EN CHIRIQUÍ, ESTABLECEN PLAN DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS EN
MASAS VEGETALES

Al aproximarse la estación seca el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) elabora el Plan de
Prevención y Control de Incendios en Masas Vegetales, con el objetivo de reducir la ocurrencia y
los efectos negativos de los Incendios en Masas Vegetales (IMAVE) sobre los ecosistemas de las
áreas protegidas de la provincia de Chiriquí, a través de un sistema integrado de prevención,
control, mitigación, rehabilitación, y acompañados de la participación coordinada de todos los
actores involucrados.
El Plan se consensuó entre los técnicos de la Sección de Veriﬁcación del Desempeño Ambiental
y de Áreas Protegidas de MiAMBIENTE, en la provincia de Chiriquí.
La ocurrencia de los incendios de masas forestales principalmente en el Parque Nacional Volcán
Barú se origina por causas antropogénicas asociadas con el manejo y uso del fuego de forma no
controlada, ya sea de manera accidental (quemas de basura, fogatas por turistas y de parcelas
agrícolas sin las debidas medidas de prevención) o provocados directamente: incendiarios y
vandalismo.
MiAMBIENTE en los operativos interinstitucionales realiza antes y durante la estación seca
monitoreos en áreas de ocurrencia y recurrencia de Incendios en masas vegetales,
principalmente en puntos vulnerables identiﬁcados en Los Llanos de Volcán, Nuevo Bambito,
Bella Vista, Aguacatal, Potrero Seco, Paso Ancho, Buena Vista, Bajo Grande, Camino hacia
Respingo, Bregué, Paraíso y Cordillera, camino a la cima por Volcán y Boquete, El Trompo,

Camiseta, Cañas Verdes; además en la Ruta Sur Potrerillos, El Burro. Otros sectores vulnerables
se localizan en Los Pozos, Quijada del Diablo y Jurutungo, Isla San Pedro y Paridas, puntos que
forman parte de las áreas protegidas en la región chiricana
La institución cuenta con herramientas y recursos básicos utilizados en la prevención y control
de incendios en masas vegetales, los cuales son compartidos con las brigadas y otras
instituciones para las labores de extinción de IMAVE.
El Plan será ejecutado con el apoyo y los recursos del Ministerio de Ambiente, la colaboración y
coordinación interinstitucional del Cuerpo de Bomberos, SINAPROC, Municipios, empresa privada
y voluntarios ambientales.

