
 
 

 
Equipo de gestion de incidentes 
del área del suroeste 
EQUIPO 5 – MARK BERNAL – COMANDANTE DE INCIDENTE 
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Línea de atención al público: 575-249-1264 / Medio de comunicación: 575-249-1294 / Horas: 8 am – 8 pm 

Correo electrónico: 2022.black@firenet.gov  

 
Continúan las condiciones de bandera roja 

Nuevo mapa interactivo de evacuación disponible 
 

Actualización diaria para el 29 de mayo de 2022 

Acres: 228,311 acres  
Ubicación: 31 millas noroeste de Truth or Consequences 
Contención: 19% 
Personal:  756  

Fecha de inicion: Viernes, 13 de mayo de 2022 
Causa: Causa humana, bajo investigación 
Combustible: Madera y hierba alta 
Estructuras perdidas: 2 

Resumen: Se ha agregado una nueva Área de evacuación 12 a SET (LISTO).  Ya está disponible un mapa de evacuación 
interactivo en tiempo real . El mapa proporciona la información más actualizada disponible para el estado de evacuación 
del Black Fire. Esta herramienta nueva sirve como recurso útil durante el incidente para las comunidades. 

Actualización del incendio: Ayer el Black Fire exhibió fuego activo y se desplazó hacia abajo y por las cuencas en el 
extremo este del Continental Divide, continuó propagándose hacia el sur a través de combustibles pesados secos y 
caídos, y luego se desplazó cuesta arriba por la ladera noroeste. Las cuadrillas están construyendo líneas de control 
directas e indirectas, utilizando igniciones manuales y aéreas para fortalecer los cortafuegos existentes, y patrullando y 
extinguiendo y removiendo material combustible en varias áreas por todo el bosque. 

• Norte: Anoche, el personal siguió aprovechándose del éxito que tuvieron ayer, llevando a cabo igniciones 
manuales y aéreas para reducir las cargas de combustible alrededor de Wall Lake y hacia la línea de control de la 
carretera 70. Hoy, se espera un incendio activo en secciones interiores de combustible dentro del área de 
Whitewater Canyon por la ladera noroeste. Las cuadrillas patrullarán y fortalecerán el área, extinguiendo y 
removiendo material donde sea necesario. 

• Sur: El Black Fire sigue ardiendo dentro del rastro del Silver Fire.  Hoy, los bomberos realizarán igniciones 
manuales para unir el borde del incendio a lo largo del sendero Continental Divide Trail (CDT) con las líneas de 
control que se construyeron cuesta abajo. Las cuadrillas también fortalecerán el área de Rocky Canyon y 
completarán preperando las infraestructura y otros valores en riesgo.  

• Este: Ayer, se observó un comportamiento activo del fuego mientras continuaba moviéndose hacia el área de 
Mineral Creek.  Anoche, se llevaron a cabo operaciones de encendido manual cerca de Hermosa para responder 
al incendio principal que se movía rápidamente. Hoy, se espera que el fuego se propague cuesta abajo, hasta 1-2 
millas, dentro del drenaje de Palomas Creek y el área de Mineral Creek. Los bomberos continuarán 
monitoreando y trabajando para asegurar el área. 

• Oeste: Las líneas de contención siguen cumpliendo su propósito. Las cuadrillas patrullarán, fortalecerán y 
vigilarán el perímetro al sur de Meown a lo largo de la carretera Forest Road 150 y las áreas al noroeste donde 
anoche se llevaron a cabo operaciones de quema. 

Clima: Continúa la advertencia de bandera.  Altas temperaturas, vientos racheados y la baja humedad se suman a la 
actividad del fuego. Temperaturas: 81-85 grados. Vientos: Ráfagas de hasta 40 mph desde el suroeste. Humedad 
relativa: 7-11%. 

Actualización de evacuación: Las siguientes áreas en los condados de Grant, Catron y Sierra están bajo estado de 
evacuación.  Por favor, haga referencia al mapa de Ready, Set, Go (Preparado, Listo, ¡Fuera!).  

GO(!FUERA!) –  

https://nifc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d375d3d880a649aa914f693db309b892
https://nifc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d375d3d880a649aa914f693db309b892


Área 1: El área se extiende desde Burnt Cabin hacia el oeste a lo largo del lado sur de la carretera NM Highway 59 
hasta el cruce con Forest Road 150, luego hacia el sur a lo largo del lado este de Forest Road 150 hasta donde se une 
de nuevo con el Área 2. 
Área 2: Permanecen en su lugar las evacuaciones existentes del área 2. 

Área 3: La parte más norteña de una milla de anchura está ya bajo una  evacuación de GO(¡FUERA!).  Esto incluye 
la propiedad de Murden. 
Área 4: Áreas en el condado de Sierra, desde el sendero Continental Divide Scenic Trail hasta justo al este del límite 
del Bosque Nacional de Gila, incluyendo Hermosa y la montaña Mud Spring Mountain. 
Área 5: Áreas en el condado de Grant, incluido el corredor Forest Road 150 1.5 al sur de Tom Moore Trailhead. 
Área 6: Al este de la carretera Forest Road 150 hasta el sendero Continental Divide Scenic Trail. 
Área 7: Al este de Forest Road 150 hasta el sendero Continental Divide Scenic Trail. 
Área 8:  El área al este de Forest Road 150 hasta el límite del Bosque Nacional de Gila, que incluye el Continental 
Divide Scenic Trail, la montaña Victorio Park Mountain, la montaña Flagpole Mountain y el sendero Pack Trail. 
Área 11: Al sur del Área 8 en el lado este de Forest Road 150. Incluye Cooney, McKnight Cabin, Continental Divide 
Scenic Trail y Kelly Mesa.  

SET(LISTO) –  
Área 1: Abarca partes de los condados de Catron y Sierra, incluidos Beaverhead y Poverty Creek. 
Área 3: Las áreas restantes en los condadod de Sierra, incluyendo Winston y Chloride. 
Área 6: El área al oeste de Forest Road 150 en el condado de Grant. 
Área 7: El área al oeste de Forest Road 150, incluyendo el campamento Rocky Canyon Campground. 
Área 8:  El área al oeste de Forest Road 150, comenzando en el extremo sur del Área 7, a unas cuatro millas al sur y 
unas 9-10 millas al oeste. 
Área 9: Desde el extremo norte del Área 1, hacia el norte a lo largo del límite del bosque por cuatro millas, luego 
hacia el este aproximadamente 24 millas y luego hacia el sur hasta el borde norte del Área 1. 
Área 11: El área al sure del Área 8 en el lado oeste de Forest Road 150. Esto incluye V Cross Ranch, el lago Lake 
Roberts y el campamento Sapillo Campground. 
Área 12: Al sur del Área 11. Al este de Forest Road 150 y al este de la carretera State Highway 35 y Forest Road 150, 
de unas 4 millas de anchura, incluyendo la propiedad privada en el lado este del Highway 35 y Forest Road 150. 

READY(PREPARADO) –   
Área 10: Desde el borde norte del Área 9, tres millas al norte, luego al este aproximadamente 24 millas, luego al sur 
tres millas hasta el borde del Área 9. 

Los sheriffs de los condados de Grant, Catron y Sierra usan el programa de evacuación Ready, Set, Go (Preparados, 
Listos, ¡Fuera!) . Para obtener más información, visite https://www.emnrd.nm.gov/sfd/fire-prevention-programs/ready-

set-go-new-mexico/. 

Cierres: La carretera 59 está cerrada desde Mud Hole hacia el oeste hasta la intersección 59/150. Los residentes de 
Poverty Creek pueden acceder a su propiedad.  La carretera Forest Road 150 también está cerrada en North Star 
Helispot debido al fuego. La carretera I-25 y otras carreteras estatales permanecen abiertas. Como resultado del 
continuo crecimiento de los incendios, se ha puesto en marcha un cierre de área por la seguridad pública y de los 
bomberos. Visite: https://www.fs.usda.gov/alerts/gila/alerts-notices/?aid=73018 para más información. 

Humo: El área de Magdalena continuará viendo buena calidad del aire la mayor parte del día, con vientos del oeste-
suroeste que soplan el humo hacia el noreste. Socorro verá períodos de aire de moderado a USG (no saludable para 
grupos sensibles) con vientos del oeste suroeste que soplan el humo hacia el noreste. Winston y Chloride comenzarán el 
día la calidad del aire de USG que se despejará con los vientos más fuerte como al mediodía. Esta mañana, Gila Cliff 
Dwellings tendrá una buena calidad del aire con períodos de humo moderado que entrará a áreas a medida que los 
vientos cambian del noroeste al oeste-suroeste. Mimbres, Hannover y San Lorenzo a lo largo del drenaje del río 
Mimbres verán una buena calidad del aire con fuertes vientos del suroeste, que despejarán las cuencas y áreas bajas. 
Truth or Consequences y Caballo tendrán una calidad del aire moderada con posibles períodos de USG. La calidad del 
aire y la visibilidad hoy disminuíra como resultado le polvo que soplará y escombros. Pronóstico actuale de humo para el 
sur de Nuevo México (airfire.org). 

https://www.emnrd.nm.gov/sfd/fire-prevention-programs/ready-set-go-new-mexico/
https://www.emnrd.nm.gov/sfd/fire-prevention-programs/ready-set-go-new-mexico/
https://www.fs.usda.gov/alerts/gila/alerts-notices/?aid=73018
https://outlooks.airfire.org/outlook/dde9ec52
https://outlooks.airfire.org/outlook/dde9ec52


Restricciones de aviación: Las aeronaves están ayudando a los bomberos en los esfuerzos de extinción según lo 
permitan las condiciones climáticas. Una restricción temporal de vuelo (TFR) de 24 horas sobre el Black Fire restringe la 
entrada a aeronaves que no trabajan con el incendio, incluidos los drones civiles.  Las aeronaves no autorizadas podrían 
causar que los gestores de incendios suspendan las operaciones aéreas de extinción de incendios hasta que la aeronave 
haya abandonado el espacio aéreo y tienen la seguridad de que no regresará.  La suspensión de las operaciones aéreas 
podría disminuir la efectividad de las operaciones de extinción de incendios forestales, permitiendo que los incendios fo 
crezcan y, en algunos casos, amenacen indebidamente vidas, propiedades y valiosos recursos naturales y culturales.  
Recuerda, si usted vuela, nosotros no podemos.  

Restricciones de incendio: 

• El Bosque Nacional de Gila está bajo restricciones de incendio de Fase 2:  
https://www.fs.usda.gov/alerts/gila/alerts-notices/?aid=73002  

• Restricciones de incendios por todo el estado de la División Forestal de NM: 
https://www.emnrd.nm.gov/sfd/find-current-fire-restrictions/ 

 

Información adicional:  

• Inciweb: https://inciweb.nwcg.gov/incident/8103/  

• Inforamción sobre los incendios en Nuevo México: https://nmfireinfo.com/  

• Facebook: https://www.facebook.com/GilaNForest  

• Twitter: https://twitter.com/gilanforest 

• Información sobre el humo: https://outlooks.airfire.org/outlook/dde9ec52 

• Información sobre los caminos en Nuevo México: www.nmroads.com/  

• Mapa interactivo de evacuación: 
https://nifc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d375d3d880a649aa914f693db309b892  

• Cierre de área:  https://www.fs.usda.gov/alerts/gila/alerts-notices/?aid=73018 

https://www.fs.usda.gov/alerts/gila/alerts-notices/?aid=73002
https://www.emnrd.nm.gov/sfd/find-current-fire-restrictions/
https://inciweb.nwcg.gov/incident/8103/
https://nmfireinfo.com/
https://www.facebook.com/GilaNForest
https://twitter.com/gilanforest
https://outlooks.airfire.org/outlook/dde9ec52
http://www.nmroads.com/
https://nifc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d375d3d880a649aa914f693db309b892
https://www.fs.usda.gov/alerts/gila/alerts-notices/?aid=73018

