
BOSQUE NACIONAL CARSON 
Proceso de áreas silvestres como parte de la revisión del plan forestal 

Revisión del plan forestal 

El Bosque Nacional Carson (Carson NF) comenzó a revisar 
su plan forestal en febrero de 2014 y completó una 
evaluación de las condiciones y tendencias actuals en 
septiembre de 2015. 

El Bosque Nacional Carson ha completado los pasos para el 
inventario y la evaluación del proceso de recomendación 
en áreas silvestres y ha comenzado a desarrollar los 
componentes del plan para la gestión de los recursos 
forestales como parte de su proyecto del plan propuesto. 

El público puede encontrar información actualizada sobre 
la revisión de nuestro plan forestal y realizar aportes en 
cualquier momento sobre el análisis, la evaluación y las 
recomendaciones sobre las áreas silvestres. 

 Las áreas silvestres como parte del proyecto del plan propuesto  

REVISIÓN DEL PLAN   Como parte del proceso de revisión del plan forestal, el Servicio Forestal (Forest Service) debe 
hacer un inventario de las áreas del Sistema Nacional de Bosques (National Forest System, NFS), evaluar si las áreas son aptas 
para la inclusión en el Sistema de Preservación Nacional de Áreas Silvestres (National Wilderness Preservation System, NWPS) y 
determinar si recomendar cualesquiera de tales áreas para la designación de área silvestre. 

INVENTARIO Es la fase preparatoria para identificar cuáles áreas deben incluirse en el proceso de evaluación, basándose en 
la información obtenida durante la valoración y en las oportunidades de participación del gobierno y del público.  

EVALUACIÓN Corresponde a la examinación directa de las áreas identificadas en el inventario y la determinación de si 
cumplen o no con los criterios establecidos, para ser consideradas áreas silvestres, previstos en la Ley de Áreas Silvestres de 
1964..  

 El Bosque Nacional Carson administra 1,486,372 acres.  

El 7.5% se designa como área silvestre actualmente.  

El inventario incluye 895,897 acres, es decir, el 60% de los bosques. 

La evaluación resultó en 70,941 acres , es decir, el 4.7% de los bosques. 

  



Comentarios que hemos escuchado del público 
 

Desde mediados de enero de 2016 hasta agosto de 2016, el Bosque Nacional Carson escuchó más de 2000 comentarios del 
público durante las reuniones, en su página web interactiva, por correo y por correo electrónico en cuanto a los pasos de 
inventario y evaluación del proceso de recomendación de áreas silvestres. El equipo encargado del Bosque solicitó al público 
que comentara sobre:  

1) los criterios aplicados a cada paso, y  

2) si los criterios se aplicaron de manera correcta 

Gran parte de los comentarios respondieron estas dos preguntas, pero muchos otros se enfocaron en por qué o por qué no las 
áreas silvestres adicionales designadas representarían el mejor uso de la tierra.  

Abajo se muestran los comentarios recibidos del 
público que ayudarán a informar: 
 La recomendación de las áreas silvestres propuestas en 
nuestro proyecto del plan propuesto y/o las alternativas, y  

• El análisis de los efectos de cualquier área silvestre 

propuesta recomendada. 
  

La administración de las tierras designadas 
como áreas silvestres podría: 

• Ofrecer la oportunidad de experiencias únicas e 
impredecibles no disponibles en otras áreas del 
bosque. 

• Afectar la salud de las cuencas y aumentar el riesgo de incendios forestales catastróficos al reducir la capacidad 
para tratar la vegetación. 

• Proteger nuestras cuencas y arroyos al igual que el agua vital para nuestras comunidades. 

• Prohibir el uso de equipos o vehículos motorizados, los cuales podrían limitar la capacidad para administrar los 
ecosistemas boscosos. 

• Proteger y preservar nuestras tierras, agua, y ecosistemas para que las generaciones futuras puedan disfrutar de 
ellas. 

• Tener un impacto negativo en las economías locales por costos elevados para los permisionarios de pastoreo para 
administrar tanques de almacenamiento, cercas, etc. y limitar las oportunidades de las comunidades que 
dependen de la leña para calentar sus hogares. 

• Proteger y preservar la integridad y la diversidad del ecosistema. 

• Limitar la capacidad de las comunidades locales de acceder a los usos culturales y tradicionales. 

• Proteger la vida silvestre y sus hábitats al igual que fomentar las conexiones. 

• Hacer difícil el acceso y el disfrute de estas tierras para los ancianos y las personas con discapacidad. 



¿Qué cambió en la evaluación final? 
Los mapas abajo muestran los cambios realizados en la evaluación del mapa borrador tras especial atención a los 
comentarios del público. La evaluación del mapa completado, las anotaciones de evaluación que respaldan al 
mapa y los comentarios recibidos del público se encuentran disponibles nuestra página web del plan de revisión: 
www.fs.usda.gov/goto/carsonforestplan. 

   



¿Qué sucede tras la evaluación? 

El Bosque Nacional Carson ahora considera cuáles, de haber alguna, de las 13 áreas de naturaleza silvestre 
deben recomendarse como área silvestre en el proyecto del plan propuesto y/o como una alternativa para 
el proyecto del plan propuesto. Esta recomendación: 

 Estará basada en la opinión del público, del grupo de trabajo gubernamental y del equipo de liderazgo 
forestal. 

Deberá ser “el mejor uso del área” para satisfacer las necesidades del público y para suministrar y mantener 
la salud ecológica forestal. 

Tomará lugar como un paso intermediario entre el proceso de análisis y de evaluación a principios del año 
2017. 

El proyecto del plan propuesto, el cual incluirá cualquier área potencial de naturaleza silvestre, luego se 
analiza como parte de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de conformidad con la Ley Nacional de 
Política Ambiental (National Environmental Policy Act, NEPA). Primavera de  2017. 

Luego de este proceso exhaustivo, el bosque podrá recomendar alguna, ninguna o todas las 13 áreas para la 
designación de área silvestre en su registro de decisiones para un plan forestal nuevo. Primavera de 2018. 

  

Participación del público  

• El público ha proporcionado muchos comentarios durante el inventario y la evaluación. 
• Los comentarios recibidos hasta la fecha actual serán valiosos para determinar cuáles áreas deberían considerarse como 

naturaleza silvestre en el proyecto del plan propuesto y/o como una alternativa del proyecto del plan propuesto y durante 
el paso del análisis subsecuente. 

• El público puede continuar proporcionando comentarios sobre áreas silvestres, a medida que se desarrolla el proyecto del 
plan propuesto, durante el paso del análisis. El público también tiene otras oportunidades para comentar antes de la 
recomendación final. 

• Para obtener más información detallada sobre nuestro plan, visite: www.fs.usda.gov/goto/carsonforestplan 
Envíe sus comentarios por correo electrónico a:  carsonplan@fs.fed.us o envíelos por correo a la dirección de envío abajo a 
la atención de Carson Forest Plan Revision 

 Si usted tiene dificultad con el inglés, el Servicio Forestal del 
USDA proporciona servicio de intérprete para información 
pública.  El servicio es disponible sin costo alguno.  Si usted 
necesita servicio de intérprete, puede llamar al 575-758-6221 o 
escribir por correo electrónico kjnaranjo@fs.fed.us para 
solicitarlo. 

For more information go to Carson Forest Plan: 
www.fs.usda.gov/goto/carsonforestplan 

(575) 758-6221  •  carsonplan@fs.fed.us   • 

208 Cruz Alta, Taos, NM 

http://www.fs.usda.gov/goto/carsonforestplan
http://www.fs.usda.gov/goto/carsonforestplan
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