REGIONAL DE HERRERA INICIA OPERATIVO DE
PREVENCIÓN DE INCENDIO DE MASA VEGETAL
La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en la provincia de Herrera y los estamentos de
seguridad y emergencia realizaron el lanzamiento oﬁcial del Operativo de Prevención de
Incendios de Masa Vegetal que se plantea para la temporada seca 2020 en la región azuerense.
Alejandro Quintero, Director Regional del Miambiente- Herrera, señaló que el lema para este año
enuncia que “solo la educación genera la conciencia ambiental” y precisamente, según el
funcionario, esta es la ruta que todo su equipo de trabajo se ha trazado para prever las
incidencias que se susciten durante este periodo.
“Por medio de la Educación ambiental , impulsaremos una campaña de prevención que
involucra a niños, jóvenes, grupos ambientales y comunidades en general , a través de volateos,
charlas, conversatorios y vocerías en los medios de comunicación, sobre cómo manejar
adecuadamente nuestros recursos forestales y las directrices que se deben practicar al
momento de hacer uso del fuego sobre todo para la producción agrícola de subsistencia, tan
característica de nuestra región” puntualizó el titular.
Según datos proporcionados por el departamento de Veriﬁcación al Desempeño Ambiental de
Miambiente en Herrera, en el año 2019 se registraron 60 incendios de Masa Vegetal (IMAVE)
que afectaron una superﬁcie de 3,498.11 hectáreas, la mayoría provocados por la acción del
hombre.
Según el funcionario la mayor cantidad de incendios forestales en el 2019 se presentaron en
distrito de Ocú, con un total de 20; seguido por Parita con 13 eventos; Pesé con 9; Santa María
con 9; Los Pozos con 7 y Las Minas con 2.

Cabe resaltar, que los IMAVE de la temporada seca 2019, dejaron graves pérdidas en tierras
productivas, especíﬁcamente en el distrito de Parita con un área afectada de 1,061.28 hectáreas
de potrero y 600 en lo que respecta a cultivos agrícolas.
Por lo cual, el Director Regional de Miambiente señaló que se aplicaran las normas legales;
penales y administrativas a quienes insistan en provocar indiscriminadamente los incendios
forestales, que no solo perjudican la ﬂora y fauna de la región, sino que también amenazan la
seguridad física de la colectividad humana por medio del fuego.
Asimismo, agrego que a través del Operativo de Verano 2020 se continuará realizando
patrullajes terrestres y acuáticos, monitoreo permanente en todas las comunidades con mayor
focos de calor y se coordinará con las autoridades regionales y locales así como instituciones
técnico cientíﬁcas, las acciones correspondientes.

