco- 
cha”, principal vía de acceso a la Comunidad Nativa 
de San Francisco y centros turísticos y los sectores 
agrícolas de la zona que abastecen con sus productos 
a Pucallpa. Gestiona ante el Banco de la Nación un 
préstamo para la adquisición de un moderno pool de 
maquinaria para brindar mejores servicios a todo el 
distrito. El Alcalde de Yarinacocha, mantiene fluida 
comunicación con las demás autoridades de Ucayali 
y, con el mismísimo Presidente de la República, lo 
que sucedió en la reciente visita presidencial donde le 
manifestó al Jefe del Estado que dará todo su apoyo 
en la ejecución de la obra del Boulevard, asimismo, 
durante la visita del M inistro de Vivienda para inau
gurar las 12 cuadras del Jr. Lobocaño, le planteó nue
vos proyectos dentro del plan urbano distrital.



TRANSFORM ACIÓN URBANISTICA DE YA- 
RINACOCHA EN LA GESTIÓN DEL ALCAL
DE GILBERTO ARÉVALO RIVEIRO.

Relación de Perfiles Ingresados al Banco de Pro
yectos 2015
Destino: Ministerio de Economía y Finanzas - 
Mef.

NOMBRE DEL PROYECTO:
- M ejoramiento del Parque en el AH. “Nuevo Ama
necer”
- M ejoramiento del Parque en el Centro Poblado “San 
Juan de Yarinacocha”
- Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Re
creativa en el Parque del A.H. “Corazón de Yarina.
- Construcción de la Infraestructura del Area Depor
tiva en el Centro Poblado de “San Juan de Yarinaco
cha”.
- Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Re
creativa en el Parque del AH. “Rosa Victoria” .
- Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Re
creativa en el Parque del AH. “Lomas de M ilagritos” .
- Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Re
creativa en el Parque del AH. “Los Yines” .
- M ejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Re
creativa en el Parque del AH. “Bello Horizonte” y 
“Teodoro Binder II” .
- Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Re
creativa en el Parque del Centro Poblado “San José 
de Yarinacocha”.

PROYECTOS ADJUDICADOS 2015: Ejecución 
de Obras 2015
M EJORAM IENTO DEL JIRON ATAHUALPA.
(Desde Av. San Juan hasta Jr. Juan Velasco Alvarado)



Jirón Juan Velasco Alvarado (Desde Jirón Atahualpa 
hasta Jirón 28 de Julio) Avenida San Juan (Desde Ji
rón Santa Rosa Jirón Cabo Reyes) Caserío San Juan. 
Monto del contrato: S/. 254,882.06 soles. Plazo de 
Ejecución: 60 días.
MEJORAMIENTO DEL JIRON AVIACION.
(Desde Jirón 17 de Setiembre hasta Pasaje Bena 
Jema) Jirón 28 de Julio (Desde Jirón 17 de Setiem
bre hasta Pasaje Bena Jema) Jirón Centenario (Desde 
Jirón 17 de Setiembre hasta Jirón Santa Rosa) Jirón 
Santa Rosa (Desde Jirón Pachitea hasta Jirón Cente
nario). Comunidad Intercultural Bena Jema. Monto 
del contrato: S/ 301,219.62 soles. Plazo de Ejecu
ción: 60 días.
MEJORAMIENTO DEL JIRON UCAYALI (Des
de Jirón Las Palmeras hasta Jirón 16 de Octubre) Ji
rón Las Palmeras (Desde Jirón 3 de Octubre hasta 
Jirón Ucayali) Jirón 16 de Octubre (Desde Jirón Cir
cunvalación hasta Jirón Orellana) Junta Vecinal Jirón 
Circunvalación. Monto del contrato: S/. 316,802.26 
soles. Plazo de Ejecución: 45 días. 
MEJORAMIENTO DEL JIRON 28 DE JULIO  
(Desde Jirón Miraflores hasta Jirón Ucayali) Jirón 
Miraflores (Desde Jirón Lima hasta Jirón 28 de Ju
lio) Jirón Arica (Desde Jirón Lima hasta Jirón 28 de 
Julio). Centro Poblado San Pablo de Tushmo. Monto 
del contrato: S/. 171,042.09 soles. Plazo de Ejecu
ción: 45 días.
MEJORAMIENTO DEL JIRON M AGDALE
NA (Desde Jirón Manuel del Águila hasta Avenida 
Dos de Mayo) Jirón Manuel del Águila (Desde Jirón 
Magdalena hasta Jirón Santa Rosa) Jirón San Juan 
de Miraflores (Desde Jirón Manuel del Águila hasta 
Avenida Dos de Mayo). Caserío Santa Rosa. Monto 
del contrato: S/. 216,160.63. Plazo de Ejecución: 60 
días.



MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES LOS AN
GELES, 17 DE SETIEMBRE, PUTUMAYO, 14 
DE FEBRERO, CALLERIA Y UTIQUINIA (Des
de Avenida Los Laureles hasta Jirón Paseo de la Re
pública). AH. Villa Hermosa. Monto del contrato: S/. 
739,169.41. Plazo de Ejecución: 120 días. 
MEJORAMIENTO DEL JIRON UCAYALI (Des
de el Jirón Unión hasta Jirón Townsena) Jirón Mo- 
yobamba (Desde Jirón Belisario hasta Jirón Ucaya
li) Centro Poblado San José. Monto del contrato: S/. 
268,801.16. Plazo de Ejecución: 75 días.

CARRETERA RAYMONDI A SHAMBO POR
VENIR
La gestión municipal de Gilberto Arévalo en conve
nio con el Goreu construirá la anhelada carretera de 
Raymondi a Shambo Porvenir, que permitirá integrar 
a pueblos desconectados con la realidad que vive 
actualmente el distrito de Yarinacocha. La política 
municipal es infundir vida y progreso, llegar a los 
pueblos más alejados para permitir su desarrollo, asi
mismo, se ha electrificado el Caserío Luz de Fátima 
beneficiando a más de 300 familias. Al adquirir un 
pool de maquinarias modernas se usarán para el com
pleto arreglo de las calles y jirones de Puerto Callao 
y zonas alejadas. En zonas cercanas al centro de la 
ciudad se trabaja intensamente en la limpieza y arre
glo de las alcantarillas en previsión de los estragos 
del fenómeno del Niño. En el plan de alcantarillado 
se proyecta construir dieciséis en los alrededores de 
la ciudad y, de paso, mejorar la transitabilidad de ve
hículos y peatones. Yarinacocha es destino turístico, 
sin embargo, la máxima autoridad es consciente que 
falta infraestructura, en especial, de servicios básicos 
si se quiere una buena calidad de vida. El visitante 
o turista que llega a Yarinacocha se sorprende de en



contrar una población vital en plena selva, de amplias 
avenidas, parques, jardines, hermosos edificios, hote
les confortables, sitios de recreo y expansión, con un 
movimiento comercial insospechado. Hoy podemos 
contemplar una floreciente urbe que en el tiempo será 
orgullo de la amazonia peruana. La carretera Pucall- 
pa-Yarinacocha debe realizarse con “carácter de ur
gente” porque existen problemas de vialidad en Pu- 
callpa con el resto de los pueblos de la jurisdicción, 
por la lentitud de las obras en distintos sectores de 
la ciudad. La nueva carretera alterna Yarina-Pucall- 
pa sería la solución al problema del tránsito que está 
estrangulado por la lentitud en la ejecución de obras.

REMEMBRANZAS DE LA PRIMERA GES
TION DELALCALDE
GILBERTO AREVALO RIVEIRO: LIDERAZ
GO Y AUTORIDAD.

Por la relevancia y trascendencia de las obras en la 
primera gestión municipal son indispensables para 
comprender las razones históricas de la ratificación 
de la confianza del pueblo yarinense. Gilberto Aré- 
valo Riveiro desde el inicio de su primer gobierno 
municipal realizó importantes gestiones a nivel po
lítico para atender las urgentes necesidades de la po
blación.

Puesta en servicio de modernas maquinarias.

Una de las primeras acciones del alcalde Gilberto 
Arévalo fue la compra de un pool de maquinarias de 
marca, de reconocida calidad y prestigio, que hasta 
ahora están al servicio de la comunidad y que urgen 
ser renovadas para satisfacer la urgente demanda de



los asentamientos humanos, barrios marginales, ca
seríos y centros poblados que a exigen a su autoridad 
el arreglo y apertura de vías.
Al respecto, como en su primera gestión el alcalde 
Gilberto Arévalo, está tramitando ante una entidad 
financiera un endeudamiento de 10 millones de soles 
para la compra de un moderno pool de maquinarias, 
consistentes en: cargadores frontales, excavadoras, 
retroexcavadoras, motoniveladoras, rodillos, tracto
res, cisternas, y volquetes.

Albergue Taller “Sakura”.

Inauguración de la importante obra del “Albergue Ta
ller para Personas con Discapacitadas “Sakura” - Ya- 
rinacocha”, en convenio con la Asociación Cultural 
Peruano Japonesa. La obra se ejecutó por la gestión 
personal del alcalde Gilberto Arévalo Riveiro, en 
conmemoración del Centenario de la Inmigración Ja
ponesa al Perú. Ceremonia que contó con la presen
cia del recordado embajador Japonés Morihisa Aoki. 
En esta nueva gestión municipal se ha implementa- 
do el Taller Albergue “Sakura” con los ambientes de 
panadería, zapatería, costura.

m



Local de la 
cocha”.

‘Asociación de Pescadores de Yarina-

Esta obra es emblemática de la primera gestión de 
Gilberto Arévalo, es la mejor expresión de la iden
tificación de la autoridad municipal con el pueblo 
trabajador en el oficio más tradicional del distrito: la 
pesca artesanal. El local social tuvo un costo de S/. 
80,245.18 soles, por administración directa y con re
cursos propios municipales.

&



GALERIA DE ALCALDES DE YARINACOCHA

M arden Lope* 
T o ire il 1981- 1983)

Roberto R u u  Vargas 
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CREADOR DEL ESCUDO 
OFICIAL DEL DISTRITO 

DE YARINACOCHA
Justo Román del Aguila 

Silvano

HIMNO DE YARINACOCHA
H I M N O  O F I C I A L  D E L  

D I S T R IT O  D E  Y A R I N A -  
C O C H A

(Aprobado por Resolución 
Directoral D epartam ental N° 

024-2001-INC. 
(Instituto Nacional de Cultura) 
Autor: José Rey na Cortegana 

Compositor: C arlos Rojas 
Carranza

C oro
Yarinacocha distrito encanta

dor,
parte del cielo espejo del 

creador, 
im agen turística de nuestra 

nación, 
lago misterioso com o mi 

región, 
nuestra voz, cantará, 

a Yarina y su puerto callao, 
¡Entonad! ¡Entonad! 

nuestro him no con el corazón.
I

El em brujo de tu fauna y 
floresta

m



el encanto de ¡balneario seño
rial!

te convierte en un bello paraíso 
tierra herm osa de gente sin par. 

Son tus hom bres y mujeres 
luchadores. 

Incansables cuando hay que 
trabajar.

Esperanza del Perú flor del 
mañana.

En la pesca el campo y la 
ciudad.

II
Cuna de valientes hijos 

que por la paz hasta la vida dan 
sim boliza la cruz del Dios 

etcm o
de tus orillas hasta la inm en

sidad
se oye un eco en la amazonia 
¡load! al pueblo que nos vio 

nacer
Yarinacocha es la tierra mía. 
Q ue a Ucayali hace engran

decer
III

Piel cobriza sangre indo am e

ricana
shipibos-conibos te vieron 

nacer,
el árbol de palm era que ha 

crecido.
Yarinacocha tu nom bre bautizo. 

Los m estizos y aventureros. 
Que tus bosques quisieron 

conquistar 
oyeron m itos leyendas y ¡Ad

mirados! 
en tus tierras quedaron a morar. 

IV
Un 16 de octubre fue creado 
el distrito por todos anhelado 
ahora brilla en toda la selva. 

Com o estrella del nuevo am a
necer.

Sabem os todos que el futuro 
esta cerca.

Con trabajo, estudio y eficien
cia

Yarinacocha progresará triun
fante.

Con la ayuda de Dios siem pre 
adelante.

D IRECTO RIO  AUTORIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACO- 
CHA
Jr. 2 de Mayo N° 277 esquina Av. Yarinacocha N°233
Alcalde- G ilberto Arévalo Riveiro
Teléfono (061 >596407
Alcaldia@muniyarinacocha.gob.pe
Secretaría alcaldía #969942486
GOBERNACIÓN DISTRITAL
Jr. 28 de julio N° 441
G obernador- Pedro Oliva Loli
Pepeselva_24@hotmail.com
PARROCO IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES- Jr. 2 de Mayo N° 120 - (061) 596396
Padre A ndrian Silvio
PO LICÍA  NACIONAL DEL PERÚ, COM ISARÍA 
YARINACOCHA.
Dirección: Av. Yarinacocha cuadra 376 Plaza de Ar
mas. Teléfono: (061) 59-6417.

mailto:Alcaldia@muniyarinacocha.gob.pe
mailto:Pepeselva_24@hotmail.com


Comisario- Comandante PNP Luis Ángel Santos Vi
llar

ALA AEREA N° 4- BASE FAP YARINACOCHA 
Com andante General -Coronel FAP. Américo Gon
zales Dongo,

EM ERGENCIAS

A eropuerto - (061) 57-2767 / 57-5457

PNP Com isaría Yarinacocha (061) 596417 
Comisaría A eropuerto (061)- 577906

Electro Ucayali S.A. - Fono Luz (061) 571717

Com pañía de Bomberos - 116-106

Hospital Amazónico - Yarinacocha. - (061) -59-6408.

INSTITUCIONES

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAP. FAP 
DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO.
Dirección: Carretera Federico Basadre km 5,5.
Teléfono: (061) 57-2767 / 57-5457.
ALA AEREA N° 4- BASE FAP YARINACOCHA 
Com andante G eneral -Coronel FAP. Américo Gon
zales Dongo - RPM.#409098
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, COMISARIA 
YARINACOCHA.
Dirección: Av. Yarinacocha cuadra 376 Plaza de Ar
mas. Teléfono: (061) 59-6417.
Comisario- Comandante PNP Luis Ángel Santos Vi
llar
COMPAÑIA DE BOM BEROS VOLUNTARIOS 
YARINACOCHA N° 103
Jr. 7 de junio N° 105 - (061) 596850 
Teniente CBP Javier Espinoza Aguilar 
Martin_fire@hotmail.com 
ELECTRO UCAYALI S.A.
Av. Circunvalación N° 300 Yarinacocha 
Teléfono. (061) 59-6454 / 59-6456 / 59-6457 59-6455 
RECLAM OS: (061)-596999 
Gerente G eneral: José Julio Ribeyro Dellepiane
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Yarinacocha 51 años de Historia ha sido impreso en 
los talleres gráficos de Vilgraf S.A.C. Jr. Huarochiri 

317, int. B 1-37 C.C. Unicentro, Lima, Perú.
Se term inó de im primir en el mes de octubre de 

2015. La edición consta de mil ejemplares.
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