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 Uso de los OHV en el Bosque Nacional de Ozark  
 
Conducir vehículos todoterreno (OHV, por sus siglas 
en inglés) es una forma divertida de recrearse en el 
Bosque Nacional de Ozark. Más de 1.000 millas de 
oportunidades de conducción se están ofreciendo 
actualmente con el fin de satisfacer esa demanda. 
Asegurar que las oportunidades sean sostenibles es 
importante para los administradores de las tierras 
públicas. En consecuencia, debe utilizarse un 
enfoque equilibrado, teniendo en cuenta otras 
necesidades recreativas con el manejo de los 
recursos naturales 
 
El uso de OHV ha aumentado dramáticamente en 
las últimas dos décadas en Arkansas, causando 
impactos significativos y desafíos para asegurar la 
protección de los recursos culturales y naturales, a la vez que se proporcionan lugares adecuados 
para viajar para satisfacer la demanda. Se han formado senderos y caminos degradados cuando el 
uso excede la capacidad de carga natural.  Otra preocupación es el uso que se extiende a lugares 
que no están designados para el tráfico de OHV. 
 
Rutas designadas 
 
En un esfuerzo por proteger el medio ambiente para las generaciones futuras, el Bosque Nacional de 
Ozark está haciendo que sea más fácil para los conductores de OHV encontrar rutas designadas para 
los paseos 
 
Mapas y publicaciones 
 

 Folletos sobre el Uso de Vehículos de Motor (MVUM) y sobre Cómo Viajar por el Campo – 
Es responsabilidad de los conductores de OHV consultar los mapas que designan las rutas 
legales de OHV. Las publicaciones gratuitas de MVUM y Como Viajar por el Campo se 
pueden obtener en nuestro sitio web o en cualquier oficina de distrito. Para obtener más 
información acerca de los mapas y publicaciones del OHV o para descargarlos, 
visite https://www.fs.usda.gov/main/osfnf/maps-pubs. 
 

 Mapas de Avenza Adobe (PDF) – Esta aplicación gratuita de mapas para móviles permite a 
los usuarios de OHV descargar el MVUM a través de una red Wifi o celular para leerlo en su 
teléfono inteligente o en su tableta. El GPS incorporado en el dispositivo rastrea la ubicación 
de un conductor en el mapa. Los usuarios pueden acceder a estos mapas y encontrar su 
ubicación incluso cuando están desconectados (sin conexión Wifi o celular) porque los 
mapas se guardan en la memoria del dispositivo. 

 
Visitas de grupos de OHV – A lo largo del año, los funcionarios forestales nacionales visitarán varios 
grupos de OHV para explicar las políticas de OHV y responder a las preguntas de sus miembros. 
 
Señalización – Actualmente se están ordenando letreros que designarán las rutas abiertas de los 
OHV, ofrecerán recordatorios importantes e identificarán las rutas designadas. 

 
 

• El Bosque Nacional de 
Ozark tiene más de 
1,000 millas de rutas 
designadas (caminos y 
senderos) para el uso 
de vehículos todo 
terreno. 

 
 

• La rápida expansión del 
uso de vehículos todo 
terreno en los bosques 
y pastizales nacionales 
está afectando los 
recursos naturales y 
culturales de las tierras 
federales. 

 
 
• Los operadores de 

vehículos todoterreno 
deben utilizar un Mapa 
de Uso de Vehículos de 
Motor (MVUM en 
inglés) o el folleto 
"Cómo Viajar por el 
Campo" para 
determinar las rutas 
designadas que son 
legales. 

Está permitido conducir vehículos OHV en las rutas 
designadas. Estas rutas son administradas para uso 
público por el Bosque Nacional de Ozark. (Foto cortesía 
del Departamento de Parques y Turismo de Arkansas). 

GENERALIDADES 
 

 

https://www.fs.usda.gov/main/osfnf/maps-pubs


 

Preguntas Frecuentes: 

 
1. ¿Por qué los Bosques Nacionales restringen a dónde pueden ir los conductores de OHV? 

La recreación no administrada fue identificada hace años como una amenaza primaria para la salud de las tierras del 
Sistema Forestal Nacional. El uso y el tamaño de los OHV han aumentado en las últimas dos décadas con impactos cada vez 
mayores. Aunque la mayoría de los conductores de OHV son muy conscientes del medio ambiente, todavía se están 
produciendo daños significativos.  Se han encontrado mayores niveles de sedimentación de los arroyos, se están 
profundizando los surcos en los cruces de los arroyos y en las laderas empinadas, se han dañado los recursos culturales 
(arqueológicos) y se está perdiendo la vegetación de algunos tipos de suelos frágiles.  La cantidad de basura y desperdicios 
está aumentando en los bosques nacionales.  Para ayudar a mantener las condiciones óptimas de los recursos, se 
implementó un plan para designar rutas para todas las actividades recreativas motorizadas que satisfagan las necesidades 
de los visitantes y protejan los recursos forestales para las generaciones futuras.  

 
2. ¿Dónde puedo encontrar información sobre las rutas designadas para mi OHV? ¿Hay mapas disponibles de las rutas? 

Las rutas designadas en cada distrito de guardabosques se pueden encontrar usando los Mapas descargables de uso de 
vehículos motorizados en el bosque en https://fs.usda.gov//main/osfnf/maps-pubs o la aplicación gratuita de Avenza en su 
teléfono inteligente en www.avenza.com/pdf-maps. También se pueden obtener mapas impresos en cualquier oficina del 
distrito.  

 
3. Where are OHV enthusiasts NOT allowed to ride?   

Cualquier ruta que no esté específicamente designada para el uso de OHV. Hay más de 1,000 millas de rutas designadas 
para viajar en vehículos OHV. El área general del bosque nacional está cerrada a los OHV, así como cualquier ruta no 
designada para ese uso. No todas las carreteras o senderos abiertos son legales para el uso del OHV. Consulte el folleto de 
MVUM o Cómo viajar en el campo para asegurarse de que está en una ruta legal. Usted no puede pasar su OHV por una 
puerta cerrada, sobre una berma, fuera de un camino o sendero designado (a campo traviesa), o en cualquier otra ruta que 
no se muestre en el MVUM como designado para ese uso específico. No se permiten vehículos motorizados en ningún área 
silvestre. Para más información acerca de las áreas silvestres, por favor visite Wilderness Connect 
en http://www.wilderness.net/forestservice. 

 
4. ¿Puede una persona discapacitada utilizar medios motorizados para acceder al bosque nacional? 

Sólo en los senderos y rutas designados. Cualquier persona cuya discapacidad requiera el uso de una silla de 
ruedas puede usarla en cualquier lugar en el que se permita viajar a pie, incluso si la silla de ruedas funciona con 
baterías, con la excepción de los espacios naturales. Todas las sillas de ruedas deben estar diseñadas 
exclusivamente para el uso de la persona con discapacidad y ser adecuadas para su uso en interiores. Esto 
incluye rutas y senderos que no han sido designados para el uso de vehículos motorizados. Se permiten sillas de 
ruedas en todas las rutas designadas para los OHV. 

 
 Para obtener más información sobre el acceso de los OHV, comuníquese  

con la oficina de distrito más cercana 

https://fs.usda.gov/main/osfnf/maps-pubs
http://www.avenza.com/pdf-maps
http://www.wilderness.net/forestservice


 

 

 


