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FUENTE: SENAMHI

Un incendio que se inició como 
una quema de pastizal termi-
nó destruyendo 60 hectáreas de 
bosque, señaló el jefe de Defensa 
Civil de la Municipalidad de Tarma, 
José Carrión Pablich. El funcio-
nario dijo que comenzó el 11 de 
agosto entre Tarma y San Ramón, 
ambos en la región Junín, y duró  
una semana. Carrión señaló que 
los bomberos tampoco pudieron 
atender este siniestro y que du-
rante julio y agosto ya se han pro-
ducido 20 incendios similares, 
aunque de menor extensión. “Lo 
grave es que el humo que se ge-
nera contribuye con el calenta-
miento global”, dijo.

JUNÍN
Una quema de maleza 
destruye 60 hectáreas

TACNA
Decretan estado de 
emergencia por heladas

El Gobierno Regional de Tacna 
emitió un decreto mediante el 
cual se declara en emergencia la 
región Tacna por un período de 
30 días . Esta medida se dispu-
so ante las bajas temperaturas 
que se presentan y que, según 
pronósticos, podrían conti-
nuar  en las zonas altoandinas 
de la región. La emergencia fa-
cilita a las autoridades adop-
tar medidas urgentes y brindar 
apoyo a las poblaciones afecta-
das de las provincias de Tarata y 
Candarave.

LAMBAYEQUE
Designan a nuevo jefe 
policial de Chiclayo

El coronel PNP Jorge Abel Lina-
res Ripalda fue designado nuevo 
jefe de la Segunda Dirección Te-
rritorial de la Policía en Chiclayo. 
Sucede en el cargo al coronel PNP 
César Gonzales Romero. Hasta el 
13 de enero, Linares Ripalda esta-
ba asignado a la Secretaría Gene-
ral de la Policía Nacional.  En la Re-
solución Ministerial 0706-2012-
IN/PNP, emitida el 23 de agos-
to del 2012, el ministro del Inte-
rior, Wilfredo Pedraza,  señala que 
el cambio del personal superior 
obedece a necesidad de servicio.

CIFRAS

99.339
turistas, entre nacionales y ex-
tranjeros, han visitado el valle del 
Colca en lo que va del año, informó 
la Autoridad Autónoma del Colca 
en Arequipa.

3,5
grados en la escala de Richter fue 
la magnitud de un sismo registra-
do ayer en el Cusco. El temblor se 
produjo a las 11:04 a.m. y tuvo una 
profundidad de 10 kilómetros. El 
movimiento no causó daños.Incendio se inició el 11 de agosto.

RAÚL  MAYO

-ASISTENCIA-
Según el Decreto 

Regional 008-
2012, se enviarán 

frazadas y 
alimentos a las 

zonas afectadas. 

En 10 años el Perú ha perdido 15 mil 
hectáreas de bosque en la Amazonía
Un estudio del grupo sudamericano Raisg señala que las principales amenazas son las actividades extractivas y el desorden territorial.

Hace doce días, un acalorado y 
agradecido presidente Ollan-
ta Humala dio un discurso en 
Iquitos, en medio de la selva po-
derosa. Se mostraba feliz por el 
título de maravilla natural que 
obtenía la Amazonía y, como 
prueba del apoyo que el Estado 
daría, anunció desarrollo a tra-
vés de vías de comunicación. Sin 
embargo, según un reciente es-
tudio sobre nuestros bosques, 
la construcción de carreteras 
sin mayor estudio es una de las 
razones por las que el Perú ha 
perdido 15 mil hectáreas de sel-
va del 2000 al 2010.

Quince mil hectáreas.  En 
términos porcentuales, solo es 
el 2% del bosque en 10 años. Sin 
embargo, en términos prácticos, 
son 17 mil canchas de fútbol. 

Sandra Ríos, especialista del 
Instituto del Bien Común (IBC), 
la institución peruana que es 
parte del grupo que realizó el es-
tudio, hace notar que la defores-
tación que se ve en toda la cuenca 
amazónica es causada también 
por las actividades extractivas, 
la agricultura mal manejada y la 
migración de los pueblos. 

“Esta consecuencia tiene que 

ver con la visión de desarrollo 
que existe desde el Poder Eje-
cutivo y el verdadero desarrollo 
que necesitan las poblaciones de 
estas áreas”, dice. 

Ríos alerta que a veces se 
piensa que las carreteras les da-
rá más oportunidades, pero al 
final es el migrante o el extrac-
tor que llega por esta vía el que 
se beneficia. “Tenemos que pre-
guntarnos: ¿estaban estas comu-
nidades preparadas para tener 
acceso al mercado? Es ahí donde 
entra la ley de consulta”, agrega.

Trabajo sudamericano
El estudio de deforestación en la 
Amazonía fue hecho por  la Red 
Amazónica de Información So-
cioambiental Georreferenciada 
(Raisg), que está compuesta por 
11 organizaciones de ocho países 
dentro de la cuenca amazónica. 
Ellos también han examinado la 
pérdida de bosques en las áreas 
naturales protegidas y en las co-
munidades nativas.

“Hemos observado que las 
áreas naturales protegidas que 
colindan con comunidades indí-
genas tituladas tienen un bosque 
mejor conservado”, dice Ríos.

Richard Chase, director del 
IBC, acota que hay buenas leyes 
de conservación, pero que aún 
falta voluntad política, por ejem-
plo, para un monitoreo perma-
nente de esta deforestación.

Ríos añade que una de las ac-
ciones para detener el mal uso de 
la Amazonía es ordenarla. “Lue-
go veremos qué zonas deben ser 
protegidas, qué otras se utiliza-
rán para las actividades extrac-
tivas y la agricultura”, dice.

“La idea es que el Estado no se 
contradiga con políticas a favor 
de la selva y a favor de la explota-
ción de ella. Hay que apuntar por 
el desarrollo sostenible”,  afirma.

La Red Amazónica de Infor-
mación Socioambiental Geo-
rreferenciada (Raisg) exami-
nó los efectos de la minería, 
los hidrocarburos y hasta la 
construcción de vías desde el 
2000 al 2010 y encontró que 
el Perú ha perdido 2% de su 
territorio boscoso.

DEVASTACIÓN. La minería ilegal es una de las actividades que atacan la Amazonía. Raisg busca llamar la atención de los gobiernos.

LINA CHIPANA / ARCHIVO

REALIDAD DE LA SELVA
En diez años, la región 

amazónica bajó de 82% 
a 76% de bosque. En 

toda la cuenca hay 7,8 
millones de km2.

Chiclayo. Con el paso de los años 
el aeropuerto internacional José 
Abelardo Quiñones Gonzales de 
Chiclayo ha quedado en medio 
de grandes hospitales, centros 
comerciales, colegios y asenta-
mientos humanos. Es por ello 
que regidores chiclayanos –en-
cabezados por Edwin Vásquez 
Sánchez– iniciaron gestiones 
para reubicarlo.

Fuentes consultadas por El 

Comercio reconocen que sí es 
necesario reubicar el aeropuerto 
chiclayano, pero los argumentos 
que presentan los regidores no 
son de carácter técnico. Explican 
que el actual terminal aéreo no 
está mal ubicado y por ello cuen-
ta con certificación que otorga la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI)

Los expertos recomendaron a 
los regidores presentar otros ar-

gumentos que estén de acuerdo 
con la aeronáutica moderna y 
elaborar estudios científicos 
para conocer los niveles de pre-
sión atmosférica, velocidad de 
los vientos y temperatura.

El arquitecto Carlos Paredes 
García sugirió empezar desde 
ahora los estudios –que podrían 
demorar unos cinco años– para 
el nuevo aeropuerto. 

Por el momento no es factible 
porque habría que esperar hasta 
el año 2028, fecha en que se cum-
ple el plazo de la concesión que el 
Gobierno otorgó a Aeropuertos 
del Perú, que administra el ter-
minal aéreo chiclayano. 

WILFREDO SANDOVAL

ALTERNATIVA. Uno de los lugares recomendados para la reubica-

ción del terminal aéreo está a tres kilómetros del distrito de Mórrope.

ANTES NO ERA ÁREA URBANA
El aeropuerto de Chiclayo fue 
construido hace más de medio 
siglo en un área que no era consi-
deraba urbana. Sin embargo hoy 
se encuentra rodeado de asenta-
mientos humanos, urbanizacio-
nes, un hospital y un gran centro 
comercial.

CRECIMIENTO URBANO

Regidores inician gestiones para 
reubicar el aeropuerto de Chiclayo

 Dentro de sus actividades 
principales, el grupo Raisg tra-
baja la data de la deforestación 
dentro de una publicación que 
esperan tener a fines de noviem-
bre. Esta será el atlas “Amazonía 
bajo presión”, donde se explica-
rán las actividades que dañan 
más a la selva. 

 Beto Ricardo, antropólogo 
del Instituto Socio Ambiental – 
ISA de Sao Paulo y coordinador 
de la Raisg, afirma que el libro 
saldrá en tres idiomas: inglés, es-
pañol y portugués. “El libro tra-
tará las presiones y amenazas 
que pesan sobre el conjunto de 

la Amazonía y serán clasificados 
por país amazónico, por territo-
rios indígenas afectados, por 
áreas protegidas y por cuencas”, 
indicó el experto.

Actividades que presionan
Richard Chase Smith, director 
ejecutivo del Instituto del Bien 
Común (IBC) en el Perú, señaló 
que dentro de estas presiones se 
ha identificado no solo  la defo-
restación, sino  las presiones que 
ejercen las concesiones mineras, 
las de petróleo, las forestales y la 
hidroeléctricas o actos como la 
colonización y la construcción 

de carreteras sin fiscalización.
Según Chase, el Estado cuen-

ta con información sobre estas 
presiones, pero prefirieron tra-
bajar con cifras logradas por el 
grupo dado que no tiene intere-
ses comerciales. “Somos once 
instituciones de ocho países con 
una sólida base científica”, dijo.

“Lo que buscamos es que a 
partir de la información que dará 
el atlas, el Estado trabaje mejor 
sus políticas de conservación de 
la Amazonía. Tenemos que reva-
lorar el bosque y convivir con él 
sin depredarlo”, recalcó el direc-
tivo del IBC.

Saldrá atlas sobre presiones a la selva
LAS INSTITUCIONES
Dentro de la Red Amazónica de In-
formación Socioambiental Geo-
rreferenciada están: El Amazon 
Conservation Team  de Suriname; 
la Dirección de Medio Ambien-
te, Vivienda, y Desarrollo Urbano 
de Guyana Francesa; la Fundación 
Ecuatoriana de Estudios Ecoló-
gicos; la Fundación Amigos de la 
Naturaleza de Bolivia; la Funda-
ción Gaia Amazonas de Colombia; 
el Instituto Centro de Vida, el Ins-
tituto Socioambiental y el Imazon 
de Brasil; y Provita  y el laborato-
rio Biología de Organismos de Ve-
nezuela. Su web es http://www.
raisg.socioambiental.org/

MÁS DATOS


