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COMUNICADO DE PRENSA
EL SINAC-MINAE HA ATENDIDO 110 INCENDIOS FORESTALES DURANTE LA
PRESENTE TEMPORADA


Del total atendido 47 incendios forestales se han controlado dentro de Áreas Silvestres
Protegidas y otros 7 en terrenos de Patrimonio Natural del Estado



Se contabiliza un aproximado de 1.050 hectáreas afectadas en los 47 incendios forestales
atendidos dentro de las Áreas Protegidas.

Autoridades del Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINAC-MINAE, ente responsable de la
atención de los incendios forestales dentro de las Áreas Silvestres Protegidas y terrenos de Patrimonio
Natural del Estado en Costa Rica, brindo el día de hoy un nuevo informe de situación actual del país
en cuanto a la incidencia de incendios forestales.
El SINAC-MINAE reporta del 01 de enero al día 17 de abril una afectación dentro de Área
Silvestres Protegida de 1.050 hectáreas las cuales se han registrado en los 47 incendios
forestales que se han atendido durante la presente temporada, dentro de estos espacios de
protección y conservación de la biodiversidad.
De igual manera se ha atendido 7 incendios en terrenos de Patrimonio Natural del Estado y los
restantes 56 incidentes se han controlado en propiedades privadas que colindan con Áreas
Protegidas, los cuales han amenazado con ingresar dentro de los límites de estas.
Las Áreas Silvestres Protegidas ubicadas en la región Pacífico Chorotega son las que más se han visto
afectadas por los incendios forestales teniendo a la fecha un total 708 hectáreas en 21 incendios
forestales atendidos en esta zona por parte del SINAC-MINAE, lo que representa el 67% del total
de esta temporada
En la Región Pacífico Central, se han atendido hasta el momento 15 incendios forestales dentro de
Área Protegida y una afectación de 305 hectáreas lo que representa el 29% y en tercer lugar la
Región Central, en donde se han atendido 5 incendios forestales y un área afectada de 31
hectáreas para un 3% del área total dentro de Área Silvestre Protegida.
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El señor Luis Diego Román Madriz, Coordinador del Programa Nacional de Manejo del Fuego del
SINAC-MINAE, manifestó que ante las actuales condiciones de desecación de la vegetación y
condiciones de clima (vientos, altas temperaturas, baja humedad relativa) este registro puede
incrementarse en los próximos días y semanas de lo que resta de la actual temporada, misma que es
posible en algunos sectores del país (Región Chorotega y Huetar Norte) finalice hasta el mes de junio.
Según expresó el señor Román Madriz; debido a las acciones negligentes o premeditadas de las
personas, sumado a las condiciones de estado actual de la vegetación y aspectos climáticos, son los
factores determinantes que han provocado un aumento en el número de hectáreas afectadas por los
incendios forestales a nivel nacional; por ello se hace un llamado a la población para que eviten
realizar todo tipo quemas, las cuales se pueden salir de control y convertirse fácilmente en incendios
forestales.
A nivel de Costa Rica, aún restan las semanas más críticas, por ello las autoridades de ambiente
solicitan extremar las medidas de prevención.
Los datos registrados por parte del SINAC-MINAE, hasta el momento indican que el 100% de los
incendios forestales en esta temporada dentro de las Áreas Protegidas son causados por acción
humana, principalmente por quemas agrícolas, quemas de pasto y los provocados intencionalmente.
Los registros actuales son preocupantes para el SINAC-MINAE, debido a la cantidad de incendios
atendidos y hectáreas afectadas a esta fecha en comparación a la temporada anterior y el registro
que se alcanzó al final de la temporada 2017; tomando en cuenta que se está en la tercera semana
del mes de abril en donde históricamente los incendios y afectación suben drásticamente y aún resta
el mes de mayo.
Temporada
2017
2016
2015

Incendios
atendidos en ASP
*
33
36
34

Área afectada dentro
de ASP (ha) *

Área afectada dentro de ASP
al final de la temporada (ha)

559
1.968
3.192

1.172
6.317
4.534

* Datos comparativos del 01 de enero al 17 de abril de cada año.

Para más información, comunicarse con Luis Diego Román Madriz, Coordinador del Programa
Nacional de Manejo del Fuego del SINAC-MINAE al 8356-1103 o al correo electrónico
diego.roman@sinac.go.cr
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