Actualización sobre las zonas Norte y Sur del complejo KNP
13 de octubre de 2021
Acres: 87,786 acres
Contención: 40 %
Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2021
Causa: Rayos
Jurisdicción: Parques Nacionales Sequoia y Kings Canyon; Parque Nacional Sequoia
Recursos: 2,019 miembros del personal, 39 cuadrillas manuales, 121 vehículos de bomberos, 40 camiones cisterna, 9 buldóceres y
17 helicópteros
El Equipo de Manejo de Incidentes 2 de California ha asumido el mando total del complejo KNP a partir de las 18:00 del martes. El
Equipo de Manejo de Incidentes 1 de California ha sido liberado para apoyar al Bosque Nacional Los Padres.
Rama 1 (Norte): Ayer hubo una actividad mínima del fuego en el extremo norte del incendio, pero el humo aún era denso por la
presencia de zonas de calor aisladas, creadas por las cargas de materiales combustibles pesados y tocones ardientes en el suelo del
bosque. Las cuadrillas de bomberos se centraron en actividades de neutralización y patrullaje, y trabajaron para fortalecer la línea
entre Montecito Lodge y Stony Creek. Estas actividades serán prioritarias durante los próximos días. Conforme las temperaturas
suban y bajen, y los niveles de humedad cambien todos los días, la actividad del fuego aumentará o disminuirá de manera natural,
pero no se espera una propagación fuera de la huella actual del incendio. Las fluctuaciones en la actividad del fuego continuarán
hasta que ocurra un acontecimiento humectante de varios días de duración (o que marque el fin de la estación). Estadísticamente,
esto sucede durante el mes de octubre.
Rama 2 (Sur): El incendio se mantuvo bastante tranquilo ayer en el flanco sur, con la mayor parte de la actividad en el lado oriental
del incendio, cuesta arriba de la bifurcación central del río Kaweah. Las líneas de contingencia en el lado occidental del incendio
están casi terminadas y las actividades principales durante los próximos días serán de neutralización y patrullaje. Se espera un leve
incremento en la actividad del fuego en los próximos días, a medida que los materiales combustibles se vuelvan más secos y
aumenten las temperaturas, pero no se prevé ninguna propagación hacia el exterior. Se implementarán operaciones de quema
controlada según se requieran para proteger las zonas de valor en riesgo.
Condiciones meteorológicas: Las temperaturas comenzarán a subir el día de hoy, y se espera la formación de un sistema de alta
presión en el área esta semana. Los vientos se mantendrán leves.
Seguridad: Siga respetando los cierres y reduzca la velocidad al viajar en o cerca del área del incendio.
Evacuaciones: Hay ÓRDENES y ADVERTENCIAS de evacuación vigentes. Para obtener la información más reciente, visite:
https://nifc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b2ac27b5c8943ed92c0e77aa94daca0. Aprenda a prepararse
para una evacuación visitando https://www.readyforwildfire.org/.
Cierres: Los Parques Nacionales Sequoia y Kings Canyon están cerrados al oeste de Pacific Crest Trail y al sur de la cordillera situada
al norte de la cuenca Ionian. Además, el Área de Gestión Recreativa Extendida de la Oficina de Administración de Tierras en Case
Mountain y grandes secciones del Bosque Nacional Sequoia también están cerradas. Vea los cierres en
https://inciweb.nwcg.gov/incident/closures/7838/
Impactos de humo: Puede encontrar las actualizaciones sobre la calidad actual del aire en
https://www.wildlandfiresmoke.net/outlooks/FresnoCA.

INFORMACIÓN SOBRE INCENDIOS
(TENGA PRESENTE QUE EL NÚMERO TELEFÓNICO HA CAMBIADO)
PÚBLICO: (559) 494-4881 (8:00 a. m. – 8:00 p. m.)
MEDIOS: (925) 588-6773
CORREO ELECTRÓNICO: 2021.KNP@firenet.gov
INCIWEB: https://inciweb.nwcg.gov/incident/7838/

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/sequoiakingsnps/ y
https://www.facebook.com/sequoiaNF/
TWITTER:
https://twitter.com/SequoiaKingsnps y
https://twitter.com/sequoiaforest
INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/Sequoiakingsnps
YOUTUBE:
https://bit.ly/KNPComplexYT

