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Fuego bueno planificado para más de 10,000 acres en las Cascadas 
del este.  

Wenatchee, WA - Comenzando en abril, los gerentes de incendios forestales 
reintroducirán el fuego bueno a los paisajes al este de los Cascades, desde Naches 
hasta las tierras altas de Okanogan, que son naturalmente seco y adaptable al fuego. 
Excluidos del ecosistema por casi 100 años, el fuego frecuente y de baja intensidad es 
esencial para bosques sanos y comunidades mejor protegidos.  

"Verano tras verano, los megafuegos nos enseñan que no hay futuro en el este de 
Washington sin fuego y humo ", dijo el oficial de personal de incendios forestales, Rob 
Allen. "El tratamiento de fuego es una gran parte de la solución de cómo necesitamos 
vivir con fuego en nuestros bosques y comunidades". 

Aunque más de 10,000 acres de tratamiento de fuego están planificados, si las 
condiciones no son favorables menos terreno pueden ser tratados.  Las condiciones 
ideales incluyen temperatura correcta, viento, humedad de la vegetación y ventilación 
para el humo. Cuando se cumplen estos criterios, los bomberos implementan, 
monitorean y patrullan cada área de tratamiento de fuego para asegurar que cumple 
con los objetivos de salud pública y de seguridad, incluyendo la calidad del aire.  

"Aire limpio es importante para todos nosotros", agregó Allen. “Cada tratamiento de 
fuego bueno durante la primavera y otoño ayuda disminuir la intensidad del humo de 
futuro incendios forestales, y al mismo tiempo aumenta la seguridad de bomberos y del 
público. 

Residentes y visitantes pueden esperar ver y oler un poco de humo cada día durante 
las operaciones del tratamiento de fuego. Para más información sobre el humo y la 
salud pública, por favor, visite: wasmoke.blogspot.com 

Para información, mapas y actualizaciones de tratamientos de fuego en tiempo real: 

• Facebook: www.facebook.com/OkaWenNF/ 
• Twitter: https://twitter.com/OkaWenNF 
• Actualizaciones de mensajes de texto: texto 'seguir a OkaWenNF' a 40404 
• Mapa interactivo: http://tinyurl.com/harqnw8 
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Prioridad de tratamiento de fuego para primavera 2018 por Ranger District: 

Chelan Ranger District: 

Nombre del proyecto Acres Sitio 

Grouse Mountain   440 18 millas al noroeste de Chelan, WA 

Forest Mountain 300 11 millas al oeste de Chelan, WA 

Bear Mountain 124 6 millas al oeste de Chelan, WA  

 Cle Elem Ranger District: 

Nombre del proyecto Acres Sitio 

Liberty 210 17 millas al nordeste de Cle Elum, WA 

Orion 345 16 millas al nordeste de Cle Elum, WA 

Teanaway 300 14 millas al norte de Cle Elum, WA  

Entiat Ranger District: 

Nombre del proyecto Acres Sitio 

Lower Tyee 910 3-7 millas al noroeste de Ardenvoir, WA 

Forest Johnson 100 10 millas al noroeste de Entiat, WA 

Dill Creek 415 15 millas al noroeste de Entiat, WA 

Bisping 100 6 millas al noroeste de Entiat, WA 

Methow Valley Ranger District: 

Nombre del proyecto Acres Sitio 

Goat 884 2 millas al sudeste de Mazama, WA 

Urchin 132 6 millas al norte de Winthrop, WA 

Eightmile Bottom 479 10 millas al norte de Winthrop, WA 

Upper Rendezvous 683 10 millas al noroeste de Winthrop, WA 

Ortell 1066 11 millas al norte de Winthrop, WA  

Naches Ranger District: 

Nombre del proyecto Acres Sitio 

Angel 100 30 millas al oeste de Yakima, WA cerca de SR 
410 

Canteen 1000 30 millas al oeste de Yakima, WA cerca de Mt. 
Clemans  

Dry Ridge 300 30 millas al oeste de Yakima cerca de Nile 
Valley 

Tonasket Ranger District: 

Nombre del proyecto Acres Sitio 

Mutton 40 6 millas al noroeste de Conconully, WA 

Bailey 100 20 millas al sudeste de Tonasket, WA 

Frosty 400 22 millas al oriente de Tonasket, WA 



Wenatchee River Ranger District:  

Nombre del proyecto Acres Sitio 

Fishpole/Natapoc 180 1 milla al sudeste de Fish Lake, WA  

Misson/Upper Peshastin 1453 5 millas al oeste de Wenatchee, WA 

Chumstick 400 6 millas al noroeste de Leavenworth, WA 

* Si las condiciones permiten, acres adicionales de tratamiento de fuego pueden ser 
realizados. 

-FIN- 

160714 NRD Rx.jpg- Tratamiento de fuego ayuda a restaurar el bosque y eliminar la 

acumulación de vegetación poco saludable cerca de Naches, WA en 2016. Crédito: 

USFS / Jason Emhoff 

 


