
SI HAY HUMO... ES PORQUE HAY FUEGO

Puesto que el fuego es un componente natural de nuestro 
medio, debemos estar preparados para sus consecuencias 
inmediatas.

A medida que utilizamos más quemas prescritas e incendios 
naturales (como el de McGaffey) para ayudar a mejorar 
la salud forestal y proteger nuestras comunidades, cabe 
recalcar que no todo el humo es malo. En las condiciones 
indicadas, los incendios son procesos restauradores que 
pueden ayudar a preservar la salud de nuestros bosques y la 
seguridad de nuestras comunidades.

Los incendios forestales siempre han sido parte de la vida en 
el valle de Taos.

• Nuestros bosques están adaptados para vivir con el fuego. 

• Sin embargo, a partir de los 1800, se ha reducido el 
número de incendios en nuestras cuencas hidrográficas 
debido a las actividades de los seres humanos, como 
pastoreo y represión de incendios.

• Hoy en día, los incendios forestales suelen ser más 
arrasadores e intensos.

HISTORIA DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES 

EN EL VALLE DE TAOS

PROTECCIÓN ANTE 
 EL HUMO Y EL FUEGO

Fotografía histórica de un área arrasada por un incendio 
forestal en 1842 en el Taos Ski Basin. Fotografía: Taos Ski 
Valley Inc. y Mickey Blake. LO QUE USTED PUEDE HACER

• Infórmese en mayor detalle sobre cómo convivir con los 
incendios en el condado de Taos - https://arcg.is/1548rf

• Prepare su hogar - www.firewise.org

• Prepare a su familia - www.wildlandfirersg.org

• Proteja su salud del humo - www.env.nm.gov/air-quality/
fire-smoke-links

• Incorpórese al equipo principal de CWPP del condado de 
Taos - Nathan Sánchez, condado de Taos, 575-737-6443; 
nathan.sanchez@taoscounty.org

El Community Planning Assistance for Wildfire Program (Programa de Asistencia a la 
Planificación Comunitaria para Incendios Forestales) ha sido financiado por el  Servicio 

Forestal de EE. UU. y fundaciones privadas. Conforme a las leyes federales y las 
políticas de la U.S.D.A., esta institución ofrece igualdad de oportunidades en el empleo.

Columna de humo del incendio de McGaffey sobre el horizonte. 
Fotografía: Danny Chavea, Servicio Forestal de EE. UU.

Ante los cambios 
recientes en el clima, 
el rápido crecimiento 
poblacional, la 
intensificación de las 
obras de urbanización 
y la sobreabundancia 
forestal, las 
comunidades se 
enfrentan a un mayor 
riesgo de incendios 
forestales.

Una columna de humo del incen-
dio de Hondo se eleva sobre Taos. 
Fotografía: Taos News, 1996

PLANIFICACIÓN 
PARA INCENDIOS 
FORESTALES EN  

EL CONDADO  
DE TAOS



CONTROL DE INCENDIOS 
FORESTALES PARA UN 
PAISAJE RESISTENTE

PLANIFICACIÓN PARA 
CONVIVIR CON LOS 

INCENDIOS

Los incendios forestales frecuentes y de baja intensidad 
pueden mejorar la salud forestal y reducir el riesgo de 
incendios más arrasadores.

ANÁLISIS  
DE RIESGO

La interfaz urbano-forestal sin urbanizar del condado de 
Taos es un área con gran potencial de crecimiento, lo cual 
incrementa el riesgo de incendios forestales.

• En 2016, el condado de Taos, junto con el Programa de 
Asistencia a la Planificación Comunitaria para Incendios 
Forestales, llevó a cabo un análisis del riesgo de 
incendios forestales.

• En el análisis de riesgo se identifican las áreas de mayor 
y menor riesgo dentro del condado.

• Dicha evaluación puede ayudar al condado de Taos a 
planificar y priorizar sus recursos, sus actividades de 
urbanización futuras y sus programas de orientación del 
público a fin de reducir el riesgo de incendios forestales.

Una planificación eficaz del uso de tierras es una 
herramienta importante para reducir el riesgo de incendios 
forestales al ayudar a:

• Controlar dónde y cómo se pueden realizar obras de 
urbanización en terrenos propensos a incendios.

• Disponer normas de paisajismo y espacio defendible 
alrededor de los hogares.

• Complementar los planes de control de incendios más 
abarcadores.

INNOVADORES DE LA COMUNIDAD
El condado de Taos cuenta con varias comunidades Firewise, las cuales 
toman medidas preventivas a fin de preparar sus hogares para los incendios 
forestales y reducir el riesgo de pérdidas. Estas medidas incluyen:

• Controlar la vegetación alrededor de los hogares. 

• Colocar la leña y los tanques de propano lejos de las casas.

• Eliminar las ramas de árboles. 

• Utilizar materiales de construcción y jardinería no inflamables. 

Los gestores de terrenos públicos y otros aliados colaboran en iniciativas 
adicionales, como podas forestales, quemas prescritas y tratamientos de 
salud forestal.
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Los encargados del manejo forestal utilizan el fuego como 
herramienta para ayudar a prevenir los incendios más 
grandes y preservar la salud de los bosques. 

• Las quemas prescritas se planifican, se incendian y se 
controlan cuidadosamente a fin de reducir las fuentes de 
combustible en un área concreta. 

• En ocasiones, se permite que los incendios que se 
prenden de forma natural, como el incendio de McGaffey 
en 2016, continúen cuando el combustible y las 
condiciones climáticas lo permiten de forma segura.

Fotos de portada: Superior: Incendio de Encebado, Servicio 
Forestal de EE. UU., Ignacio Peralta. Izquierda: CPAW. Inferior 
derecha: Mark Schuetz.

Distintos aliados del 
condado de Taos 
utilizan la quema 
prescrita, la poda 
mecánica y otras 
herramientas para 
ayudar a reducir 
los combustibles 
peligrosos, como en 
esta ubicación en 
El Salto. Fotografía: 
Mark Schuetz


