Incendios de Hermits Peak y Calf Canyon
22 de Mayo, 2022, Acutalización Diaria, 08:00AM
Hectáreas: 310,016| Contención: 40% | Personal Total: 2,899
Fecha de inicio: Hermits Peak: 6 de abril, 2022; Calf Canyon: 19 de abril, 2022
Causa: Hermits Peak: brasas escapando fuera del fuego prescrito; Calf Canyon: Bajo investigación
Ubicación: Situado cerca del Cañón de Gallinas | Combustibles: Coníferas mezclado-pesadas, pino
ponderosa, matorral y hierba
Lo más destacado: Una disminución en las hectáreas de lo que se informó anoche se debe a un mapeo más preciso después de un vuelo infrarrojo
durante la noche. Las temperaturas más frías y la velocidad del viento reducida permitieron que las aeronaves operaran durante la mayor parte del
turno de ayer, mientras que las tripulaciones manuales y el equipo pesado continuaron reforzando las líneas de contención. Los esfuerzos
extraordinarios de extinción de incendios en los días anteriores han posicionado a las tripulaciones para lograr un progreso sustancial con el clima
favorable que se avecina. Los residentes de los condados de San Miguel, Mora, Taos y Colfax deben permanecerse en alerta alta por cambios en
los estados de evacuación y cierres de carreteras. Los cierres de la Etapa 3 en todo el bosque para el Bosque Nacional Santa Fe y Carson están en
vigor.
Operaciones:
Zona Oeste (SWAIMT1): Ayer el clima favorable permitió operar los recursos aéreos lo que ayudó a los bomberos en su avance al enfriar áreas de
calor activo en la zona oeste. Las tripulaciones de mano se unirán a la línea de excavadoras construida cerca del lugar del incendio al noroeste de
Angostura para proteger a las comunidades en el corredor HWY 73. Los equipos están construyendo líneas de "zanjas de copa" a lo largo del
extremo norte del incendio cerca de Martinez Pond en un terreno empinado para atrapar el material a medida que rueda cuesta abajo fuera del
incendio. El fuego continúa arrastrándose cuesta abajo hacia la carretera en el Corredor 121 cerca de Chacón. Continúa la implementación de
protección de estructuras en las comunidades de Chacón, Muro de Roca, Sipapu, Las Mochas y otras.
Zona Este (CAIIMT2): Con un clima más fresco y vientos más tranquilos, los bomberos pudieron fortalecer las líneas de contención en el extremo
norte del incendio. Se produjo un pequeño desborde (el término que se usa cuando el fuego cruza una línea de contención) en el extremo norte del
fuego, pero se evitó que se propagara. Los equipos continuaron patrullando y limpiando el borde este del incendio al enfriar los puntos calientes
para minimizar la propagación posible. La parte este del incendio ahora tiene una gran extensión de línea de fuego contenida, lo que significa que
no se espera una mayor propagación del fuego en esas áreas. El trabajo de preparación de contingencia continuó en la Zona Este en y alrededor de
varias comunidades al norte y al este del perímetro del incendio. Hoy, el trabajo continúa en la parte norte del incendio para fortalecer las líneas de
contención que conectan con la Zona Oeste. A lo largo de la línea de los condados de Taos/Colfax, las topadoras y los equipos manuales
continuarán construyendo la línea de contingencia, trabajando hacia el norte, hacia Angel Fire. Los bomberos también están trabajando con el
personal de Philmont Ranch, planificando e implementando una línea de contingencia al este del incendio cerca de la propiedad de los Boy Scouts.
Zona Sur (CAIIMT5): El viernes por la noche, un frente frío trajo ráfagas de viento al perímetro occidental del incendio, lo que aumentó la actividad
en Apache Canyon, Ruidoso Ridge y Bull Creek. Debido al aumento del comportamiento del fuego, el estado de evacuación en el Corredor del Valle
de Pecos se actualizó de “SET” a “GO” en la mayoría de las áreas. Los bomberos fueron informados por el meteorólogo del incidente sobre el clima
cambiante y estaban listos para el aumento de la actividad del fuego. Tuvieron éxito en contener el fuego a lo largo de la carretera 203 y ninguna
estructura resultó dañada o destruida. Hoy, la prioridad seguirá siendo fortalecer las líneas cortafuegos en la esquina suroeste y brindar protección
estructural en el Corredor del Valle de Pecos.
Evacuaciones: Escanee el código QR o vaya a tinyurl.com/HermitsPeak para ver el mapa de evacuación y siga:
Oficina del Sheriff del Condado de San Miguel: facebook.com/smcso.nm
Oficina del Sheriff del Condado de Mora: facebook.com/moracountysheriffoffice
Oficina del Sheriff del Condado de Taos facebook.com/profile.php?id=100064642843163
Oficina del Sheriff del Condado de Colfax: facebook.com/Colfax-County-Sheriffs-Office-New-Mexico-971817152850308
Clima: Después de una mañana fría, las temperaturas se moderarán durante todo el día, con máximas en los 60 grados. Las humedades se
mantendrán arriba de 25% durante todo el día. Los vientos moderados del sur serán de 10 a 15, con ráfagas hasta las 20 por la tarde para zonas
más altas y expuestas.
Restricciones: Orden de cierre y mapa del Carson National Forest Camino Real Ranger District: fs.usda.gov/alerts/carson/alerts-notices. Orden de
cierre y mapa del Santa Fe National Forest Pecos/Las Vegas Ranger District: fs.usda.gov/detail/santafe/alerts-notices/?cid=stelprd3802009. BLM
Restricciones contra incendios en Nuevo México: https://tinyurl.com/BLMNewMexico.
Humo: Un mapa de humo interactivo en fire.airnow.gov/ te permite hacer zoom a tu zona para ver las condiciones presentes de humo.
Información acerca de los Incendios: Horario de la Oficina de Información acerca de los Incendios: 8:00 AM – 8:00 PM | Teléfono: 505-356-2636 |
Correo Electrónico: 2022.hermitspeak@firenet.gov | En línea: inciweb.nwcg.gov/incident/8069/ | facebook.com/CalfCanyonHermitsPeak |
nmfireinfo.com |tinyurl.com/HermitsYouTube | Santa Fe NF Website |
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