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Piden veda en tierras quemadas de Q.Roo

Playa del Carmen,Quintana Roo.-Estarán bajo conservación o veda, las
tierras afectadas por los incendios forestales a los que las lluvias en estos días
los liquidaron, es lo que pretende la Comisión Nacional Forestal (Conafor)
plantear a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
explicó el gerente del organismo en Quintana Roo, Rafael León Negrete.

Entrevistado la mañana de este jueves en el marco de la firma del Acuerdo
Específico de Colaboración en Materia de Cultura Forestal entre la Conafor y
Plant For The Planet, en el marco de la campaña “Échale la mano a la tierra”
de la Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal y del Día Mundial
del Medio Ambiente, el funcionario federal en el estado precisó que el incendio
forestal más grande en Quintana Roo la temporada se presentó en Solidaridad,
la zona de Xpu-Há con una superficie afectada de mil 600 hectáreas.

De modo que al igual que la zona afectada en Xpu-Há, como el resto de lo que
ocurrió en todo el estado, están evaluando con la Semarnat que dicha
superficie pueda ser pasada a una veda, que pase el tiempo suficiente, que
serían unos 20 años en promedio, para que se vuelva a recuperar al estado original al que estaba y ser liberada.

Precisó que para llegar al fin arriba descrito se necesita primero evaluar con la Semarnat la declaratoria de veda,
derivado de una acción que en el caso de Xpu-Há no apareció nunca dueño, mientras que en los otros casos que
se dieron en Playa del Carmen fueron quemas de basura o terrenos que se controlaron con gran eficiencia por
los bomberos y Protección Civil, apoyando con personal de la Conafor

“Considero que el municipio tiene la decisión en el caso de la selva baja afectada por los incendios menores, toda
vez que son superficies que están ya para desarrollos y que seguramente platicarán con los dueños y llegar a un
acuerdo, ya que hay algunos propietarios, posesionarios y ejidatarios, dejando en claro que el fuego o incendio
no puede ser usado para buscar un fin”, subrayó.

Por último, el representante de la Conafor en Quintana Roo reiteró que en Xpu-Há fue la deflagración más
grande con mil 600 hectáreas de vegetación baja y matorrales o que se había consumido en 2009, 2011 y 2013,
que son casos recurrentes y que la Semarnat deberá evaluar ese polígono, de ahí siguió el de Benito Juárez con
760 hectáreas, de tal forma que en el estado fueron 79 incendios forestales con 5 mil 760 hectáreas siniestradas,
abarcando Bacalar, Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas y Tulum, además de los ya mencionados.
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