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Perú: ¡A falta de bomberos la lluvia apagó incendio forestal!

Luego de tres meses en que un voraz fuego hizo leña de más de cien mil hectáreas de bosque el
incendio que consumía la selva central se apagó, no por la acción de las autoridades sino por una
torrencial lluvia. Sin embargo, persiste el temor de que las cenizas reaviven el incendio o de que
irresponsables colonos invasores reinicien su práctica depredadora de quema de bosques para
"ganar tierras" para la agricultura.
He aquí el reporte del diario El Comercio.
Fuertes lluvias apagan el incendio que destruía bosques desde hacía tres meses

Siniestro destruyó cien mil hectáreas de bosque. Alcalde teme que troncos humeantes
reaviven fuego
Una torrencial lluvia que se produjo desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles
detuvo el incendio forestal en el valle del río Ene, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo. El
siniestro comenzó a mediados de julio y consumió 100.000 hectáreas de bosques y campos de
cultivo.
Juan Coras, alcalde del centro poblado de Puerto Porvenir (pertenece a Río Tambo) manifestó que al
amanecer del miércoles, las espesas columnas de humo desaparecieron gracias a la lluvia torrencial.
César Raúl Quispe Rojas, alcalde del distrito de San Martín de Pangoa, confirmó que el aguacero
controló el fuego en las zonas de incendio, pero que algunos troncos encendidos podrían reactivar el
fuego.
Al conocer la buena nueva, Quispe sostuvo una reunión con integrantes del Comité de Emergencia
(COE) de Satipo, que integran representantes del Ministerio de Agricultura, Inrena, Foncodes. Este
comité estimó que en el distrito de San Martín de Pangoa el siniestro destruyó unas 40.000
hectáreas de bosques de caoba, cedro, ishpingo y otras variedades forestales, así como campos de
cultivo de cacao, café, ajonjolí. Otras 60.000 hectáreas de bosques del distrito de Río Tambo
corrieron igual suerte.
Más datos

El fuego se inició en San Martín de Pangoa, debido a la quema de maleza por parte de unos
agricultores. Luego se extendió al valle del río Ene.
El siniestro causó la muerte de un colono y dejó más de 1.800 personas afectadas.
Otro incendio forestal se inició ayer a las 11 a.m. en el cerro Pitucusi, cerca de Machu Picchu,
en el Cusco. Fue sofocado una hora después.
Fuente: http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2005-09-29/impNacio... [1]
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