
 

 

CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

NOTA DE PRENSA N°218-2019-RRPP-MPC 

Tras alarmante incremento  

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO ALERTA A LA POBLACIÓN SOBRE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS CAUSADOS POR LA QUEMA DE PASTIZALES  

La Municipalidad del Cusco en coordinación con la Gerencia de Medio Ambiente, en el 

marco de la prevención y el constante incremento de incendios forestales en la región 

del Cusco, da a conocer los efectos negativos de la quema de pastizales, siendo un 

tema de suma importancia su conocimiento y prevención. 

Recordemos que en estos últimos años se observa con preocupación el incremento en 

las quemas de pastizales dañando la cobertura vegetal de praderas y bosques, con 

efectos destructivos, los incendios forestales provocan perdidas graves y cuantiosas, 

las consecuencias son negativas sobre la naturaleza, pues destruye la vegetación, mata 

a los animales, elimina la vida en el suelo, contamina las aguas y finalmente contamina 

el aire que respiramos.  

La Municipalidad del Cusco,  promueve la prevención y recuerda que el Artículo N° 310 

(Delitos contra bosques o formaciones boscosas) cita que las personas que sean 

causantes de quemas sin contar con permiso otorgada por la autoridad competente, 

destruye o quema, bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o 

plantaciones; serán sancionadas con pena privativa de libertad de hasta 6 años y con 

prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas. 

Al respecto, el gerente de Medio Ambiente de la Comuna Provincial,  Carlos Alfaro 

señaló que los incendios son provocados porque no se toman las medidas de 

seguridad y los cuidados necesarios para hacer uso del fuego. “Debemos tomar 

conciencia de nuestros actos que traerán consigo un futuro negativo para la naturaleza 

y la sociedad que serán irreversibles”, mencionó.  

 Acotó, que los efectos negativos de un incendio duran años y cambian la vida de las 

personas que viven en la zona afectada. El fuego destruye en cinco minutos un árbol 

que tardó 40 años en desarrollarse, por ello la Municipalidad pone énfasis en la 

promoción de prevención de este problema que cada año va incrementándose y no se 

está tomando conciencia de sus  consecuencias. 

 

 RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 
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