Animales silvestres: afectados también por los
incendios forestales

Llega diciembre y con ello, aumentan considerablemente los incendios de masa vegetal a nivel
nacional. Los animales de lento desplazamiento son los más vulnerables como los anﬁbios
(ranas y sapos), reptiles (tortugas, serpientes, iguanas), mamíferos pequeños (armadillos,
perezosos, ñeques, muleto).
Pese a que durante el año se mantienen las incidencias, con el inicio de la temporada seca
incrementan los casos de quema en herbazales, cultivos, bosques y también las atenciones
veterinarias a animales silvestres afectados por las llamas.
Información del Ministerio de Ambiente, indica que un total de 372,511.85 hectáreas han sido
afectadas en un tiempo que va desde 1998 hasta este año productos de estos incendios. Tan
solo en lo que va del presente período de 2021, que se han visto afectadas 3,597.54, un 4.44 %
adicional con relación al año pasado cuando hubo un total de 3,444,28 hectáreas de vegetación
que sufrieron estos problemas.
Mariana Park, médico veterinario de MiAMBIENTE, maniﬁesta que el proceso de recuperación de
estos animales es extremadamente lento y laborioso. “Las curaciones son diarias y
extremadamente dolorosas. En muchos de los casos, los animales quedan con secuelas y/o
complicaciones permanentes, lo cual acorta su expectativa de vida”, detalla.
Con relación al aumento en las atenciones en la época seca, añade que hay mayor incidencia de
casos reportados en provincias, aunque en la ciudad y áreas aledañas también se han
registrado.
El Ministerio de Ambiente, hace un llamado a la población para que eviten realizar quemas

voluntarias de materia vegetal seca como hojas, ramas, troncos, etc., basura de residuos sólidos
y quemas de herbazales sin autorización, ya que esto puede provocar incendios de masa
vegetal que no pueden ser controlados provocando afectaciones directas a la fauna silvestre de
una zona determinada, dejando secuelas en los animales hasta llegar a provocares la muerte,
generando un impacto negativo en el ecosistema.

