Wenatchee Complex Fire Information
509-662-4438 or 509-662-4694

Miércoles, 03 de octubre de 2012
Lugar: Norte, oeste y suroeste de Wenatchee, Washington.
Total acres: 55,234
Controlado: 55 %
Fecha de incendio: 09/09/2012
Causa: rayo
Personal y Equipo: 9 cuadrillas 25 motores 4 helicópteros 4 carapelas 610 personales

Resumen de hoy:
Las cuadrillas evaluarán crecimiento del fuego por los fuertes vientos de ayer, mientras continúa
buscando puntos de caliente del fuego, la rehabilitación y la patrulla de los incendios en el complejo
de Wenatchee. Un cambio de viento al noreste y luego hacia el este se alinee nuevos cañones y
exponer nuevos combustibles al fuego, que podrían aumentar el comportamiento del fuego activo y
producir humo.
Temperaturas hoy será mucho más frescas que los últimos días, con la humedad que permanezcan
bajos. Ninguna precipitación se espera sobre el área de incendio para por lo menos las próximas dos
semanas.
Datos de infrarrojos eran disponibles anoche, pero patrulla aérea ayer de Pyramid, Klone, Basalt y
Sears Creek mostró un crecimiento en todos estos incendios de alta elevación. Se prevé un
crecimiento del perímetro en todos los incendios que no están bajo control en el complejo.
Una pequeña sección de una quemadura en el flanco oriental del fuego Peavine se espera que se
concluya hoy. Las cuadrillas también continuarán apagando puntos de caliente en el flanco
occidental del fuego a lo largo de la carretera 97.
Desmovilización de cuadrillas sigue, equipo de encargo de incidentes Joe Reinarz de tipo 1 de
Southwest se prepara para una transición a un equipo de tipo 3, el 5 de octubre.
Unas áreas todavía están cerradas por los incendios en el complejo. Por favor llame a los distritos
locales del forestal de su área para más detalles.
Hasta que el área recibe importante lluvia o nieve, residentes y los visitantes pueden esperar ver
humo de los incendios en los interiores del fuego.

Nombre de
fuego

Acres

Por ciento
Controlado

Canyon

7,557

100

Rehabilitación completada. Patrullaron hoy aéreo.

Byrd

14,119

100

Rehabilitación continúa. Patrullan aéreo.

Poison
Canyon

5,909

100

Rehabilitación en marcha. Patrullan el incendio.

Peavine
Canyon

19,327

60

Patrulla el Norte. Trabajando en completar la línea indirecta en
el oriente. Seguir preparando el camino 9712 y realizando
operaciones de quemar si las condiciones lo permitan.

First Creek

1,402

100

Rehabilitación continúa. Bajo vigilancia aérea.

Pyramid

1,463

0

Bajo vigilancia aérea.

Klone

1,389

15

Bajo vigilancia aérea. Más actividad del fuego anoche.

Cashmere
Mountain

2,163

20

Continúa sosteniendo el fuego en la carretera 8-mile. Realizar
un pequeño quemadura en el flanco sur para asegurar la línea.

Basalt Creek

1,009

0

Bajo vigilancia aérea.

Sear Creek

477

40

Cuadrillas patrullan el área del fuego. Sustentando línea del
incendio.

Maverick

21

100

Bajo vigilancia aérea.

Ingalls Creek

3

100

No hay actividad de fuego. Necesite rehabilitación

Mule

0.3

0

Resumen

Monitoreado. Sin cambios significativos.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y ACTUALIZADA, POR FAVOR VISITE:
www.inciweb.org/Incident/3258/
Utilice el teléfono para analizar estos códigos de barras para acceder a información sobre el
complejo de Wenatchee.

Informacion del incidente
www.inciweb.org/incident/3258

calidad del aire y el humo
www.wasmoke.blogspot.com

