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I. CONTEXTO 

 

Guatemala, todos los años sufre de grandes incendios forestales provocados ya sea por la 

conversión de usos de la tierra de cubierta forestal a usos agropecuarios o bien a la quema de 

grandes extensiones de pastizales y en la gran mayoría de casos por la irresponsabilidad de 

personas, estos se convierten en un desastre forestal para nuestro país (SIFGUA, 2020). La 

incidencia de incendios forestales llega, con la temporada seca que inicia del mes de 

noviembre al mes de mayo de cada año, por lo consiguiente las acciones de prevención y 

alerta temprana de monitoreo de incendios forestales deben de establecerse bajo un programa 

o plan de prevención y control de incendios. 

La empresa Reforestadora de Palma de El Petén, Sociedad Anónima, centra sus operaciones 

al sur del municipio de Sayaxché, del departamento de Petén, a una distancia de 355 

kilómetros de la ciudad de Guatemala, cuyo sistema de prevención, monitoreo y control de 

incendios forestales, se encuentra bajo el esquema administrativo del Departamento de 

Gestión Ambiental, que tiene el objetivo de promover la protección y conservación de la 

biodiversidad de ecosistemas naturales plenamente identificados, tales como: humedales, 

masas forestales, zonas riparias, suelos degradados, otros. 

II. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

En el año 2018, se elaboró un plan de prevención y control de incendios forestales, para las 

zonas con altos riesgos a incendios forestales, y sus medidas de prevención y control, el cual 

es monitoreado y evaluado por las entidades competente; Instituto Nacional de Bosques –

INAB- y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- 

2.1 Sistema de alerta de incendios forestales 

Por medio del uso del sistema de alerta de incendios forestales de la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México -CONABIO-, se monitorea la 

presencia de puntos de calor de forma permanente durante la época seca, con la finalidad de 

identificar incidencias, amenaza de alto riesgo, que permite crear todo un esquema de control 
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y prevención, en la siguiente imagen 1, se presenta los puntos de calor durante el periodo del 

mes de noviembre a abril de 2019.  

 

Imagen 1. Presencia de puntos de calor, en zonas de influencia de fincas REPSA, periodo del 

01 de noviembre 2018 al 30 de abril de 2019. 

 

Imagen 2. Presencia de puntos de calor, en zonas de influencia de fincas REPSA, periodo del 

01 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020. 

Fuente: (CONABIO, 2020) 

Zona de influencia fincas REPSA 

Zona de influencia fincas REPSA 
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El análisis comparativo de las imágenes 1 y 2, indican un comportamiento no percibible 

respecto al año anterior, derivado a la poca incidencia de incendios forestales en las zonas de 

influencia y la magnitud de las mismas, la mayor problemática se identifica al norte de la 

reserva biológica San Román y al sur, cerca de la línea limítrofe, como consecuencia de la 

quema de pastizales, y actividades de preparación dela tierra para el cultivo de granos 

básicos. 

 

Imagen 3. Puntos de calor identificados por operaciones agropecuarias y pastizales en zonas 

de influencia de finca San Román y el Tucán, periodo de 01/11/2019 al 30/04/2020.  

 

Los resultados de monitoreo histórico, indican que el mes de abril de cada año, se presenta 

la mayor incidencia de incendios forestales, provocados por actividades agropecuarias y 

ganadería. Claramente dentro de las operaciones de la empresa, para el presente periodo de 

época seca no fue percibido, la incidencia de incendios forestales. 

  

 

 

Influencia de fincas San Román 

El Tucán y Zona Central 
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2.2 Infraestructura de prevención 

Con la identificación de incidencia de incendios forestales y las zonas de alto riesgo, se 

procede a cada temporada la elaboración rondas corta fuego, de un ancho de 3 metros. Para 

el presente periodo se construyó más de 20 kilómetros de rondas corta fuego, con la 

utilización de 1 brigada compuesta por 8 colaboradores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 y 5. Construcción de rondas corta fuego en zonas de alto riesgo a incendios 

forestales, febrero de 2020. 

  

Equipo y materiales utilizado: 

 Azadones, 

 Machetes, 

 Rastrios. 

 Equipo de posicionamiento global –GPS- 

 Croquis de ubicación de rondas. 
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Imagen 6. Zona de protección riparia, finca San Román 

 

 

Imagen 7. Zona protección de bosque natural, finca Tamarindo. 
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Imagen 8. Áreas de alto riesgo a incendios forestales y conservación durante el año 2019. 

Fuente: REPSA (2019). Mapa de cobertura y uso de la tierra 
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Imagen 9. Áreas de alto riesgo a incendios forestales y conservación durante el año 2020 

Fuente: REPSA (2020). Mapa de cobertura y uso de la tierra. 

 

La imagen 8 y 9, hacen referencia a la cobertura de conservación de 1,345.44 hectáreas que 

se mantiene durante dos periodos consecutivos y que no fueron degradados o afectados por 

incendios forestales (2019 y 2020).  
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2.3 Monitoreo y evaluación de entidades gubernamentales competentes. 

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas en el mes de febrero de 2020, realizo visita de 

seguimiento con el objetivo de verificar las prácticas de protección implementadas en las 

áreas de alto riesgo a incendios forestales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 y 11. Visita de evaluación de 

 áreas de reforestación  

CONAP-Peten, febrero de 2020. 
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III. RESULTADOS 

En el último periodo de época seca (2019-2020) se logró obtener los siguientes resultados: 

 

 Baja incidencia de puntos de calor en las áreas de alto riesgo. 

 Sin reporte de daño de incendios forestales en zonas de protección, lo que se traduce 

en la conservación de más de 1000 hectáreas de remanentes boscosos. 

 Construcción y delimitación de ronda corta fuego de más de 20 kilómetros de 

longitud. 

 Presencia institucional del CONAP e INAB, en el monitoreo de las acciones de 

prevención y control de incendios forestales. 

 Elaboración e ingreso al Instituto Nacional de Bosque -INAB de 34 propuestas de 

proyectos de conservación de remanentes de bosque natural, que contempla la 

ejecución de planes de prevención y control de incendios forestales, en más de 776 

hectáreas. 
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