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Quemadura prescrita en Pace Bend Park 

TRAVIS COUNTY, Tx - Los Parques del Condado de Travis planean realizar una quemadura prescrita en Pace Bend Park el 
miércoles, 19 de julio de 2017. La quemadura prescrita tendrá lugar entre las 11 am y 6 pm, y tomará de tres a seis horas 
para completarse. Los Parques del Condado de Travis están llevando a cabo la quema en cooperación con personal de 
los departamentos de bomberos locales y agencias de recursos naturales. 
 
La quemadura prescrita incluye aproximadamente 117 acres de sabanas de roble vivo y ayudará a mantener esta 
comunidad vegetal al eliminar los arbustos invasores, reducir el número de especies exóticas y mejorar la salud y 
diversidad de la comunidad de plantas nativas. 
 
La quemadura prescrita será conducida con vientos del sureste que transportarán humo hacia el noroeste a través del 
Parque, el Lago Travis y las comunidades al noroeste. Algunos impactos de humo pueden ocurrir, pero deben ser 
relativamente ligeros debido a las condiciones climáticas ya la distancia entre la quemadura prescrita y las comunidades 
adyacentes. 
 
El parque permanecerá abierto; Sin embargo, algunas porciones del parque serán cerradas y el acceso a lo largo del 
camino principal del parque puede ser retrasado. En la actualidad, el interior del parque (incluyendo los senderos de 
ciclismo de montaña) y una porción del lado oeste del parque (Collier Boat Ramp a Thrasher Cove) estará cerrado por 
una parte de la semana. Una porción del camino del parque a lo largo del lado oeste del parque será cerrado y el acceso 
a lo largo del lado este del parque será reducido a un carril durante la quemadura prescrita. Otras partes del parque 
pueden verse afectadas por el humo. 
 
El condado de Travis está actualmente bajo una prohibición de quemaduras. Las prohibiciones de quemaduras limitan 
ciertos tipos de uso del fuego para minimizar el potencial de incendios accidentales y reducir el impacto que tienen los 
incendios en los equipos de respuesta a emergencias. Las prohibiciones de quemaduras no limitan el uso del fuego 
(cocinando, soldando, etc.), y muchas actividades son permitidas con ciertas restricciones. Los encargados de la 
quemadura prescrita conducen quemaduras prescritas durante las prohibiciones de quemaduras debido a que las 
condiciones son favorables para alcanzar los objetivos establecidos. Los administradores de tierras, los reguladores y los 
socorristas coordinan la implementación de las quemaduras prescritas. Pace Bend Park está ubicado en 2805 Pace Bend 
Road North, Spicewood, TX 78669. 
 
Medios de comunicación: La quemadura prescrita se encuentra adyacente a la carretera principal, y con el fin de 
minimizar los impactos al tráfico y garantizar la seguridad de los usuarios del parque y el personal de manejo de 
incendios, no se permitirá ningún medio en el lugar. Por favor comuníquese con el Supervisor del Parque, James 
Taylor al (512) 755-3617 o al Gerente de Parques, Glen Gilman al (512) 844-7480 para consultas, o llame al stand del 
parque para información adicional. 
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