
 

Actualización de los incendios White River e Irving Peak 
 12 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: Debido al terreno escabroso y escarpado, los directores de los incendios siguen 
implementando una estrategia a largo plazo para controlar estos incendios, incluido el uso de líneas perimetrales 
primarias y de contingencia para la contención. Las tácticas incluyen la finalización y el refuerzo de los 
cortafuegos al aprovechar caminos forestales y líneas de mano que se han construído. 

Situación actual: Un equipo local de gestión de incidentes de tipo 3 asumió el mando de los incendios el 7 de 
septiembre y está administrando los incendios White River, Irving Peak, Meander y ahora el de Minnow Ridge. 
El incendio Meander tiene un tamaño de 6 acres con una mínima actividad de fuego.  Puede ser que el humo sea 
visible durante las próximas semanas a medida que el combustible interior continúa ardiendo y quemándose, y 
varios incendios arden en toda la región.  

Incendio White River – Acres: 2,577 (al 9/9/2022); 1% de contención;  Ubicación: Zona de Sears Creek del 
drenaje del río White, a unas 14 millas al noroeste de Plain, WA.   
El fuego se propagó principalmente en las laderas sur del incendio. La huella del fuego permanece dentro de las 
líneas de control y las características geográficas que se está usando como líneas de contención. Los bomberos 
siguen trazando un punto de anclaje, monitoreando la actividad y protegiendo estructuras a lo largo de Sears 
Creek Road y Windmill Lane.  

Incendio Irving Peak – Acres: 3,226 (al 9/9/2022); 7% de contención; Ubicación: Aproximadamente a 16 
millas al noroeste de Plain, WA 
En los últimos días el incendio Irving Peak ha crecido un poco. Los bomberos continúan mejorando las 
carreteras utilizadas como líneas de contención, usando una quema estratégica para establecer líneas de control 
y vigilar la actividad de los incendios . 

Incendio Minnow Ridge – Acres: aproximadamente 350; 0% de contención;  Ubicación: Chikamin Ridge, 
aproximadamente 14 millas al N de Plain, WA.   
Ayer hubo una actividad mínima de fuego.  Los recursos contra incendios continúan el trabajo de preparación 
alrededor de las estructuras en la zona del río Chiwawa. Los bomberos están explorando cortafuegos utilizados 
anteriormente en incendios forestales anteriores para determinar si pueden aprovecharse para la estrategia 
actual.   

Clima – Hoy, lunes 12 de septiembre, traerá una posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas con vientos del 
oeste de 6 a 8 mph y ráfagas de hasta 20 mph que durarán hasta el martes. Esta semana las temperaturas se 
mantendrán a poco más de 70 grados. 

Calidad del aire y humo: 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 – Un cierre de emergencia emitido por el Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee permanece en su 
lugar y se puede ver aquí: www.fs.usda.gov/alerts/okawen/alerts-notices.  El PCT permanece abierto y no se ve 
directamente afectado por los efectos del fuego.  Es posible que varios senderos en la zona de Chikamin Ridge 
se cierren debido al incendio en Minnow Ridge.  Los directores de los incendios están pidiendo a las personas 
que por favor respeten estos cierres mientras se recrean en el área. 

https://wasmoke.blogspot.com/
http://www.fs.usda.gov/alerts/okawen/alerts-notices


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

Evacuaciones: Los niveles actuales de evacuación del condado de Chelan incluyen una evacuación Nivel 2 
(Prepárese) para Sears Creek Road y Nivel 1 (Manténgase alerta) para White River Road y Little Wenatchee 
Road.  www.co.chelan.wa.us/emergency-management/pages/active-emergencies 

Información sobre  incendios – Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 am a 5 pm |  Teléfono: 509-557-
0973 
En línea: https://inciweb.nwcg.gov/incident/8329/ y www.facebook.com/WhiteRiverFireInfo 
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