Incendio en la cordillera de Dipilto y Jalapa afecta importante zona de bosque de pino.
Nota de Prensa.
Alrededor de 600 puntos de calor fueron registrados en nuestro país en las últimas 24 horas según se lee en la
página de La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), lo que
se puede notar en una atmósfera enrarecida por el humo proveniente de quemas agrícolas y algunos incendios
forestales.
En los últimos días hemos conocido de tres incendios de mayor relevancia: Incendio en la cordillera Dipilto
Jalapa Municipios de Dipilto, Mozonte, entre otros; Reserva Natura, en el municipio de San Rafael del Sur y un
tercer incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz (este último ya controlado).
El incendio en la cordillera de Dipilto y Jalapa, Nueva Segovia, según nuestro monitoreo los primeros puntos de
calor se registraron el día sábado 04 de abril de 2020; hasta ayer 10 de abril por la noche se habían registrado 246
puntos de calor, con un área afectada estimada de 1,300 ha, la dirección de los vientos predominantes se orientan
de Este a Oeste con rachas de 23 km por hora, lo que podría acelerar el crecimiento y un rápido desplazamiento
del incendio facilitando su propagación.
De conformidad a nuestros registros, el uso de suelos en el área afectada es de un 20.0% Bosque de pino denso,
24.8% corresponde a Bosque de pino ralo, 21.9% tacotales y, así como un 17% de pasto, evidenciado que
aproximadamente la mitad del área afectada corresponde a bosque de pino.
Los pobladores y autoridades locales están alarmados y han desplegado esfuerzos para sofocar el incendio, pero
las condiciones de la zona de difícil acceso al agua, pendientes pronunciadas y lejanía a las vías de acceso, hace
que los esfuerzos sean notoriamente insuficientes.
Desde Centro Humboldt, una vez más hacemos el llamado a la población a proteger nuestros bosques y no
provocar incendios. De igual manera, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a desarrollar las
capacidades nacionales para enfrentar este fenómeno que año con año termina arrasando una parte importante de
nuestro patrimonio nacional.
Managua, sábado 11 de abril de 2020
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