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Tecnología del Ministerio de Cultura facilita extinción 
de incendio en Pómac 

Avanzado dron y GPS de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque permitió medir y marcar el 
área siniestrada. Los  recursos estarán disponibles hasta extinguir el incendio. 

Con apoyo de dron y GPS de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque del Ministerio de 
Cultura, se logró monitorear, evaluar y referenciar geográficamente los focos del reciente incendio 
registrado en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, informó el director Alfredo Narváez Vargas. 

Como se recuerda, el sábado 22 se inició un incendio forestal en las zonas Palería y Pómac I, para lo 
cual inmediatamente la Unidad Ejecutora 005 Naylamp se integró para apoyar con las 
coordinaciones y sobre todo con tecnología  que permitan extinguir el siniestro. 

“Gracias al dron y GPS especializado con el que contamos, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
desarrolló la labor de topografía digital, a través de la cual se definieron las coordenadas y área del 
incendio, esta información permitió definir y optimizar el recorrido del helicóptero equipado con 
bambi bucket, que es una canasta colgante que almacena 2500 litros de agua y es controlada vía 
control remoto por la Fuerza Aérea del Perú”, señaló el director Alfredo Narváez Vargas. 

De esta manera, se facilitó la labor integrada con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP), Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, Instituto 
Nacional de Defensa Civil, Gobierno Regional, Fuerzas Armadas, Bomberos Voluntarios y brigadistas 
comunales quienes iniciaron los esfuerzos dirigidos por los guardaparques del Bosque de Pómac 
para intentar controlar el incendio haciendo trochas cortafuego y ataque directo.  

Desde ayer martes 25, el helicóptero con bambi bucket se encuentra en el área  para mitigar el 
incendio que viene  afectando flora , principalmente sapote, y diversas especies de fauna como 
culebras, iguanas y aves, ninguna especie en peligro de extinción de acuerdo a lo informado por 
SERNANP. 

En otro momento, el director Alfredo Narváez informó que el incendio no afectó y no hay peligro 
que remanentes lleguen a los sitios arqueológicos del Santuario Histórico ya que desde que se inició 
el fuego,   su trayectoria se orientó  al noreste, dirección  opuesta al lugar en donde se ubican  los 
monumentos arqueológicos y otros atractivos.  
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