Incendios de Hermits Peak y Calf Canyon
1 de junio de 2022, actualización diaria, 08:00AM
Acres: 315,830 | Contención: 54% | Personal Total: 3,080 |
Fecha de inicio: Hermits Peak: 6 de abril 2022; Calf Canyon: 19 de abril 2022 | Causa: Hermits Peak:
Fuegos salpicados por quemaduras prescritas; Calf Canyon: Restos de un incendio prescrito | Ubicación:
Cerca de Gallinas Canyon
Combustibles: Mezcla densa de coníferas, pino ponderosa, arbustos y hierba
Aspectos destacados: El clima mejorará en los próximos días lo que podría resultar en alguna humedad y la posibilidad que los
bomberos puedan apagar aun más el calor cerca del borde del incendio. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas por la
tarde podría causar fuegos nuevos. Habrá equipos listos para atacar fuegos nuevos que podrían resultar. Ayer aviones de ala fija y
helicópteros pudieron volar todo el día y lo harán de nuevo hoy según lo permitan las condiciones climáticas. Los residentes de los
condados de San Miguel, Mora, Taos, Colfax y Santa Fe deben permanecer en alerta máxima por si hay cambios en los estados de
evacuación y cierres de carreteras.
Operaciones:
Zona Norte (PNW2): Ayer, los camiones que protegen estructuras permanecieron enfocados en el corredor de la carretera NM 518,
y en de la carretera NM 121 desde Chacón a Cleveland, patrullando y extinguiendo y removiendo material combustible del
perímetro del incendio. A pesar de los fuertes vientos del sur, las cuadrillas continuaron atacando el foco de calor que estalló el
lunes dentro del cortafuego por encima de Chacón, y la línea de contención en esa área sigue funcionando. Varios equipos Hotshot
se enfocaron en mantener y fortalecer la ladera noroeste del incendio entre Angostura y Ripley Point, y al sur del lago Serpent Lake
ayer en preparación para el viento que cambiará hoy. Ayer, equipos adicionales se trasladaron a la zona cerca de Las Mochas para
inspeccionar y reforzar los cortafuegos de contingencia al noroeste del borde del incendio. Un frente frío que se acerca traerá un
viento más moderado, mayor humedad relativa y la posibilidad de humedad. Como resultado, el equipo pesado tendrá la
oportunidad de comenzar a astillar desechos de materiales que han quedado a lo largo del corredor de la carretera NM 442. Este
trabajo de astillado tomará unos tres días para terminar y se implementará en conjunto con el Departamento de Transporte de
Nuevo México, que ayudará con el control de tránsito. Con condiciones climáticas más moderadas, el equipo pesado, los camiones y
las cuadrillas resumirán la construcción de líneas de contingencia adicionales al norte del área de incendios cerca de Río Pueblo hacia
el este hasta Bristlecone.
Zona Sur (SWIMT2): Los equipos de reparación de extinció están trabajando en el extremo este del incendio y el cañón Gallinas
Canyon para tapar las líneas hechas por las topadoras, sembrar de nuevo en áreas perturbadas y astillar desechos que han quedado.
En los próximos días ontinuará el trabajo de reparación en el sur y hasta Barillas Peak, donde se realizó el trabajo de extinción. El
fuego está más activo en el área natural de Pecos Wilderness alrededor de Bear Creek y en el rastro del incendio Trampas Fire.
Helicópteros y aviones scooper han estado arrojando agua para calmar el desplazo del fuego y así las cuadrillas puedan instalar una
línea de mano desde el campamento Iron Gate hasta Beatty's Camp. Se está utilizando una cuerda de carga de mulas para
transportar alimentos y suministros que suministrana a unos 250 bomberos que trabajan en el área natural. Debido a temperaturas
más frescas, humedad relativa más alta y vientos más ligeros, el avance del fuego en ésta área será causado por los combustibles
disponibles más bien que por clima en los próximos días.

Evacuaciones: Escanee el código QR o vaya a tinyurl.com/HermitsPeak para obtener el mapa de evacuación y siga el:
Sheriff del condado de San Miguel facebook.com/smcso.nm
Sheriff del condado de Mora facebook.com/moracountysheriffoffice
Sheriff del condado de Taos facebook.com/profile.php?id=100064642843163
Sheriff del condado de Colfax facebook.com/Colfax-County-Sheriffs-Office-New-Mexico-971817152850308
Sheriff del condado de Santa Fe https://www.facebook.com/profile.php?id=100064737934118
La guía de evacuación ‘Preparados, Listos, ¡Fuera!’ está disponible en inglés y español aquí:
https://tinyurl.com/RSGNM

Clima: Los vientos del sudeste temprano por la mañana hoy cambiarán a vientos del sur por la tarde. Las velocidades del viento
estarán entre 10-15 mph, con ráfagas de 20-25 mph. Habrá una humedad relativa mínima de unos 17-23%. Las temperaturas de día
estarán en los 60-70 grados. Es posible que haya tormentas eléctricas aisladas desde la tarde el miércoles hasta esa misma
noche.

###

Cierres y restricciones: Todos los bosques nacionales en Nuevo México tienen en su lugar cierres o restricciones debido al extremo
peligro de fuego. Para aprener más sobre estos cierres y restricciones, visite: https://tinyurl.com/bdy5y99r. Se puede encontrar
información relacionada con las restricciones de incendios en terrenos públicos y privados en: https://nmfireinfo.com/firerestrictions/.
Recursos de recuperación e inundación para después de los incendios: Guía para después de incendios forestales en Nuevo Mexico
https://www.afterwildfirenm.org/ ; Información sobre la Respuesta de Emergencia en el Área Quemada para los incendios de
Hermits Peak y Calf Canyon https://inciweb.nwcg.gov/incident/8104/.
Humo: Un mapa interactivo del humo en fire.airnow.gov/ le permite hacer zoom en su área para ver lo último en las condiciones de
humo.
Información sobre incendios: Horario de oficina: 8:00 AM – 8:00 PM | Teléfono: 505-356-2636 | Correo electrónico:
2022.hermitspeak@firenet.gov
En línea: inciweb.nwcg.gov/incident/8069/ | https://www.facebook.com/CalfCanyonHermitsPeak| nmfireinfo.com
|tinyurl.com/HermitsYouTube | Santa Fe NF |
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