
Deforestación al 2017 para las comunidades nativas
Santa Marta, Unipacuyacu y Puerto Nuevo – región Huánuco

La deforestación en las comunidades nativas del río Sungaroyacu; presenta cifras inestables, pero con alta pérdida 
de bosque en Unipacuyacu y Puerto Nuevo Zona Zungaruyacu. 
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Comunidades analizadas 

Son 3 las comunidades 
analizadas: Santa Martha, 
Unipacuyacu y Puerto 
Nuevo - Zona Zungaruyacu 
(C) según el mapa, las tres 
ubicadas en la cuenca del 
río Aguaytía, y con acceso 
por via fluvial (aunque 
Santa Martha si cuenta con 
una trocha carrozable que 
la comunica con Puerto 
Súngaro.

Presiones 

Leyenda

Las principales presiones a los 
bosques de la zona son: el 
tráfico de tierras por 
migrantes para agricultura 
(incluyendo los cultivos 
ilegales) y ganadería, y 
demanda de bosques para 
extracción selectiva de 
madera. Estas amenazas se 
localizan principalmente en 
los linderos de las 
comunidades, pero la presión 
hacia ellas es cada vez más 
intensa.
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Deforestación al 2017 para las comunidades nativas Santa Marta, Unipacuyacu y Puerto 
Nuevo – en la región Huánuco 

Por Sandra Ríos y Miguel Macedo 
 
 
Las comunidades nativas del pueblo indígena Kakataibo están ubicadas entre las regiones de Ucayali y Huánuco, 
en una zona de la Selva Central del Perú particularmente afectada por la colonización, las incursiones de 
madereros y la ampliación de tierras para ganadería, agricultura y cultivos ilegales. 
 
Un estudio del Instituto del Bien Común sobre la deforestación ocurrida en el territorio del pueblo Kakataibo 
entre 1995 y 2010 (publicado en 2014) permitió constatar que en el periodo estudiado había una importante 
presencia de bosque en pie dentro del territorio de comunidades nativas (el 91% de la superficie era bosque en 
el año 2010). El porcentaje de área de bosque en estas comunidades era netamente superior al que presentaban 
las áreas aledañas, donde solo el 66% de su superficie era bosque en 2010. Es necesario precisar que las áreas 
aledañas son mayormente predios rurales individuales o tierras de libre disposición del Estado y no comprenden 
comunidades nativas ni áreas naturales protegidas, ni corresponden a solicitudes de reservas indígenas para 
poblaciones en situación de aislamiento.  
  
El presente artículo se enfoca en la deforestación ocurrida en tres comunidades nativas kakataibo, a las que se 
accede por el río Sungaruyacu: Santa Martha, Unipacuyacu y Puerto Nuevo - Zona Sur (Polígono C del mapa, 
que colinda con la comunidad nativa Unipacuyacu). 
 
Estas tres comunidades se hallan en una zona de alta presión poblacional impulsada por  migrantes 
provenientes de Codo de Pozuzo y Puerto Inca. Dos de ellas (Santa Martha y Puerto Nuevo) están tituladas, 
pero Unipacuyacu no cuenta aún con título de propiedad, a pesar de haberlo solicitado en 1991. Esto la hace 
muy vulnerable a la invasión constante de migrantes, que desarrollan cultivos legales e ilegales al interior del 
territorio solicitado para titulación por la comunidad, y que han llegado a establecer allí centros poblados de 
regular tamaño. Los comuneros están expuestos a amenazas constantes, lo cual compromete la realización de 
actividades necesarias para su subsistencia, como cazar, pescar y recolectar productos forestales. 
 
En la comunidad de Santa Marta no se aprecia un establecimiento significativo de migrantes. Sin embargo, la 
apertura de una carretera que la comunica con Codo de Pozuzo y Puerto Súngaro ha propiciado en años 
recientes una creciente presencia de migrantes, principalmente en el área vecina al puerto de la comunidad, 
que se expresa en establecimientos comerciales y un bar. En el anexo Puerto Nuevo II se aprecia un significativo 
aumento de migrantes viviendo en la comunidad (actualmente hay más migrantes que indígenas). En 
Unipacuyacu, a la población kakataibo se le han sumado pobladores de origen asháninka y shipibo, los cuales 
ocupan el lugar de pobladores kakataibo que emigraron debido a la demora en la obtención del título comunal.  
 
La facilidad de acceso que propicia la carretera ha fomentado la presencia de colonos en Puerto Nuevo II y los 
alrededores de Unipacuyacu. Las principales presiones en la zona son el tráfico de tierras y las invasiones 
orientadas al establecimiento de cultivos ilegales y áreas de pasto para ganadería. Los indígenas viven en una 
lucha constante contra los invasores para mitigar estas amenazas. Una encuesta reciente permitió observar,  
entre los años 2011 y 2018, una significativa disminución en sus expectativas y en su capacidad efectiva para 
proteger su territorio. Esto condujo al desarrollo de actividades poco sostenibles que contribuyen a la 
deforestación. El caso de Unipacuyacu es el más crítico, con constantes amenazas a los pobladores y 



enfrentamientos que llegan al hostigamiento de las autoridades indígenas, las cuales siguen luchando por la 
titulación de su territorio. 
 
Un análisis para cada una de estas comunidades nativas, elaborado para el periodo 1995 –  2017, revela que si 
bien la tendencia de la deforestación para las tres comunidades es inestable, en el periodo 2010 – 2017 la 
deforestación aumentó dramáticamente para las comunidades de Unipacuyacu y Puerto Nuevo - Zona 
Zungaruyacu. Esto significa que en 22 años la pérdida de bosque alcanzó en estas comunidades 2,453 y 2,353 
hectáreas, respectivamente. Cabe resaltar que solo en los dos últimos años de análisis se registra una pérdida 
de bosque similar a la del quinquenio 2010 – 2015 (Ver Tabla N° 01). 
 
La deforestación se dispersa por las vías de acceso, principalmente por los ríos y quebradas que constituyen los 
límites naturales de dichas comunidades. A estos límites se accede por trochas pequeñas que conectan con vías 
de mayor nivel y que por lo general no son transitables en época de lluvias. Las trochas no están registradas ni 
mapeadas en las bases oficiales obtenidas del Ministerio de Transporte, pero se pueden observar mediante 
imágenes de alta resolución como Google Maps o Google Earth. 
 
 

Tabla N° 01 
Deforestación en Comunidades Nativas Kakataibo - Zona de Zungaruyacu 

Comunidad Nativa 
Área 
SIG 
(ha) 

Pérdida de Bosque (ha) 

1995 - 00 2000 - 05 2005 - 10 2010 - 15 2015 - 17 1995 - 2017 

Puerto Nuevo-Zona Zungaruyacu 37,614 250 346 443 1,204 1,149 3,391 
Unipacuyacu 21,052 704 643 667 1,265 1,188 4,468 
Santa Martha 14,494 63 266 476 333 463 1,601 
Total IBC/RAISG 73,161 1,044 1,153 1,888 3,157 2,800 10,042 

 
En Puerto Nuevo - Zona Sur, el periodo que registró el aumento en la deforestación corresponde con un número 
considerable de denuncias, de parte de los Kakataibo, por invasiones a su territorio. Lamentablemente, estos 
conflictos produjeron enfrentamientos violentos entre los Kakataibo y los invasores, causando la muerte de 
comuneros, incluido un niño de dos años de edad1. El centro poblado Puerto Nuevo II, al que se accede desde el 
río Sungaroyacu, tiene en la actualidad gran cantidad de migrantes, cuyo número supera al de pobladores 
kakataibo, lo cual constituye un indicador de la magnitud de las invasiones en su territorio. Una posible 
explicación de este fenómeno es que, al tratarse de una comunidad tan extensa (alrededor de 70,000 ha), el 
control y vigilancia del territorio resulta más complicado y difícil para los pobladores de la comunidad. 
 
Unipacuyacu también reporta muchas denuncias, con la diferencia de que, al no contar con un documento oficial 
que reconozca sus derechos territoriales, las invasiones se dan con mayor impunidad, y el comportamiento de 
los migrantes hacia los comuneros es más agresivo. Esto ha influido significativamente en el aumento de las 
presiones y amenazas y, por ende, en las cifras de pérdida de bosque. 
 
En el caso de Santa Martha, las cifras demuestran que, a pesar de presentarse situaciones similares, los 
comuneros han logrado mayor control sobre las presiones y amenazas, y una mejor gestión de sus bosques, 
definiendo más claramente sus reglas internas y haciéndolas cumplir por la mayoría de los comuneros. 
 

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



Es importante resaltar que los Kakataibo, además de conocer muy bien su territorio, y los bosques y recursos que 
hay en él, son conscientes de las amenazas y de las debilidades que enfrentan para gestionarlos. Asimismo, 
perciben claramente la escasa voluntad de algunas autoridades del Estado para reconocer su existencia, 
apoyarlos en la protección de su territorio y respetar sus derechos territoriales, formalizados o no, mediante 
títulos de propiedad. 
  

 


