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Ayer, el incendio Black generó una columna densa de humo debido a los combustibles pesados que arden en el área 

de Board Gate Saddle 

Actualización diaria del 5 de junio de 2022 

 
Acres: 278,188 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: 27%       Combustibles: Madera y césped alto 

Personal: 883        Estructuras perdidas: 2 

  

Para saber 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. 

 

Ayer, como habían previsto los getores de bomberos, el incendio Black generó una columna de humo grande debido a los combustibles 

pesados que ardían en el área de Board Gate Saddle en McKnight Canyon. El fuego también cruzó Las Animas Creek cerca de Round 

Mountain además de Dunn Place. Estas dos áreas fueron las más activas del incendio. 

 

Los bomberos están trabajando en turnos de día y de noche, utilizando tácticas directas (creando una línea de mano en el borde del 

incendio) e indirectas (al aprovechar las carreteras y topadoras existentes para construir un cortafuego) para extinguir por completo el 

fuego. Durante los últimos días no se ha reportado propagación de incendios en las áreas de Turkey y Bear Creek. Estas áreas serán 

monitoreadas y patrulladas. Los bomberos continúan utilizando operaciones de astillado y retirando árboles quemados a lo largo de las 

líneas de contención que existen. Se usarán las operaciones aéreas según sea necesario y lo permitan las condiciones climáticas para 

ayudar a los bomberos en tierra.   

 

Las condiciones típicas de la temporada de incendios del suroeste de temperaturas cálidas, fuertes vientos, bajos niveles de humedad y 

terreno escabroso son obstáculos en el combate contra este incendio. Se está llevando a cabo un gran esfuerzo para extinguir 

completamente el incendio, mientras que al mismo tiempo la seguridad de los bomberos y del público siguen siendo nuestra principal 

prioridad.  

 

Clima: Hoy, el clima seco y las temperaturas más cálidas predominarán sobre el incendio, con una humedad relativa que bajará hasta 

entre el 5 y 1%. Esta tarde, los vientos seguirán soplando del suroeste, con algunas ráfagas de hasta 30 mph. Durante la noche continuará 

la recuperación mala de la humedad relativa. 

 

Cierres: La carretera 59 está cerrada desde Mud Hole hasta la intersección 59/150. Forest Road 150 está cerrado en el helipuerto North 

Star Helispot. La I-25 y otras carreteras estatales permanecen abiertas. Una parte del Bosque Nacional Gila afectada por el incendio ha 

sido cerrada. 

 

Restricciones aéreas: Hay una 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. 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/ 

• 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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