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Un pueblo indígena importante de esta región, los
Shipibo-Konibo, tiene un promedio de deforestación
relativamente bajo por habitante (ver texto principal).
Sin embargo, entre las CCNN de Ucayali se encuentra
también Puerto Nuevo del pueblo indígena Kakataibo,
que es la quinta comunidad nativa titulada más
deforestada de la Amazonía peruana en el periodo de
estudio (2001–2015) en términos de área (ver Tabla 9,
texto principal).
Los Kakataibo (antes también llamados Cashibo o
Uni) son un pueblo indígena relativamente pequeño1,
que durante la colonia y hasta la época del caucho se
refugió en las cabeceras de los ríos Aguaytía y Pachitea
entre lo que hoy son las regiones de Ucayali y Huánuco.
Siguen existiendo pequeños grupos de Kakataibo
en aislamiento, para los cuales desde 1999 se está
tramitando una Reserva Indígena (en dos zonas).
En 1943, se inauguró la carretera Lima-Pucallpa
Federico Basadre, que divide el territorio Kakataibo y
ha traído migración y otros cambios. A partir de fines
de los años 40, misioneros del Instituto Lingüístico de
Verano (ILV) fomentaron la creación de comunidades
y escuelas bilíngües. En los años 70, se reconocieron e
inscribieron seis CCNN Kakataibo, pero sólo se titularon
dos de ellas; las otras titulaciones se atrasaron, en el
caso de Puerto Azul hasta 2006. Mientras tanto, hubo
algunas ampliaciones.

Puerto Nuevo, Sinchi Roca, Sinchi Roca II y Yamino) y
Huánuco4 (Santa Martha). Puerto Nuevo es la comunidad
más grande en términos de área. Fue reconocida e
inscrita en el distrito Irazola (provincia Padre Abad) en
1979, titulada en 1985 y ampliada en 1993, con un total
de 68,924 ha. Puerto Nuevo tiene dos centros poblados
que, en 2002, sumaban 704 habitantes (SICNA). Las
3487 ha de deforestación (2001-2015) se traducen en
solamente 5% del área demarcada o de su bosque al
año 2000. Después de la comunidad nativa Yamino
(que tiene mucho menos población), este porcentaje de
área deforestada de Puerto Nuevo es el más bajo entre
las CCNN Kakataibo (ver Tabla 1). Como la densidad
poblacional es baja (hay casi 100 ha de territorio
demarcado por habitante), es necesario buscar otras
explicaciones para la deforestación.
En Puerto Nuevo, como también en las CCNN vecinas de
Sinchi Roca y Sinchi Roca II (ver Mapa 2), la deforestación
se observa sobre todo bordeando sus límites, lejos
de los asentamientos indígenas. Aunque en 2000 ya
había más de 1000 ha sin bosque en el territorio de
Puerto Nuevo, la deforestación ha ido aumentando en
los tres quinquenios analizados. Esta deforestación se
dispersa por las vías de acceso, principalmente por ríos y
quebradas que son parte de los límites naturales de las
CCNN Kakataibo. A estos límites se accede por trochas
pequeñas, que generalmente no son usadas en época
de lluvias y que conectan con vías de mayor nivel. Estas
trochas no están registradas ni mapeadas en las bases
oficiales obtenidas del Ministerio de Transporte, pero se
pueden observar en imágenes de alta resolución.
En los años 2011 (al fin de un proyecto de varios5
años)6 y 2018, el IBC realizó talleres participativos con
representantes de las CCNN Kakataibo, durante los

En los años 80, aumentó la presión de colonos
andinos y, a partir de la misma década, los Kakataibo
sufrieron el impacto del conflicto interno armado y
del narcotráfico.2 Desde entonces, la deforestación en
toda la región ha aumentado rápidamente. En 1998, se
creó la Federación Nativa de Comunidades Cacataibos
(FENACOCA) para defender sus intereses.
Las siete3 CCNN tituladas Kakataibo se ubican entre los
departamentos de Ucayali (Mariscal Cáceres, Puerto Azul,
1.

Según el Censo 2017: 2948 personas en 14 asentamientos.

2.

Erwin H. Frank 1994. Los Uni. Pag. 130-237 en: Fernando Santos y Frederica Barclay, eds. 1994. Guía Etnográfica de la Alta
Amazonía. Vol. II. Quito: FLACSO & IFEA. Ver también: Oscar Espinosa 2017. Los pueblos shipibo-konibo, isconahua y kakataibo.
Lima: MINCU. Nuestros pueblos indígenas No. 3.

3.

Tanto en el SICNA como en el SIC Comunidades de MINAGRI, Sinchi Roca y Sinchi Roca II aparecen como dos CCNN diferentes,
a pesar de su origen común.

4.

Como Huánuco no es una región netamente amazónica y solo tiene 8 CCNN tituladas, no se lo discute en detalle. Datos básicos
aparecen en la Tabla 2 del texto principal.

5.

En el SICNA solo hay datos para población de la comunidad matriz, parte de la cual ahora es población de Sinchi Roca II.

6.

Sandra Rios n.d. Proceso de deforestación en el territorio Cacataibo 1995-2010. Lima: IBC.

© IBC/SANDRA RIOS

Ucayali es, después de Loreto, el segundo departamento
en términos de extensión de bosque y el tercero en
términos de deforestación en la Amazonía peruana.
Mientras que 24% de sus bosques se encuentran en las
241 CCNN tituladas, estas son responsables de solo el
21% de la deforestación total. Con 2.2% de sus bosques
deforestados, las CCNN de Ucayali están debajo del
promedio global de 2.5% (ver Mapa 1).
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TABLA 1 – LAS CCNN KAKATAIBO TITULADAS

Santa Martha

Bosque
al 2000

2850

Área
dem.

Mariscal Cáceres

Deforestación
2000-2015

399

Nº Bosque
al 2000

24765

Bosque
al 2000

99

Demarcada

704

Titulación

Familias

Puerto Nuevo

Porcentaje de
deforestación del

Área (ha)

Inscripción

Nombre

Población

Año de

1979

1985

68,924

67,350

1005

3487

5.1

5.2

1975

1976

27,116

30,470

362

1775

6.5

5.8

1992

1994

19,895

20,693

1059

1156

5.8

5.6

360

1974

1976

22,098

20,927

4648

1386

6.3

6.6

475

100

1979

1986

14,486

14,005

446

1075

7.4

7.7

Yamino

172

45

1994

1997

30,538

27,956

1425

699

2.3

2.5

Puerto Azul

341

74

1975

2006

4139

2047

2069

218

5.3

10.6

Total

7018

1077

187,195

183,448

11,015

9797

Promedio (7 CCNN)

1103

154

26,742

26,207

1574

1400

5.2

5.3

Sinchi Roca
Sinchi Roca II

cuales se identificaron las causas de la deforestación
en las comunidades. Se detectaron algunos factores
internos como el crecimiento de población, el aumento
de matrimonios entre indígenas y mestizos, o una
reducción de la adherencia a las reglas comunales
de gestión territorial. Sin embargo, desde 2011, ya
se había identificado como el factor más importante
para la deforestación a la presión externa generada
por colonos y empresas (con fines de desarrollar tala
ilegal de madera y/o invasiones, a veces violentas, para
sembrar cultivos legales o ilegales, como la coca 7).
Factores externos e internos se juntan en casos de
tráfico (o alquiler) de tierras a dichos colonos por parte
de miembros de las CCNN.
En estos talleres se observaron diferencias notables
en la gobernanza interna de las CCNN Kakataibo, que
pueden ser agrupadas en tres grupos, de acuerdo a su
ubicación geográfica y las presiones que enfrentan:
 El primer grupo está conformado por Santa Martha,
el anexo Puerto Nuevo II, y Unipacuyacu, la única
comunidad Kakataibo reconocida pero no titulada.
A estas tres comunidades se accede desde el río
Zungaruyacu, que es una zona de alta presión
poblacional por migrantes que provienen de Codo
de Pozuzo y Puerto Inca. Las principales presiones a
este grupo son el tráfico de tierras y las invasiones
para el cultivo ilegal y pastos para ganadería, por
lo que los indígenas viven en una lucha constante

7.

contra sus invasores para mitigar estas amenazas.
Lamentablemente, durante los talleres se pudo
observar que entre los años 2011 y 2018, han
disminuido significativamente sus fuerzas y
expectativas frente a la protección de su territorio, lo
que ha llevado a que algunos pobladores (e incluso
algunos exdirigentes) desarrollen actividades poco
sostenibles que contribuyen a la deforestación.
 El segundo grupo está conformado por las CCNN
Sinchi Roca (I y II) y Puerto Nuevo. Estas comunidades
tienen acceso por el río San Alejandro, que está
ubicado en una zona que tiene menor presión externa
sobre el territorio y los recursos naturales. La demanda
por tierras para la agricultura y de bosques para la
extracción selectiva de madera son sus principales
presiones, las cuales mayormente se dan en zonas
alejadas de los centros poblados de las comunidades
(como en los linderos de las comunidades colindantes
con carreteras como Pucallpa–Puerto Zúngaro o San
Alejandro–Sinchi Roca).
 El tercer grupo comprende a las CCNN Yamino, Mariscal
Cáceres y Puerto Azul. Este grupo tiene un mejor acceso
al mercado, dada su cercanía con la carretera Federico
Basadre, que puede ser transitada en cualquier época
del año. Las presiones que sufren las comunidades
de este grupo son la demanda de tierra para cultivos
comerciales (papaya, palma aceitera) y, en menor grado,
la presencia de cultivos ilegales.

Noticia en Servindi (2011) https://www.servindi.org/actualidad/49441: “Perú: Colonos invasores asesinan comunero Cacataibo
por defender territorio comunal”.

