Empresa deforesta más de 5 mil hectáreas de bosque virgen en Ucayali
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Empresa deforesta más de 5 mil hectáreas de bosque virgen en
Ucayali

Servindi, 1 de setiembre, 2014.- Una investigación del programa Panorama, que se emite por
Panamericana TV, denunció la deforestación de más de cinco mil hectáreas de bosque virgen en
Ucayali. La responsabilidad de este hecho la tiene, según señaló el reportaje emitido anoche, la
empresa Plantaciones Ucayali SAC.

En el año 2012 dicha empresa adquirió al precio de 11 céntimos el metro cuadrado las cerca de
cinco mil hectáreas. La compra se la hizo a la Dirección de Agricultura del Gobierno Regional de
Ucayali.
Según Panorama, Plantaciones Ucayali SAC es una de las catorce empresas que ha constituido en los
departamentos de Loreto y Ucayali un grupo de negociantes conocidos como Los Malayos que busca
terrenos para el sembrío de palma aceitera.
No es la primera vez que se reportan denuncias en contra de una de estas empresas. Hace solo unas
semanas, Panorama denunció a Cacao del Norte [1], de propiedad de este grupo, por la
deforestación de más de tres mil hectáreas de bosque en la localidad de Tamshiyacu en Iquitos.
Como se puede ver en el reportaje, Plantaciones Ucayali SAC no solo tala árboles, sino también los
quema y, lo que es más grave, amenaza y atenta contra la vida de los comuneros que no quieren
vender sus tierras.

Responsabilidad
La responsabilidad por el daño ocasionado contra la flora y fauna de esta zona de Ucayali que
equivale a los distritos de Santiago de Surco, San Borja y San Luis juntos la tendría el Ministerio de
Agricultura.
Según el viceministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, hasta que no se haga la debida transferencia
a su portafolio, a la fecha es el Ministerio de Agricultura, a través de su Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios, el encargado de aprobar los estudios de impacto ambiental que deben
presentar empresas como Plantaciones Ucayali SAC.
Sin embargo, tal como declaró el abogado de la empresa fuera de cámaras, Plantaciones Ucayali
SAC, que opera en la zona hace año y medio, recién se encuentra tramitando la autorización de
desbosque, de cambio de uso de suelo y el estudio de impacto ambiental con el Ministerio de
Agricultura.
Pese a que el Ministerio del Ambiente denunció la tala y quema indiscriminada de árboles en la selva
peruana, la empresa sigue trabajando en el lugar.
Tags relacionados: deforestacion [2]
Los malayos [3]
ministerio de agricultura [4]
ministerio del ambiente [5]
Panorama [6]
Page 1 of 2

Empresa deforesta más de 5 mil hectáreas de bosque virgen en Ucayali
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
tala [7]
tala indiscriminada [8]
ucayali [9]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad/112475
Links
[1] http://servindi.org/actualidad/110788
[2] https://www.servindi.org/etiqueta/deforestacion
[3] https://www.servindi.org/etiqueta/los-malayos
[4] https://www.servindi.org/etiqueta/ministerio-de-agricultura
[5] https://www.servindi.org/etiqueta/ministerio-del-ambiente
[6] https://www.servindi.org/etiqueta/panorama
[7] https://www.servindi.org/etiqueta/tala
[8] https://www.servindi.org/etiqueta/tala-indiscriminada
[9] https://www.servindi.org/etiqueta/ucayali

Page 2 of 2

