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Quema planificada para el mejoramiento del pastizal Righetti  
La ventana de la quema empieza del 24 de octubre hasta mediados de noviembre 

Por programarse en función del clima y otras condiciones 
 

SANTA BÁRBARA, Calif. — El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara ha aprobado 
provisionalmente un mejoramiento de la quema del pastizal por ocurrir en el Rancho Righetti al sur de 
Orcutt, entre las carreteras 101 and 135. La ventana de la quema comenzará el 24 de octubre y durará 
hasta mediados de noviembre. La meta es que esta quema de un día mejore los pastizales y reduzca el 
riesgo de incendios forestales. Los incendios controlados o planificados arden típicamente con menor 
intensidad que los incendios forestales. Las quemas controladas pueden ayudar a prevenir la 
propagación de incendios forestales y disminuir los impactos en las cuencas que pueden causar pérdida 
de suelo y sedimentación. 
 
Se quemarán aproximadamente 400 acres de una mezcla de chaparral y matorral de salvia costero. La 
quema está programada para empezar a las 8:00 a.m. y terminar a las 8 p.m. en un día permisivo para la 
quema. El personal del Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa 
Bárbara(APCD) ha revisado el Plan de Manejo del Humo y proporcionó las condiciones para minimizar 
los impactos del humo en el Condado de Santa Bárbara. La quema se llevará a cabo cuando las 
condiciones meteorológicas sean muy favorables para orientar al humo lejos de los centros de 
población. 
 
La quema controlada permitida está planeada y coordinada por la Asociación de Mejoramiento de 
Pastizales del Condado de Santa Bárbara, en espera de la aprobación final del Departamento de 
Bomberos del Condado de Santa Bárbara, del APCD del Condado de Santa Bárbara, APCD de San Luis 
Obispo, APCD del Valle de San Joaquín y la Junta de Recursos del Aire de California para mantener al 
mínimo los impactos en la calidad del aire en las comunidades circundantes. La quema depende en gran 
medida de que las condiciones climáticas y la calidad del aire sean favorables para la dispersión del 
humo. Si no se cumplen las condiciones requeridas, la quema será reprogramada.  
 

 Debido a los vientos cambiantes y las condiciones climáticas, es difícil predecir cuáles zonas del 
condado, si las hubiera, serán más afectadas por el humo de la quema. Si usted percibe olor a humo, 
tome precauciones y use su sentido común para reducir cualquier efecto perjudicial para la salud, 
limitando actividades al aire libre. Cuando pueda percibir olor a humo o cuando éste sea visible en 
su área, evite cualquier actividad extenuante al aire libre y permanezca en interiores todo lo posible. 
Estas precauciones son particularmente importantes para niños, adultos mayores y para quienes 



padecen afecciones cardiacas y pulmonares. Si usted es sensible al humo, considere la posibilidad de 
trasladarse temporalmente a otro lugar y cerrar todas las puertas y ventanas en el día de la quema. 
Los síntomas de exposición al humo pueden incluir falta de aliento o dificultad para respirar, 
opresión o dolor de pecho, náuseas y fatiga inusual o mareo.  Por favor tenga precaución al 
conducir cerca de las operaciones de quema controlada.  

 
Para obtener mayor información respecto a la calidad del aire del condado, visite www.OurAir.org. 

http://www.ourair.org/

