Incendios de Hermits Peak y Calf Canyon
Actualización diaria para el 6 de junio de 2022, 08:00 AM
Acres: 317,920 | Contención: 65% | Personal total: 2,920 |
Fecha de inicio: Hermits Peak: 6 de abril de 2022; Calf Canyon: 19 de abril de 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
Puntos importantes: El fuego en el área natural de Pecos Wilderness sigue siendo una alta prioridad. Además, las actividades de
extinción de materiales combustibles, el patrullar y la reparación de extinción continuarán alrededor del borde del incendio. Las
cuadrillas y el equipo pesado trabajarán para reparar las de topadoras y líneas de mano construidas durante el trabajo de extinción y
desbarratarán las bermas de tierra, y regresarán los cortafuegos a su estado natural y colocarán escombros leñosos sobre las líneas
recién reparadas para minimizar la erosión.
Operaciones:
Zona Norte (PNW2): Ayer los bomberos continuaron construyendo líneas de contingencia desde la ladera noroeste del perímetro
del incendio en Ripley Point al oeste hasta Peñasco y hasta Santa Barbara Road. Los módulos de incendios forestales han buscado
rutas para construir cortafuegos hacia el Río de las Truchas para unirse con el rastro del incendio Borrego y las operaciones de la
Zona Sur. Los gestores del incendio han planificado la construcción de este cortafuego de contingencia para proteger a las
comunidades de El Valle y Truchas. Aunque estas comunidades aún están a varias millas del área del incendio, los gestores del
incendio continuarán buscando maneras de proteger los valores en riesgo hasta que el incendio esté bajo control. El trabajo
continúa hoy en la línea divisora de combustible alrededor de Pot Creek, desde la carretera NM 518 hasta justo al este de Black
Mesa. Esta es una línea divisora estratégica de combustible de unos 300 pies de ancho al suroeste de Angel Fire para proteger a las
comunidades a lo largo de la carretera NM 64. Líneas divisoras de combustible como esta se construyen para ayudar a los bomberos
a proteger los valores en riesgo de los incendios en el área. Los equipos Hotshot a lo largo del corredor de la carretera NM 518 hasta
Chacón continuarán las operaciones de extinción de materiales combustibles a lo largo del perímetro del incendio para lograr el
control completo. En el lado este del perímetro del incendio al sur de Lucero, los bomberos y el equipo pesado continuarán el
trabajo de extinción para reparar y naturalizar los cortafuegos que se construyeron durante el tiempo de extinción activa.
Zona Sur (SWIMT2): Cientos de bomberos están trabajando a lo largo del corredor de la carretera NM 63 y en Pecos Wilderness. El
fuego es más fuerte alrededor de Spring Mountain, Bear Creek y el rastro del incendio Trampas (2002). Continúan preparando y
fortaleciendo las líneas de control desde el campamento de Iron Gate hasta Beatty’s Cabin. También han colocado varias millas de
manguera a lo largo de esta sección para bombear y utilizar agua por si llega a ser necesario. Las cuadrillas están trabajando en la
línea de mano desde Beatty's Cabin hacia el norte hasta la división donde se unirá con la Zona Norte. Se está construyendo también
una línea de control desde el sendero Hamilton Mesa Trail hacia el este hasta el rastro del incendio Trampas justo por abajo de la
confluencia del Río Valdez y el Río Mora. Las operaciones de quema estratégicas con excelente coordinadación continuarán por
varios días para frenar y detener la propagación del fuego. Alrededor de Upper y Lower Colonias y Bull Canyon, los equipos están
identificando trabajo de reparación que se realizará y han comenzado las operaciones de astillado. El trabajo de reparación de
extinción sigue siendo el enfoque en los lados sur y este del incendio, donde las cuadrillas están astillando desechos de materiales,
cerrando las líneas de topadoras, sembrando de nuevo y adoptando medidas para controlar la erosión. Los equipos de ataque
iniciales permanecen listos para abordar cualquier nuevo inicio de incendio en caso de que ocurra.
Evacuaciones: Para ver información de evacuación en tiempo real alrededor de los incendios de Hermits Peak y Calf Canyon, visite:
tinyurl.com/HermitsPeak para obtener el mapa de evacuación. La guía de evacuación ‘Preparados, Listos, ¡Fuera!’ está disponible
en inglés y español aquí: https://tinyurl.com/RSGNM
Clima: Hoy se pronostican condiciones cálidas y secas continuas con temperaturas que rondarán entre los 70 hasta los 80 con
vientos del oeste entre 15-25 mph. Se pronostica que la humedad relativa será del 15-35% a medida que vamos cambiando hacia
una posibilidad de tormentas eléctricas para mediados de semana.
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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