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Resumen: Después de arder durante más de 60 días, el incendio Caldor ha alcanzado
el 100 por ciento de contención. Las comunidades en el área de Plymouth y South
Lake Tahoe continuarán viendo a los bomberos durante las próximas semanas, ya
que el enfoque ahora se centra en reparar las más de 400 millas de línea construida y
los 660 puntos afectados por el esfuerzo de supresión. “Los esfuerzos de reparación
prepararon el escenario inmediato para que nuestros recursos y nuestra comunidad
se recuperaran de este devastador incendio forestal”, dijo Jeff Knudson,
Comandante de Incidentes.
Contenidos, controlados y fuera son tres fases distintas. Por ejemplo, aunque el
fuego está contenido, los árboles de gran diámetro y los hoyos de los tocones
seguirán ardiendo hasta bien entrados los meses de invierno. La contención, en su
forma más simple, es una medida de línea alrededor del fuego.
Controlado significa que los gerentes de incendios confían en que no es probable
que el fuego se salga de la línea. Algunos incendios pueden permanecer bajo control
hasta que lleguen las lluvias o la nieve del invierno y finalmente entierran todos los
troncos, brasas o cenizas que arden sin llama. E incluso entonces, en las condiciones
adecuadas, los incendios aún pueden manifestarse una vez que llega la primavera, la
nieve se derrite y la más mínima brasa caliente encuentra suficiente aire y
combustible para mostrar humo. Por raro que sea, sucede.
Cuando finalmente se apaga un incendio, significa que se apagó. Sin brasas calientes,
sin humo y sin fuego dentro del perímetro. Controlado y fuera son dos cosas
diferentes.
Los cierres permanecen en su lugar no solo por la seguridad de los bomberos
mientras realizan las operaciones de reparación, sino también por la seguridad del
público. Los árboles debilitados, las carreteras dañadas y otros peligros aumentan
después de un incendio forestal. Visite los sitios web de Lake Tahoe Basin
Management Unit y el Eldorado National Forest para acceder a la información más
actualizada.
Acciones planificadas: Las operaciones comenzarán a retirar el exceso de
equipo de radio del área del incendio en preparación para los importantes
eventos climáticos que se anticipan este fin de semana. El trabajo en N. South
Road comenzó hoy cuando las cuadrillas comenzaron a quitar árboles
peligrosos y despejar alcantarillas.
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Enlaces en línea
Inciweb:

https://inciweb.nwcg.gov/incident/7801/
Facebook:

@EldoradoNF @LakeTahoeUSFS

Twitter:

@EldoradoNF @LakeTahoeUSFS

ELDORADO NATIONAL FOREST:
•
Forest Order 03-21-18 - Cierre de áreas,
carreteras y senderos
•
Forest Order 03-21-16 - Restricciones contra
incendios
•
LAKE TAHOE BASIN MANAGEMENT UNIT (LTBMU):
•
Forest Order 19-21-06 – Cierre de emergencia
•
Forest Order 19-21-01 – Restricciones contra
incendios

