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Quema controlada en el parque Pace Bend Park 

Condado de Travis, Tx – el departamento de parques del Condado de Travis planea realizar una quema 

controlada en el parque Pace Bend Park el miércoles 3 de enero de 2018.  Dicha quema se realizará entre las 

12 p.m. y 6 p.m., y tomará de dos a cuatro horas en completarse.  El departamento de parques del Condado 

de Travis está llevando a cabo la quema controlada en cooperación con el personal de los departamentos 

locales de bomberos y las agencias de recursos naturales.   

Esta quema controlada incluye aproximadamente 115 acres de sabana de roble y pastizales y ayudará a 
mantener esta comunidad de plantas al eliminar arbustos invasores, reduciendo la cantidad de especies 
exóticas y mejorando la salud y diversidad de la comunidad de plantas nativas.  
 
La quema controlada se llevará a cabo con vientos del norte, los cuales llevarán el humo al sur hacia el parque, 
el lago Travis y las comunidades del sur, especialmente Lago Vista. Puede ocurrir algún impacto por el humo, 
pero debería ser relativamente leve debido a las condiciones del clima y la distancia entre la quema 
controlada y las comunidades adyacentes. 
 
El parque permanecerá abierto; sin embargo, algunas partes del parque estarán cerradas y el acceso por el 
camino principal del parque podría causar demoras. Por ahora, la parte de uso diurno del parque estará 
cerrada. Una parte del camino principal del parque estará cerrada en la esquina noreste del mismo entre Kate 
y Johsnon’s Cove y Giles Cove.   
 
Existe una posibilidad que la quema controlada sea retrasada y/o quemas controladas adicionales se efectúen 
el jueves y viernes (enero 4 o 5) de esta semana. 
 
El parque Pace Bend Park está ubicado en 2805 Pace Bend Road North, Spicewood, TX 78699.   
 
Medios: La quema controlada se localiza a lo largo de la carretera principal del parque, y no se permitirá acceso a los medios para 

minimizar el impacto al tráfico y ofrecer mayor seguridad a los usuarios del parque y el personal del control de incendios. Por 

favor contacte a James Taylor al (512) 844-8054 si tiene preguntas, o consulte en la caseta de cobro de entrada al parque para 

obtener más información. 
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