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Los incendios forestales
en el departamento del PetŽn, Guatemala
Las actividades de prevenci—n y control
de incendios forestales pueden ser
costosas, pero la conservaci—n de la
biodiversidad y el equilibrio ecol—gico lo
compensan con mayores beneficios
econ—micos para la sociedad.
Mario RenŽ Rodr’guez Lara
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n el departamento del PetŽn, Guatemala, en a–os
anteriores se han presentado incendios forestales
de diferente magnitud.De los m‡s recientes ocurridos en los œltimos veinte a–os, algunos de ellos han quedado registrados en los peri—dicos de circulaci—n nacional y
en los reportajes locales.
Durante el segundo semestre de 1998 se present— en forma alarmante para los agricultores una plaga de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y en los meses de marzo a
mayo de 1999 hubo una aparici—n sin precedentes de ratas
de campo (Sigmodon hispidus) y de langostas o chapulines
(Schistocerca piceifrons). Estas plagas aparecieron tras los
incendios forestales atribuidos al fen—meno de El Ni–o; incendios que tuvieron una fuerte incidencia en el Departamento as’ como en el resto de CentroamŽrica y en MŽxico.
Desde Panam‡ hasta el Norte de MŽxico se presentaron de forma inusitada incendios forestales de diferentes
magnitudes y tipos. Grandes cantidades de humo llegaron
al Sur de los Estados Unidos, e incluso en algunos casos se
tuvo que suspender la navegaci—n aŽrea.
Los incendios ocasionaron diversas pŽrdidas econ—micas a las familias campesinas que no solo sufrieron la destrucci—n de sus cultivos agr’colas, sino tambiŽn la pŽrdida
de sus familiares, viviendas y animales domŽsticos. Parcelas de bosques secundarios y rastrojos se quemaron, muchos cultivos permanentes fueron destruidos y las parcelas
con cultivos de cobertura que ayudan a fertilizar la tierra,
fueron totalmente consumidas por los incendios (Frontera
Agr’cola 1998).
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Mapa 1. Áreas afectadas por incendios en el Petén, Guatemala a
mayo de 1998.

Mapa 2. Incendios forestales detectados a mayo de 1999.
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Otra pŽrdida considerable fue la
cobertura boscosa y con ella la pŽrdida de la biodiversidad y equilibrio
ecol—gico de zonas de interŽs para la
conservaci—n, particularmente en
‡reas protegidas. En el bosque no solo se perdi— madera del dosel, tambiŽn se quemaron grandes cantidades
de productos no maderables de importancia econ—mica en la Regi—n,como las hojas de xate (Chamaedorea
sp.) que se desarrollan en el sotobosque y que son aprovechadas tradicionalmente por muchas comunidades,
representando en algunos casos la
principal fuente de ingresos de las familias campesinas.
Como consecuencia de la gravedad de esta situaci—n, localmente se
form— el ComitŽ de Operaciones de
Emergencia (COE) con la participaci—n de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, las alcald’as
municipales y auxiliares, y los miembros de las comunidades aleda–as. Algunos incendios que se gestaron cerca
de importantes unidades de conservaci—n en la Reserva de Biosfera Maya
y en las çreas Protegidas del Sur del
PetŽn fueron controlados por esta
organizaci—n.
De acuerdo con el resumen ejecutivo del CODRED-COE los incendios forestales registrados en PetŽn
en 1998 fueron de origen antropogŽnico, durante el per’odo en que se
prolong— la Žpoca seca por la poca o
ninguna precipitaci—n pluvial registrada debido al efecto del fen—meno de
El Ni–o, y el fen—meno de la oscilaci—n sur (ENOS) que contribuyeron a
la propagaci—n de los incendios, en
mayor o menor escala,con la influencia del ser humano.
El problema de los incendios forestales en El PetŽn se agrav— porque no
se ten’a ninguna red de informaci—n
que avisara oportunamente; tampoco
hubo respuesta institucional inmediata por falta de organizaci—n y recursos
para controlar estos eventos; adem‡s,
no se contaba en ese entonces con una
coordinaci—n operativa que atendiera
situaciones de emergencia.
Las secuelas de los incendios forestales de 1998 tuvieron repercusiones
ecol—gicas y econ—micas
importantes. La proliferaci—n de langostas afect— cerca de 10 000 km2
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(una tercera parte del territorio de
PetŽn) y la plaga de ratas se propag—
a m‡s de 15 000 km 2,lo que representa casi el 42% de la Regi—n. Tal situaci—n puso en estado de alerta a la
oficina de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura (MAGA) y caus—
fuertes pŽrdidas a la agricultura (Barqu’n,JC., Comunicaci—n personal).

Marco de referencia
Los incendios forestales naturales o
provocados queman la vegetaci—n del
bosque. Hay distintos tipos de fuego:
los fuegos de suelo o subterr‡neos, los
superficiales o rastreros y los fuegos
de corona. Los primeros (fuegos de
suelo) queman la capa de humus del
suelo sin manifestarse superficialmente. Los fuegos superficiales son aquellos que queman la vegetaci—n del
sotobosque y la hojarasca que se encuentra sobre el suelo.Finalmente los
de corona son los que avanzan en el
dosel por el contacto entre las copas
de los ‡rboles. Con frecuencia se
combinan los tres (Morales, R.Comunicaci—n personal).
El uso del fuego en la agricultura
de los tr—picos es una pr‡ctica frecuente y generalizada dentro del sistema de tumba y quema.Sin embargo,
por falta de un adecuado control estas
pr‡cticas pueden ser agentes de incendio forestal de grandes magnitudes, poniendo en peligro la
biodiversidad y acabando con cantidades de biomasa de alto potencial
econ—mico y productivo. Solo en PetŽn el 98% de los incendios son provocados por descuidos, ignorancia,
ambici—n o mala intenci—n (Duro y
Detlefsen 1992).
Los incendios forestales pueden
ser considerados como una de las
peores cat‡strofes, en virtud de que
provocan serios y muchas veces irreversibles da–os ecol—gicos en bosques
que requieren largos per’odos para su
recuperaci—n. Algunos autores (Saldarriaga & Uhl 1991 citados por Bakker 1992) consideran que el per’odo
para que un sitio llegue a su condici—n
de bosque maduro en los bosques tropicales puede oscilar entre los 144 a
189 a–os; para el caso de los bosques
de PetŽn, este per’odo puede ser mayor a los 80 a–os (Contreras, Comunicaci—n personal).

La aparici—n de las plagas de ratas,
gusanos cogollero y langostas supone
un desequilibrio ecol—gico en la fauna
y la flora, particularmente cuando se
analizan relaciones entre las especies
y las cadenas alimenticias que ligan a
ciertos individuos con otras especies
vegetales y animales.
Asimismo, los incendios forestales
provocan cambios en las condiciones
f’sicas y qu’micas de los suelos, como
la elevaci—n temporal del pH, pŽrdida
por volatilizaci—n de nitr—geno y azufre,pŽrdida y destrucci—n de la materia
org‡nica por las extremas temperaturas, reducci—n en la disponibilidad de
ciertos nutrientes por fijaci—n, incremento en el contenido de las bases intercambiables (especialmente calcio y
magnesio), reducci—n de la actividad
microbiana y pŽrdidas de suelo por
erosi—n (De las Salas 1987).
En algunos casos,lo elevado de las
temperaturas sobre la superficie puede provocar que se cristalicen ciertos
minerales en el suelo y la simple pŽrdida de materia org‡nica provocar’a
un cambio de la estructura y un aumento del escurrimiento superficial.
Las altas temperaturas de incendios
superficiales severos originan cambios irreversibles en la estructura de
las arcillas del suelo (Realston y Hatchell 1971,citados por Duro y Detlefsen 1992). Tal aseveraci—n tambiŽn
ha sido sostenida por Demol—n
(1965), citado por Romero (1999),
quien estableci— que la acci—n de
temperatura arriba de 400¡C la plasticidad desaparece y la arcilla se conduce como arena.
Las quemas continuas pueden generar un endurecimiento de la capa
superficial y una compactaci—n generalizada en el suelo debido a la carencia de ra’ces, la excesiva
sequedad y por las fluctuaciones del
nivel del agua, provoc‡ndose movimientos del hierro de su forma ferrosa a fŽrrica. Gerardo Budowski
(1979, citado por Rodr’guez y Rodr’guez 1992) se–ala que la formaci—n
de las sabanas se debe principalmente a la actividad del ser humano, sobretodo por el uso de las quemas en
forma repetitiva, lo cual reduce la
adici—n de la materia org‡nica y deja
el suelo expuesto. El comportamiento de la actividad microbiana en el
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suelo se ve afectada considerando
que gran cantidad de materia org‡nica es destruida por el fuego, con lo
cual se afectan las relaciones C/N y
la disponibilidad de algunos nutrientes (Cochrane & Sanchez 1982, citados por Bakker 1992).
Por ejemplo, uno de los efectos
m‡s sobresalientes de los incendios
forestales en cuencas hidrogr‡ficas es
que al quedar descubiertas extensas
‡reas se eleva el nivel de riesgo de
erosi—n y por esto puede perderse
grandes volœmenes de suelo.

Evaluaci—n de los da–os provocados
por los incendios forestales
De acuerdo con una revisi—n m‡s actualizada de los da–os ocurridos por
los incendios y quemas en el departamento del PetŽn se calcul— que solo en mayo de 1998 cerca de 548 500
ha fueron afectadas, lo que equivale
al 15% de toda el ‡rea. De Žstas, al
finalizar la Žpoca seca quedaron sin
control 16 200 ha en la Sierra de Lacand—n, zona de la Reserva de Biosfera Maya que tiene serios
problemas de accesibilidad por su
topograf’a.
Del ‡rea total de incendios se estima que 243 220 ha, equivalentes al
44% del ‡rea afectada, se encuentran
ubicadas dentro de ‡reas protegidas;
es decir, en ‡reas con bosques de altos
valores de conservaci—n y biodiversidad (Mapa 1). Se considera que unas
73 300 ha est‡n en las zonas de amortiguamiento.
Durante el per’odo de mayor incidencia de quemas se lograron detectar y controlar 111 incendios en el
Departamento, enfoc‡ndose m‡s en
la Reserva de Biosfera Maya y las
çreas Protegidas del Sur (COE
1999).
Para el a–o 1999, durante el mismo per’odo de referencia, se identificaron numerosos focos de incendio
que en su mayor’a fueron quemas de
rastrojo en preparaci—n de los campos para la siembra. No obstante, se
se–alaron tres incendios en los municipios de San JosŽ, Flores y La Libertad que afectaron un total de 172
ha (Mapa 2). Para los a–os 2000 2001 la incidencia ha sido de poca
cuant’a.
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Las actividades de prevenci—n y
control de incendios en PetŽn
Para 1991 y 1992, como parte de las
actividades de los proyectos Olafo y
MAYAREMA, se estableci— un plan
piloto de prevenci—n y control de incendios forestales provocados a partir
de las inadecuadas pr‡cticas de los
agricultores,principalmente en el ‡rea
de San Miguel La Palotada, San AndrŽs, PetŽn (Rodr’guez & Rodr’guez
1992).
Durante estas jornadas se lograron controlar los incendios con la
participaci—n de los propios agricultores. Se formaron brigadas de control equipadas con las herramientas
disponibles. Otro elemento importante en estas jornadas fue la participaci—n de las familias de la
comunidad y la capacitaci—n que se
les brind— sobre c—mo mejorar las
pr‡cticas del sistema de cultivo predominante de tumba y quema.
El Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) en PetŽn se estableci— a consecuencia de la gravedad
de los incendios de 1998, dentro del
marco de la Comisi—n Departamental
de Reducci—n de Desastres (CODRED). Para conformar el COE se
coordinaron esfuerzos institucionales
entre el Ministerio de Agricultura,Ganader’a y Alimentaci—n, Ministerio de
Salud Pœblica, EjŽrcito Nacional por
intermedio de la Zona Militar No.23 y
la Base AŽrea del Norte, Gobernaci—n
Departamental y municipalidades, Instituto Nacional de Transformaci—n
Agraria (INTA), Instituto Nacional de
Bosques (INAB), Comisi—n Nacional
de Medio Ambiente (CONAMA),
Consejo Nacional de çreas Protegidas
(CONAP), Universidad de San Carlos
de Guatemala, y Programa para la
Protecci—n de la Selva PROSELVA.
Asimismo, se sumaron organismos no
gubernamentales entre los que se encuentran Bomberos Voluntarios, PropetŽn, Centro Maya, el Centro
Agron—mico Tropical de Investigaci—n
y Ense–anza (CATIE), Cooperative
for Assistance and Relief for
Everywhere (CARE), Proyecto Frontera Agr’cola y la Asociaci—n de Cooperativas Forestales Peteneras.
Las actividades de control estuvieron dirigidas a formar las brigadas con
personal militar y civil y por miembros

de las comunidades aleda–as. Participaron m‡s de 2 000 personas. Complementaria a la actividad de control por
tierra se utilizaron helic—pteros y aviones que fueron proporcionados por el
Gobierno de los Estados Unidos y la
fuerza aŽrea de Guatemala.
Esta experiencia logr— consolidar
el COE y definir un esquema organizativo m‡s funcional que incluye otras
instituciones. TambiŽn permiti— realizar actividades de control para 1999.
Para este a–o se cont— con 55 brigadas (1 100 personas) distribuidas en el
Departamento, incluyendo personal
tŽcnico y personal de apoyo.
Finalmente, el Programa PROSELVA adquiri— equipo para el control de incendios, cercano a unos
US$ 100 000 que fue puesto a disposici—n de CONAP para prevenir cualquier nueva amenaza.
Las actividades de prevenci—n y
control de los incendios forestales
pueden costar sumas muy altas de dinero, pero la conservaci—n de la biodiversidad y del equilibrio ecol—gico lo
compensan con mayores beneficios
econ—micos para la sociedad.
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