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Quema recomendada planificada en el Distrito de Guardabosques de El Rito en 
septiembre 

 
Taos, NM (10 de septiembre de 2018) - Para publicación inmediata.  Los administradores de 
incendios del Distrito de Guardabosques del Bosque Nacional Carson esperan poder aprovechar las 
condiciones favorables, incluidos los niveles de humedad del combustible, la calidad del aire y las 
condiciones meteorológicas pronosticadas para llevar a cabo una quema recomendada en algún 
momento entre el 25 y el 27 de septiembre de 2018. 

 
La quema recomendada de Alamosa será una quema controlada de pastizales (broadcast burn) de hasta 
2,833 acres, que comprenderá dos unidades diferentes ubicadas a 7 millas al norte de El Rito, al oeste 
de la villa de Vallecitos. La quema tiene por objetivo mejorar el hábitat para los animales salvajes, 
reducir la cantidad de combustibles peligrosos, mejorar las condiciones de pastoreo y proteger a la 
comunidad vecina de Vallecitos y otras fincas privadas cercanas. 

 
Comunidades que podrían verse afectadas por el humo: Vallecitos, Petaca, La Madera, Ojo Caliente, El 
Rito, Cañon Plaza y posiblemente Espanola en la noche, cuando se asiente el humo.  Es posible que el 
humo se vea desde las siguientes áreas: Autopista Estatal 111, Autopista Estatal 554, Autopista Estatal 
110, Autopista de los EE. UU. 285, Vallecitos, Ojo Caliente, La Madera, Petaca, Las Tablas, Servilleta, 
Cañon Plaza, Mesa Vista, El Rito y posiblemente desde Española. 

 
Se ha planificado una reunión comunitaria acerca de la quema recomendada de Alamosa el sábado, 22 de 
septiembre de 10:00 a. m. a 11:30 a. m. en el centro comunitario/biblioteca de Vallecitos. 

 
Las quemas recomendadas son una de las herramientas más eficaces disponibles para que los 
administradores de recursos restablezcan los ecosistemas adaptados al fuego. Estos incendios se 
asemejan a los incendios naturales y reducen los combustibles forestales, reciclan los nutrientes e 
incrementan la diversidad del hábitat. Las quemas recomendadas se manejan teniendo la seguridad de 
los bomberos y el público como prioridad. 

 
El humo se controlará para evaluar los posibles impactos sobre la salud y el Servicio Forestal 
coordinará con el Departamento de Ambiente y el Departamento de Salud (Department of Health, 
DOH) de Nuevo Mexico para emitir cualquier alerta necesaria. Se recomienda a las personas 
sensibles al humo y a aquellas con enfermedades cardíacas o respiratorias que tomen medidas de 
precaución. Puede encontrar información sobre la calidad del aire y cómo proteger su salud en el sitio 
web del DOH de Nuevo Mexico en https://nmtracking.org/fire. 

 
Para obtener información adicional comuníquese con el Distrito de Guardabosques de El Rito llamando al 575-
581-4554. 

### 
 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) es un proveedor, empleador 
y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 
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