Recuperación de cuencas hidrográficas
después de un incendio

Objetivos
• Coordinar el Grupo de Trabajo
For more information, please visit.
Multiagenica:
https://www.countyofnapa.org/22
04/Post-Fire-Watershed-Recovery
 El Condado de Napa y otras agencias
 RCD de Napa
 Departamento de Agricultura (USDA)
 Domestic Water Purveyors
• Comunicar un mensaje unificado
• Identificar los recursos y programs de
recuperacion disponibles
• Evitar redundancias
• Identificar oportunidades para mejorar
el servicio

Riesgos posteriores al incendio
Peligros de los árboles
• Los árboles dañados pueden caerse en
cualquier momento. Sea cauteloso y
consciente de su entorno.
• Es importante que los propietarios revisen y
controlen los árboles después de un
incendio forestal.
• Si un árbol dañado o destruido representa
un peligro inminente para la vida o la
propiedad, tome las medidas necesarias
para eliminar el peligro.

Riesgos posteriores al incendio
Flujos de escombros
• Las lluvias intensas posteriores al incendio
pueden crear un flujo de escombros
significativo debido a la pérdida de vegetación
y la exposición del suelo.
• Se necesita mucha menos lluvia para provocar
el flujo de escombros dentro de una ladera
quemada que antes del incendio.
• Las tormentas que tienen intensidades
superiores a 0,4 pulgadas / hora presentan el
riesgo de producir flujos de escombros.

Riesgos posteriores al incendio
Inundación
• Los suelos están carbonizados, estériles e
incapaces de absorber agua, lo que crea
condiciones propicias para inundaciones
repentinas y corrientes de lodo.
• En algunos casos, el suelo quemado
puede ser tan repelente al agua como el
pavimento.
• El riesgo de inundaciones sigue siendo
alto hasta que se restaura la vegetación, lo
que puede tardar hasta 5 años después de
un incendio.

Riesgos posteriores al incendio
Caída de roca
• Las raíces de los árboles son una fuente
importante de resistencia mecánica dentro
del suelo. Cuando las raíces son destruidas
por los incendios forestales, las pendientes
pueden volverse inestables.
• El peligro de la caída de rocas puede
relacionarse vagamente con la gravedad del
área quemada.
• El calor del incendio forestal puede fracturar
las rocas y hacer que grandes pedazos
caigan cuesta abajo.

Riesgos posteriores al incendio
Carreteras
• Los sistemas de carreteras son una
fuente importante de sedimentos en
los arroyos y pueden controlarse
fácilmente.
• La prevención de la erosión y la
"protección contra tormentas" de
los sistemas de carreteras tiene un
beneficio inmediato para los arroyos
y los hábitats acuáticos.

Metas del equipo WERT
Watershed Emergency
Response Team (WERT)
• Ayudar a las comunidades
• Una evaluación rápida de los
valores en riesgo (VAR) sujetos
a peligros posteriores al
incendio, que incluyen:
–
–
–
–

Flujos de escombros
Inundación
Caída de roca
Enfoque de propiedad de
seguridad de vida

Control de la erosión &
Estabilización del sitio

Los propietarios pueden tomar medidas para
prevenir el transporte de contaminantes desde las
áreas de incendio y estabilizar la propiedad de la
erosión y la sedimentación siempre que las
medidas de control instaladas NO alteren los
escombros quemados y las cenizas de las
estructuras y retrasen la respuesta del material
peligroso y la limpieza y eliminación de escombros
/ cenizas proceso.
Recuerde que existen peligros para la salud
asociados con los escombros y las cenizas
perturbadoras; Siga todas las pautas de salud
pública que se hayan emitido.

Control de la erosión &
Estabilización del sitio

• Los propietarios pueden utilizar la Lista
de verificación para la prevención de la
contaminación por aguas pluviales del
condado de Napa para ayudar a
determinar qué métodos de control de
la erosión y estabilización del sitio son
relevantes para su propiedad.
https://www.countyofnapa.org/3015/Erosion-Control-andSite-Stabilization

• Para informacion o ayuda llame:
– Condado de Napa Linea directa sobre erosion
– (707) 299-1350
– Servicios de Ingenieria
(707) 253-4417
– RCD de Napa
(707) 690-3116

Programas de asistencia
Agencia de servicios agrícolas (FSA)
• Programa de conservación de emergencia
• Programa de asistencia para árboles
• Préstamos de emergencia
• Programa de incentivos ganaderos
• Programas de asistencia de emergencia
•

https://www.farmers.gov/recover

• USDA-NRCS
– Programa de Iniciativa de Calidad Ambiental
– https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/nat
ional/programs/financial/eqip/

Programas de asistencia
• CA Department of Fish and Wildlife
– Programa de subvenciones para la restauración de
cuencas
– https://wildlife.ca.gov/Explore/Organization/WRGB

• Rose Foundation
– Fondo de base de California Wildlands
– https://rosefdn.org/calwildlands

Preguntas

