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Atención al público: 575-249-1264 / Medios: 575-249-1294 / Horario: 8 am – 8 pm Correo electrónico: 2022.black@firenet.gov 

 

El incendio Black recibe lluvia mínima  

Actualización diaria del 11 de junio de 2022 

 

Acres: 305,550 acres       Fecha de inicio: viernes, 13 de mayo de 2022 

Ubicación: 31 millas al noroeste de Truth or Consequences Causa: De origen humano, a ser determinada 

Contención: 42%  Combustibles: Mezcla densa de coníferas, pino ponderosa, 

Personal: 1009                 hierba alta 

Estructuras perdidas: 5 

  

Cierre de la carretera: La carretera NM 152 está cerrada desde el marcador de millas 40 (Kingston) hasta el marcador de 

millas 15 (San Lorenzo). Se prohíbe la entrada.  Una parte del Bosque Nacional de Gila afectada por el incendio ha sido 

cerrada. 

 

Para conocer más sobre el estado actual de evacuación del incendio Black, vaya al mapa interactivo de evacuación en 

tiempo real o comuníquese con las agencias de gestión de emergencias de su jurisdicción local. 

 

Aunque las tormentas pasajeras resultaron en una humedad relativa más alta por un periódo corto, no generaron mucha 

lluvia. Se agregó una línea de contención en el área de Hermosa y en el área de Granite Peak se propagó el fuego. Los 

bomberos descendieron en rappel desde helicóptero en el área de Mineral Creek y Lookout Mountain para evaluar el calor 

aislado y realizar tácticas de extinción directa. A lo largo de la carretera 152, los bomberos están removiendo y astillando la 

maleza y de esa manera se puede usar la carretera como línea de retención en caso de que se llegue a desplazar el fuego hacia 

Emory Pass. Los bomberos en Kingston están instalando sistemas de rociadores y eliminando combustibles con fines de 

protección. Están usando un sistema aéreo no tripulado (UAS, en inglés) o dispositivo similar a un dron para monitorear el 

cortafuego en el área de McKnight y vigilar cualquier nuevo incendio causado por los rayos. Se están utilizando tácticas de 

extinción con mínimo impacto en el Gila Wilderness, lo que significa que los cortafuegos que se están haciendo son más 

pequeños de lo normal y como resultado se retira menos vegetación.  Para mañana se prevén tormentas eléctricas 

nuevamente. Aparte de eso, permanecen condiciones de temperaturas cálidas, combustibles secos y vientos. 

   

Hay mucho tráfico utilizado para los incendios junto con bomberos que están trabajando por toda el área de incendios. Favor 

de tener cuidado al conducir en estas áreas.  

 

Clima: La humedad limitada resultará en tormentas eléctricas secas aisladas mayormente por la tarde y la noche hasta el 

domingo.  Para mediados de la semana próxima espere temperaturas cálidas a calurosas, baja humedad relativa de día y 

menos recuperación de esta por la noche. Se esperan vientos más fuertes hasta el martes, pero el lunes se verán condiciones 

casi hasta un punto crítico. 

 

Restricciones aéreas: La restricción temporal de vuelo (TFR, en inglés) sobre el área del incendio Black que prohíbe el 

vuelo de aeronaves que no formen parte de los equipos contra incendios ahora se ha ampliado hacia el sur y el este. Esta 

restricción incluye los drones de civiles. El vuelo no autorizado sobre la zona puede detener y entorpecer las operaciones 

aéreas de extinción, y puede implicar cargos criminales para quien no cumpla con la restricción. 

 

Restricciones sobre el incendio: ¡Infórmese antes de salir! El público puede obtener información estatal y federal 

actualizada sobre las restricciones de incendios en Nuevo México en Información de incendios | Restricciones de 

incendios de NM o en Restricciones estatales de incendios de la División forestal de NM: 

https://www.emnrd.nm.gov/sfd/find-current-fire-restrictions/ 

Más información: 

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

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

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

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

• Información sobre carreteras en Nuevo México: www.nmroads.com/ 
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• Informe sobre las condiciones de humo:  https://outlooks.airfire.org/outlook/dde9ec52  

• Condado Sierra: https://www.sierraco.org/department/emergency-management/ 

• Condado Catron: https://www.catroncounty.us/departments/fire_chief/ 

• Condado Grant: https://grantcountynm.gov/departments/emergency-management/ 

• Firewise: https://www.emnrd.nm.gov/sfd/fire-prevention-programs/firewise-usa/ 
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