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Solo en los últimos 7 días, las diferentes cuadrillas de bomberos forestales del Sistema de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-, atendieron 97 incendios
forestales, la mayoría de ellos en el departamento de Jalapa, con lo cual ascienden a 336 los
siniestros registrados en el país en la temporada 2010 – 2011.

  

  

De los 97 contabilizados en la última semana, dos aún se encuentran activos en los
departamentos de Alta y Baja Verapaz respectivamente. En Alta Verapaz el siniestro se
localiza en la comunidad Sacanilla de Cobán, en donde se registra un incendio tipo rastrero
que ayer al finalizar la tarde se encontraba en un 80 por ciento controlado.

  

  

El otro incendio forestal activo se ubica en la aldea Matanzas del municipio de San Jerónimo,
Baja Verapaz, lugar en donde se encuentra trabajando la cuadrilla de comunitarios de la
localidad. Este siniestro es de tipo rastrero y las causas que lo originaron son desconocidas,
según la información proporcionada por el técnico de incendios forestales del departamento de
Baja Verapaz.

  

 1 / 2



BOLETÍN INFORMATIVO No. 1659 - EN ÚLTIMOS 7 DÍAS SE REGISTRARON 97 INCENDIOS FORESTALES
Lunes, 04 de Abril de 2011 10:58

  

Las condiciones meteorológicas de la semana anterior influyeron en los más de 90 incendios
contabilizados. Sólo en el departamento de Jalapa se registraron 14 siniestros; 10 en Baja
Verapaz y en Quiché; 7 en Chimaltenango, El Progreso y Zacapa; 6 incendios forestales se
registraron en los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula y Totonicapán; 4 en
Huehuetenango, Sacatepéquez y Sololá; 3 en Petén y Quetzaltenango; 2 siniestros en
Guatemala y San Marcos; así como un incendios forestal se atendieron en los departamentos
de Jutiapa y Santa Rosa en los últimos 7 días.

  

  El departamento en donde más incendios forestales se han registrado en la actual temporada
2010-2011 es Quiché con 49 siniestros; seguido por Jalapa con 41 incendios forestales; 35 en
Baja Verapaz; 27 en Totonicapán; 26 en Zacapa; 24 en Huehuetenango; así como 20 incendios
se han registrado en los departamentos de Chimaltenango y El Progreso; entre otros.  A nivel
nacional se mantiene el monitoreo y la comunicación con autoridades locales, municipales y
departamentales ante el registro de algún incidente, principalmente los incendios forestales, ya
que según los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología –INSIVUMEH-, las condiciones meteorológicas que han predominado en los últimos
días continuarán en las próximas semanas incrementándose los incendios que hasta el
momento se han contabilizado.  

  

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED mantiene habilitado el Centro Nacional de Monitoreo de
Incendios Forestales –CENMIF-, en donde la población puede reportar la ocurrencia de
siniestros a nivel nacional marcando el número telefónico 1566 las 24 horas del día, asimismo
se recomienda a la población atender las indicaciones que autoridades trasladen a través de
los medios de comunicación social.
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