
 

Actualización de los incendios White River e Irving Peak 
8 de septiembre de 2022 - 9:00 AM 

Plain, WA – Los incendios de White River e Irving Peak fueron iniciados por rayos el 11 de agosto. Estos arden en el 
Bosque Nacional Okanagan-Wenatchee, al noroeste de Plain, WA.  

Estrategia de extinción: Los directores de los incendios están refinando una estrategia a largo plazo que incluye el uso de 
líneas perimetrales primarias y de contingencia para la contención. Las tácticas incluyen la finalización y el refuerzo de 
los cortafuegos (carreteras y línea de mano).  

Situación actual – Un equipo local de gestión de incidentes tipo 3 asumió el mando de los incendios el 7 de septiembre a 
las 7:00 am. Puede ser que el humo será visible durante las próximas semanas a medida que los combustibles interiores 
siguen ardiendo y quemándose.  Las actualizaciones continuarán cada dos días; esto puede cambiar si llega a haber un 
cambio en la actividad del incendio.  
No se pudo realizar un vuelo infrarrojo nocturno anoche; la superficie mencionada no refleja el crecimiento de ayer. 

Incendio White River – Acres: 1,576 (desde el 9/7/2022); 1% de contención; Ubicación: Área de Sears Creek del drenaje 
del río White, unas 14 millas al noroeste de Plain, WA 

Ayer, por causa de las condiciones de bandera roja y vientos racheados, se puso más fuerte la actividad de incendios. El 
crecimiento del fuego ocurrió en las laderas suroeste y sureste. Dos camiones de bomberos estuvieron alerta anoche para 
patrullar y monitorear la actividad. La huella del fuego permanece dentro de las líneas de control y las características 
geográficas que se utilizan como líneas de contención. Los bomberos continúan estableciendo un punto de anclaje, 
monitoreando la actividad y protegiendo las estructuras a lo largo de Sears Creek Road y Windmill Lane.  

Incendio Irving Peak – Acres: 3,062 (desde el 9/7/2022); 7% de contención; Ubicación: unas 16 millas al noroeste de 
Plain, WA 
En los últimos dos días hubo poca propagación en el incendio Irving Peak. Los bomberos continúan trabajando a lo largo 
de carreteras y líneas de contención y monitorean el comportamiento y la propagación del fuego utilizando recursos 
terrestres y aéreos. 

Clima – Es posible que mañana, viernes 9 de septiembre, habrá una alerta meteorológica de incendio debido a un cambio 
de viento que traerá vientos del este y ráfagas de hasta 25 mph.  En los próximos días, las temperaturas se mantendrán en 
los 70 y a poco más de 80. 

Calidad del aire y humo: La información actual sobre la calidad del aire y las recomendaciones de salud durante las 
condiciones de humo está disponible en el blog de humo de Washington https://wasmoke.blogspot.com/ 

Cierres – Permanece vigente un cierre de emergencia emitido por el Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee y se puede 
ver aquí: www.fs.usda.gov/alerts/okawen/alerts-notices.  Los directores de los incendnios están pidiendo a las personas 
que por favor respeten estos cierres mientras se recrean en el área.  El PCT permanece abierto y no se ve directamente 
afectado por los incendios, pero little Wenatchee Ford y White River Trailheads no se pueden utilizar para acceder al 
PCT.  

Restricciones: No se permiten fogatas en ningún lugar dentro del Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee. Ahora están 
en efecto las restricciones de Etapa 2 para todo el bosque, incluidos los campamentos y las áreas silvestres: 
https://www.fs.usda.gov/detail/okawen/alerts-notices/?cid=fsbdev3_053600 

Información sobre incendios: La línea telefónica de información sobre el incendio White River ha pasado a la línea 
telefónica de información sobre incendios del Bosque Nacional de Okanogan-Wenatchee: 505-557-0973 | En línea: 
https://inciweb.nwcg.gov/incident/8329/ y www.facebook.com/WhiteRiverFireInfo 
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