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        Incendios de Hermits Peak y Calf Canyon   
  

16 de mayo de 2022, actualización diaria, 09:00AM 
 
Lo más destacado: Hoy se prevén patrones meteorológicos dinámicos. Las tormentas secas de la tarde probablemente causarán un 
comportamiento muy activo del fuego y aumentarán el potencial de propagación del mismo. Se espera que el incendio siga activo, con 
combustibles críticamente secos y temperaturas cercanas al récord. Todas las zonas del incendio seguirán utilizando apoyo aéreo cuando las 
condiciones lo permitan. Los gestores del incendio tienen planes para cubrir tanto la actividad actual del fuego como la posibilidad de nuevos 
incendios provocados por rayos. En caso de un nuevo inicio, los bomberos apoyarán los esfuerzos de supresión junto con el personal de bomberos 
de la zona. Los residentes de los condados de San Miguel, Mora, Taos y Colfax deben permanecer en alerta máxima para los cambios en los 
estados de evacuación y los cierres de carreteras.   
 
Operaciones:  
Sur (SWIMT3): El área más activa en la Zona Sur ayer fue el lado suroeste. El área más activa en la Zona Sur ayer fue el lado suroeste. Por debajo 
del Barillas Peak y más al norte, el incendio se extendió por encima de las líneas de dozer.  El fuego se estableció donde esto ocurrió debido a los 
vientos cambiantes y al terreno complejo. La dirección del incendio está evaluando dónde conectar los sistemas de carreteras y caminos con las 
líneas de dozer para mantenerlo al este del corredor del Pecos. Las medidas de protección de estructuras continúan en las Upper y Lower Colonias, 
Bull Canyon, y Cow Creek. Alrededor de Rociada y Gascón, el fuego se encendió alrededor de varias estructuras ayer, pero los bomberos fueron 
capaces de apagarlos. Las cuadrillas están controlando el lado este, y las líneas de contención siguen aguantando.  
 
Central (SWIMT1): Se realizaron operaciones de disparo en la carretera NM 434 cerca de Guadalupita y se utilizó retardante para reforzar las líneas 
de contingencia a lo largo de la cicatriz del incendio de Luna. Los grupos de protección de estructuras continúan trabajando cerca de Sierra Bonita y 
al norte de Angel Fire. Un grupo de contingencia está trabajando en las áreas al oeste de Angel Fire también. La carretera 518 puede verse afectada 
esta tarde con la llegada de las tormentas secas y los vientos del suroeste. Los bomberos están llevando a cabo el triaje de las estructuras y la 
evaluación de cualquier otra necesidad cerca de las comunidades de Llano Largo, así como en el lado suroeste de Angel Fire. 
 
Norte (CIMT2): En la actualidad, seguimos planificando de forma proactiva las posibles situaciones que puedan surgir de las cambiantes 
condiciones meteorológicas y de los incendios. Seguimos identificando los valores en riesgo con la coordinación de todas las zonas. Las prioridades 
siguen siendo la protección de las comunidades, la fauna silvestre y los bienes de estas zonas.  
 
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: facebook.com/smcso.nm 
  Oficina del Sheriff del Condado de Mora Facebook: facebook.com/moracountysheriffoffice  
  Oficina del Sheriff del Condado de Taos Facebook: facebook.com/profile.php?id=100064642843163 
 

 
El tiempo: Se prevén tormentas secas esta tarde. Se esperan vientos del sur al suroeste durante todo el día, que empujarán el fuego hacia el norte 
y el noreste. Hoy será un día dinámico y activo para el incendio. La humedad relativa mínima sigue siendo de un solo dígito. Cualquier precipitación 
de hoy se evaporará antes de llegar al suelo, debido a que tendrá poco o ningún impacto en el incendio. 
 
Restricciones: Orden y mapa de cierre 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. Ambos 
tienen restricciones de incendios de fase 2 en todo el bosque. 
 
Humo: Un mapa de humo interactivo en https://fire.airnow.gov/ le permite acercarse a su zona para ver las últimas condiciones de humo. 
 

Información sobre futuros incendios: Horario de la Oficina de Información sobre Incendios: 8:00 AM - 8:00 PM | Teléfono: 505-356-2636 | Email: 
2022.hermitspeak@firenet.gov En línea: inciweb.nwcg.gov/incident/8069/ | facebook.com/CalfCanyonHermitsPeak | nmfireinfo.com/  . 

Acres:   298,060 acres - Contención 27% - Total de personal: 2015 
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 
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