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INAB DA RECOMENDACIONES PARA PREVENIR
Y ACTUAR ANTE UN INCENDIO FORESTAL
La temporada más alta de incendios forestales en Guatemala se reporta en los meses de febrero a mayo,
es indispensable tomar las precauciones necesarias para prevenir estos siniestros.
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l Instituto Nacional de Bosques (INAB) trabaja en la prevención de
incendios forestales capacitando a municipalidades, empresas
forestales, cuadrillas voluntarias de bomberos forestales,
socializando y sensibilizando sobre las medidas de prevención y
recomendaciones para evitar estos incidentes. Además realiza y
coordina actividades para inculcar en la población la cultura de
prevención forestal, con la finalidad de que los ciudadanos valoren el
bosque, la biodiversidad que alberga y sean conscientes del daño que
se genera al provocar un incendio forestal.
Un incendio forestal es un fuego que está fuera de control en un
bosque. En Guatemala el 99% de los incendios forestales son
provocados por actividades humanas (causas antropogénicas); de
este gran porcentaje el 48% son provocados intencionalmente y el
resto de ellos son producto de la irresponsabilidad y negligencia de
las personas al momento de implementar actividades como: quemas
agrícolas, quemas de pastos, quemas de basura, extracción de miel
y caza furtiva.
El tipo y la cantidad de vegetación disponible en el bosque, la topografía
del terreno, la variabilidad climática (altas temperaturas, déficit hídrico
y baja humedad), son factores que inciden en la ocurrencia de un
incendio forestal, sumado a ello la dirección y velocidad del viento,
pueden afectar muchas hectáreas de bosque, causando daños a la
economía, amenazar la seguridad y calidad de vida de la población,
así como pérdidas humanas.
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Las personas pueden prevenir incendios forestales no encendiendo
fogatas en temporada seca, cuando hace calor o sopla fuerte el viento.
No quemando basura. Recogiendo botellas u otros objetos de vidrio.
Vigilando su bosque: los cazadores furtivos y la extracción de miel
pueden provocar incendios forestales. Monitoreando constantemente
sus bosques, la detección temprana de columnas de humo y de
incendios permite la atención oportuna de estos siniestros.
Dentro de los esfuerzos que realiza INAB para la prevención de
incendios en áreas boscosas, se ha creado el sistema de detección
de incendios forestales por medio de puntos de calor, el cual consiste
en una combinación de herramientas interactivas en la identificación
remota de puntos de calor. El primer paso del sistema requiere la
sistematización de información de incendios / anomalías térmicas, de
forma remota a través de satélites e imágenes de resolución moderada
(MODIS) de la NASA. Para acceder al reporte de puntos de calor visitar
el sitio web del INAB: www.inab.gob.gt
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