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Wildfire season ends, smoky skies clear, and Outdoor Burning season begins
in Lane County.
LANE COUNTY — The overdue arrival of the first fall storm in Lane County has ended
wildfire season and cleared smoky skies. The ongoing air quality advisory for eastern Lane
County has been lifted following 37 days of air quality at or above “Unhealthy for sensitive
groups” in Oakridge and Westfir since Sep. 1, 2022.
The fall outdoor burning season will open Tuesday, Oct. 25 for many Lane County residents.
The season, originally set to start Oct. 1, was delayed by the Lane County Fire Defense Board
and the Oregon Department of Forestry (ODF) due to a dry and warmer than average weather
outlook.
LRAPA encourages disposing of wood debris without burning. Lane Forest Products, Rexius, or
Lane County’s transfer stations and dumpsites are resources available to those who wish to
dispose of woody yard material without burning. Composting and chipping are also
recommended. LRAPA has published a factsheet providing information on non-burning disposal
alternatives for natural vegetation in Lane County.
People can check on the season’s status by visiting LRAPA’s website, or calling the LRAPA
daily open burning advisory line: 541-726-3976. Coastal residents may call: 541-997-1757.
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Termina la temporada de incendios forestales, los cielos llenos de humo se han
despejado y comienza la temporada de quemas al aire libre en el condado de
Lane.
CONDADO DE LANE — La llegada tarde de la primera tormenta de otoño en el condado de
Lane ha terminado la temporada de incendios forestales y despejó los cielos llenos de humo. El
aviso de calidad del aire en curso para el este del condado de Lane se levantó después de 37 días
de calidad del aire igual o superior a "insalubre para grupos sensibles" en Oakridge y Westfir
desde el 1 de septiembre de 2022.
La temporada otoñal de quemas al aire libre se abrirá el martes 25 de octubre para muchos de los
residentes del condado de Lane. La temporada, originalmente programada para comenzar el
primero de octubre, fue retrasada por la Junta de Defensa contra Incendios del Condado de Lane
y el Departamento de Silvicultura de Oregón (ODF, por sus siglas en inglés) debido a un
pronóstico seco y más cálido que el promedio.
LRAPA anima a deshacerse de los desechos de madera sin quemarlos. Los residentes que deseen
eliminar los escombros leñosos del patio pueden deshacérselos por un cargo mínimo a Lane
Forest Products, Rexius o uno de los diversos depósitos de recolección del condado de Lane. El
compostaje y el astillado también se recomiendan. LRAPA ha publicado una hoja informativa
que proporciona información sobre alternativas de eliminación sin quema de vegetación natural.
El estado de la temporada se encuentra al sitio web de www.lrapa.org, así como en nuestra línea
directa de avisos diarios de quema al aire libre: 541-726-3976. Los residentes de la costa pueden
llamar al 541-997-1757.
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