
 

 

 

Incendio de Crescent Mountain 
 

20-21 de septiembre de 2018 

Incendio Crescent Mountain y McLeod las cuadrillas continúan reparando el daño causado por las 
operaciones de extinción de incendios, usando excavadoras para reparar y tapar las líneas de 
buldócer y las que se excavaron a mano. La reparación de supresión se realiza para minimizar la 
erosión del suelo y restablecer las funciones ecológicas dañadas. Todas las reparaciones ocurren 
bajo aviso de asesores de recursos locales. 

Ocasionalmente se ve humo y llamas dentro del perímetro del incendio donde los combustibles 
pesados retienen el calor que se intensifica después del mediodía. Esto causa el fuego, que persiste 
en pastos secos y hierbas debajo de los combustibles pesados, se desplace lentamente. No es 
inusual que los árboles individuales ocasionalmente se quemen. Hoy se actualizaron las cifras de 
superficie para los incendios Crescent Mountain y McLeod con base del mapeo GPS. Los bomberos 
continúan logrando los objetivos de supresión y reparación relacionados con los valores en riesgo 
como la propiedad privada, la infraestructura, la madera y el hábitat crítico. 
 

Prohibición de fogatas: el lunes 17 de septiembre de 2018 el Bosque Nacional Okanogan-
Wenatchee anuncio que los usuarios del bosque de nuevo podrán tener fogatas en anillos de fogata 
aprobados dentro de sitios de recreación designados y otros sitios en el bosque fuera de las áreas 
de cierre del incendio Crescent, McLeod y Holman. Vea el enlace Cierres y restricciones de 
incendio (derecha) para la lista de todo el bosque.  
 

Para los niveles actuales de la precaución del fuego industrial, llame 1-800-527-3305 
o https://Fortress.wa.gov/DNR/Protection/ifpl/ Los niveles de zona pueden cambiar diariamente. Vaya 
a este sitio web para ver el nivel actual de las zonas locales 678W y 684. A partir de la impresión de 
este informe, ambas zonas requieren que las motosierras de los recolectores de leña tengan un 
supresor de chispas aprobado y una pala y un extintor de incendios fácilmente disponibles. Se 
aconseja a los aserradores que permanezcan en el área de cortar y que estén al tanto de inicios de 
fuego por lo menos una hora después de apagar las motosierras. Además de este requisito básico, 
la zona 684 actualmente requiere que se apaguen las motosierras para la 1:00pm. 
 

Desvío del PCT: el Pacific Crest Trail está cerrado del norte de Harts Pass a Woody Pass. A partir 
de 8/31/2018, hay un desvío para los excursionistas para llegar a la frontera canadiense de Slate 
Pass usando el sendero No. 575 al sendero No. 478, luego el sendero No. 473 a Woody Pass.  
 

Clima: se espera que las temperaturas se moderarán el jueves, con un ligero aumento de la 
humedad. 
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