RETIRAN MÁS 2 MIL LIBRAS DE DESECHOS DEL
REFUGIO DE VIDA SILVESTE LA BARQUETA

En una jornada institucional, técnicos del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) de la provincia
de Chiriquí, realizaron una jornada de limpieza en el Refugio de Vida Silvestre playa La Barqueta
(RVSLB), localizada en el distrito de Alanje.
La acción permitió retirar unas dos mil 276 libras de desechos sólidos en 91 bolsas, en la que se
destaca la presencia de neveras, llantas y televisores los cuales fueron arrastrados por las
corrientes hasta quedar en el banco de arena.
“Al ﬁnalizar la jornada se visualiza, y es preocupante la cantidad de mascarillas y desechos
sólidos, en su mayoría envases son plásticos, latas de aluminio, vidrios, cartones,
empaques de productos comerciales y agrícolas, artículos de línea blanca, prendas de vestir,
materiales de construcción, entre otros enseres que no reciben el tratamiento correspondiente”
explica Krislly Quintero, directora regional.
Este año, durante el Mes de los Océanos, MiAMBIENTE en esta región del país y en
cinco jornadas de limpiezas retiró 2.6 toneladas de basura.
El año pasado, en Chiriquí, se recolectaron ocho toneladas de desechos sólidos en trece
jornadas de limpieza de playas; esto en los distritos de San Lorenzo, Alanje, David, Remedios y
Barú.
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