ABT detecta incremento de quemas
desde mayo
Fuego. Este año se registraron 1.366 focos de calor

Los informes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Bosque y Tierra (ABT) advierten sobre un incremento
significativo de los focos de calor en el país desde mayo.
De acuerdo con el reporte de la ABT, en lo que va de 2011 se
han registrado 1.366 quemas a escala nacional. En abril se
contabilizaron 192, pero en mayo el número se elevó a 510 y en
estas dos semanas de junio ya suman 306.
Del total de quemas registradas en este año, el departamento
de Santa Cruz concentra el mayor número, con 834; seguido
por Beni, con 414; y de La Paz, con 60.
Las autoridades aseguran que el aumento se debe a que los
agricultores están empezando a realizar chaqueos para preparar
sus terrenos con miras a la temporada de lluvias.
Asimismo, los vientos y el descuido de algunas personas
ocasionan quemas de pastizales en zonas urbanas.
El temor de la ABT es que el fuego salga de control y ocasione
incendios forestales, como ocurrió el año pasado. En este
sentido, recomiendan que los chaqueos para agricultura se
realicen en días de vientos calmos. El horario ideal es de 7:00 a
9:00 o de 16:00 a 18:00. Además, indican que lo mejor es
programar con los vecinos la quema para que ellos se preparen
ante la posibilidad de que el fuego se expanda.
Insisten también en que no es adecuado y resulta peligroso
utilizar gasolina, querosén u otro combustible para prender
fuego en el chaco o pastizal, porque se corre el riesgo de sufrir
quemaduras.
Los niños y las mujeres embarazadas deben estar alejados del
fuego y se debe eliminar las brasas que quedan después del
chaqueo y apagarlas con ayuda de agua, tierra o ramas.

