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Guatemala, jueves 20 de marzo de 2003     

Incendios en Petén  
Emergencia: Siniestros forestales están fuera de control 
por las altas temperaturas y fuertes vientos; fuego en 
bosques se extiende desde verapaces hacia el norte  
Por : Alberto Ramírez y Lorena Seijo  
 

 
El Parque Nacional Laguna del Tigre, Petén, está cubierto de 
humo por la gran cantidad de quemas agrícolas, cuyo fuego 
serpentea sin control por los bosques jóvenes de esa zona, la 
cual, a pesar de ser área protegida, está invadida por 
campesinos. Foto Prensa Libre: MYNOR DE LEON. 

Una densa nube de humo gris cubre casi todo Petén, debido a 
los incendios forestales que están destruyendo hasta las 
áreas protegidas. 

Por un sobrevuelo en helicóptero efectuado ayer, Prensa Libre 
pudo comprobar que los incendios comienzan desde las 
montañas de las verapaces y se extienden por toda la región 
norte del país.  

A un kilómetro del embalse de la hidroeléctrica de Chixoy, el 
fuego consume las áreas boscosas de la cuenca. 

Pasando la Franja Transversal del Norte, el humo se puede 
observar en todo el horizonte. 

“Apenas tenemos dos kilómetros de visibilidad”, indicó el piloto 
de la nave, mientras innumerables penachos de humo cubrían 
los cielos peteneros. 

Desde Sayaxché, pasando por La Libertad, San Francisco, 
Santa Ana y la isla de Flores, todo está cubierto de un humo 
oscuro. 

“Fue de repente que apareció este humo, además de una 
ceniza gruesa que se filtró por las puertas”, dijo una empleada 
del aeropuerto de Flores, el cual sigue operando con 
normalidad. 



normalidad. 

Invasión de áreas protegidas  

En el parque Laguna del Tigre, a los costados de la carretera 
que corre paralela al oleoducto, el avance de la frontera 
agrícola está relacionada con los incendios, pues desde el aire 
se puede notar que las quemas agrícolas están fuera de 
control. 

En esa área protegida, un grupo de familias que se instaló 
hace dos años comentó que el fuego se inició desde la 
semana pasada.  

Rumualdo Pérez, de 48 años, uno de los campesinos del 
área, dijo que durante la noche el fuego parece apagarse, 
pero a partir de las 10 de la mañana crece y avanza con 
rapidez. 

Marcos Israel Hernández, 19, espera que el fuego no pase del 
oleoducto, pues cerca está su vivienda. 

Fuertes vientos  

“Los fuertes vientos están fortaleciendo los incendios”, explicó 
Adolfo Cifuentes, oficial de servicio de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres, Conred. 

Por lo pronto, la reacción de Conred fue enviar raciones frías, 
agua pura, equipo meteorológico y de radiocomunicación, 
agregó Cifuentes. 

Alerta regional  

Las diversas instituciones que integran la Conred y el Sistema 
de Prevención y Combate de Incendios, Sipecif, efectuaron 
una llamada de alerta, pidi endo que se declare un “estado de 
alerta regional”, ante la imposibilidad de controlar los 
incendios.  

La situación es tan grave, que ya se presentaron serios 
problemas de infecciones pulmonares en el área de Poptún, 
informó Gonzalo Palacios, procurador auxiliar de Derechos 
Humanos en ese lugar, y quien ha pedido ayuda, sin obtener 
respuesta.  

“No tenemos los medios suficientes para combatir los 
incendios, nos faltan medios y personal”, afirmó Edy Girón, del 
Consejo Nacional de Areas Protegidas, Conap.  

Debido a esta falta de recursos, Conap envió una solicitud al 
presidente de la República para que les apoye en la lucha 
contra incendios, dotándolos de más recursos. 

Conap teme que los fuertes vientos y el verano provoquen una 
situación de emergencia forestal, como la de 1998.  



Los lugares más afectados son: el municipio de Poptún, la 
Sierra Lacandón, el parque Laguna del Tigre, donde ya se 
incendiaron dos zonas reforestadas, y lugares de la zona 
central, próximos a San Benito y Santa Elena.  

Bosques, en peligro  

La Conred mantiene un monitoreo sobre los incendios 
forestales, hasta ayer: 

• Activos: 44 incendios forestales en Petén.  

• Controlados: 10 siniestros en dicho departamento. 

• El fuego afectó a nueve comunidades. 

• Por la densidad del humo, el sol se ve rojo. 

• El humo cubre el aeropuerto y la isla de Flores. 

• Vecinos de Petén dicen que no hay organización contra 
incendios. 

 
Cientos de hectáreas de bosques están siendo consumidas por 
varios incendios sin control declarados en distintas regiones de 
Petén, incluidas las áreas protegidas. La fuerza del fuego y el 
intenso calor han obstaculizado el escaso esfuerzo de extinción, 
debido a la falta de recursos.    

 
Guatemala, viernes 21 de marzo de 2003 
Petén en estado de emergencia  
Este año se han reportado 111 incendios forestales  
Por : Alberto Ramírez  
 



Debido al incremento de incendios forestales sin control, Petén fue 
declarado en “estado de emergencia regional”, y las autoridades 
movilizaron recursos para detener los focos de fuego. 

Ronaldo Herrarte, secretario de Coordinación Ejecutiva de la 
Presidencia, indicó ayer que ya fueron enviados al área suministros 
para cinco brigadas de bomberos forestales. 

Según el funcionario, investigaciones preliminares han determinado 
que los incendios fueron provocados por personas que pretenden 
cambiar el uso de suelo del bosque petenero y transformarlo en áreas 
para ganadería. 

Aseguró que los autores serán denunciados al Ministerio Público, MP, 
para que sean perseguidos y procesados. 

Incendios activos  

José Arturo Lemus, coordinador del Sistema Nacional de Prevención y 
Control de Incendios Forestales, Sipecif, informó que en lo que va del 
año se han registrado 111 incendios forestales en todo el país.  

De ellos, 32 ocurrieron en Petén y 26 siguen activos.  

También se produjeron 31 siniestros en Sololá, 26 en Quetzaltenango, 12 en Zacapa, 9 en Jalapa y 
la misma cantidad en Alta Verapaz. 

Explicó que todos los años, los incendios forestales siempre se inician en el occidente del país.  

Después surgen en el centro y oriente, y por último en Petén. Sin embargo, este año las 
autoridades fueron sorprendidas cuando se reportó el primer incendio en Petén. 

El 96 por ciento de los siniestros fue de tipo rastrero; es decir, no queman todo el árbol. El fuego ha 
consumido ya 1,897 hectáreas. 

Afecciones respiratorias  

En Petén aumentaron levemente los casos de conjuntivitis y enfermedades broncorrespiratorias, 
pero ya se toman acciones preventivas, incluso ante la posible aparición de plagas de ratas, afirmó 
Angel Manzano, director de la Sección de Riesgos del Ministerio de Salud Pública. 

“En Poptún hay preocupación de que el fuego llegue a las selvas, donde no se podría controlar”, 
señaló Gonzalo Palacios, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en ese 
municipio. 

En esa región, detalló, los bomberos no tienen cisternas para una emergencia. 

También en Zacapa  

Automovilistas que ayer circularon sobre la ruta al Atlántico aseguraron haber visto, por lo menos, 
unos 10 incendios forestales en jurisdicción de Zacapa, cerca de la Sierra de las Minas.  

Suman 111 incendios  

Ciento once incendios forestales se han producido este año, con un saldo de 1,897 hectáreas 
quemadas.  

 
Las llamas provocadas por quemas 
agrícolas abarca áreas protegidas, 
como el parque Laguna del Tigre. 
Foto Prensa Libre: MYNOR DE 
LEON 



De esas, 220 hectáreas son de bosque latifoliado, 764 de coníferas, 685 de bosque mixto y 227 de 
vegetación no forestal. Por aparte, se verifica 63 focos de fuego surgidos en las últimas 48 horas 
en Petén.  

Temen plaga de ratas  

Los incendios pueden cambiar el ambiente en Petén y provocar una plaga de ratas, las cuales 
podrían causar problemas a la salud de las personas, ya sea por contaminación de alimentos, la 
orina o rasguños.  

También temen que el fuego obligue a las serpientes a buscar refugio en viviendas, por lo que el 
Ministerio de Salud inició una campaña de monitoreo.  

Humo denso invade casas  

El humo de los incendios forestales cubre casi todo Petén. En Poptún, la auxiliatura de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos alertó sobre un posible incremento de problemas 
respiratorios, ante lo cual pidió ayuda a las autoridades de Salud Pública para prevenir casos 
críticos.  

El humo entra en las casas y provoca ardor en los ojos, comentaron los afectados. 

 


