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La información en este guía corresponde a las tierras forestales nacionales 

dentro del Bosque Nacional Carson. Para cortar y transportar leña desde el 

Bosque Nacional Carson, debe tener: 
 

• Un permiso original firmado; 

• etiquetas de extracción de leña incluidas con el permiso; y. 

• este Guía de Leña con instrucciones de corte y transporte. 

 

La extracción ilegal de leña puede resultar en la pérdida del permiso, la pérdida de cualquier leña cortada, una 

multa de hasta $5.000 y 6 meses de cárcel. La temporada de leña de 2022 en el Bosque Nacional Carson se vence el 

31 de diciembre. Existe un límite de 20 cordones de leña muerta y caída por hogar, por año de calendario para todo 

el bosque. Los titulares de permisos necesitan una identificación con fotografía vigente. Los transportistas 

designados necesitan una licencia de conducir estatal vigente. 
 

 Cómo utilizar su permiso y etiquetas  

1. Firme el permiso y dé validez a las etiquetas perforando un agujero durante el mes, el día y la hora en que lo 

utilizó. 

2. Fije la etiqueta validada de forma segura con un clavo o una tachuela a la parte posterior de cada medio 

cordón o menos antes de transportar la leña a cualquier lugar. 

3. Los números de las etiquetas de extracción de carga deben coincidir con los números impresos en el 

permiso. Las etiquetas individuales de extracción de carga no se pueden utilizar más de una sola vez. 
 

¿Cómo puedo cortar y transportar leña de manera responsable y segura una vez que tenga mi permiso?  

Después de recibir un permiso para leña, debe observar las siguientes instrucciones de corte y transporte: 
 

1. Los árboles vivos y verdes no pueden ser cortados y recogidos del Bosque Nacional Carson con un permiso 

de leña muerta y caída. Usted puede cortar y quitar árboles vivos, verdes solamente dentro de las zonas 

verdes de corte de leña que son designadas por cada distrito particular y después de que haya comprado un 

permiso de leña verde. 

2. No se permite cortar ramas muertas de los árboles vivos. Si hay hojas verdes, brotes o agujas en cualquier 

parte del árbol, éste no está muerto. Usted puede tomar leña muerta y caída, ramas, troncos viejos, y pedazos 

de madera que están en el suelo. 

3. No tome material que esté marcado con pintura o que esté amontonado en grupos de troncos a menos que esté 

designado como un zona de leña muerta. No corte troncos, pilas de troncos ni caños (es decir, árboles muertos 

que no se han caído) en zonas activas de venta de madera o donde estén colocados con letreros. 

4. En condiciones húmedas y lodosas, no conduzca cuando se puedan producir daños en el suelo o en las 

carreteras. Por favor, espere para cortar otro día cuando las carreteras estén más secas. 

5. No se permite cortar leña a 100 pies de la línea central de ninguna carretera pavimentada y de lagos y arroyos. 

6. No se permite cortar leña en sitios administrativos de recreo a menos que sea designada como zona para leña. 

7. Asegure su carga. Antes de viajar, debe amarrar y asegurar su carga. Por mandato de ley todos los vehículos 

que llevan una carga útil deben estar amarrados. 

8. Las cargas de madera y sierras eléctricas están sujetas a inspección por los oficiales forestales. El 

incumplimiento de las inspecciones será causa de la cancelación del permiso. 

 

Para obtener información sobre cierres y restricciones, por favor comuníquese con el distrito de 

guardaparques apropiado. 
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 Ayude a reducir el peligro de incendio  

Durante la temporada de incendios se pueden imponer restricciones a este permiso. Entre estas fechas, es la 

responsabilidad del titular del permiso de informarse sobre el peligro de incendio previsto y las restricciones. 

Todas las sierras deben tener instaladas un dispositivo de protección contra chispas y equipadas con un 

dispositivo de protección contra chispas aprobado con un tamaño de pantalla no superior a 0,023 pulgadas. 

 

¿Qué carreteras puedo utilizar?  

Para cortar y recuperar leña, puede viajar en carreteras abiertas existentes como se indica en el Mapa de Uso de 

Vehículos de Motor (MVUM) del Bosque Nacional Carson. El desplazamiento motorizado fuera de la carretera 

está autorizado para acceder y cargar leña a menos que se especifique en otra parte del permiso o se identifique 

como prohibido. Si es necesario salir de la carretera utilice la ruta más directa dentro y fuera de la zona para 

recoger leña. No se permite el desplazamiento fuera de la carretera para «buscar» leña No se permite conducir en 

carreteras que no estén designadas en el MVUM como carreteras abiertas para buscar leña. 

 

 ¿Cuánta leña tengo?  

Un cordón de leña tiene un volumen total de 128 pies cúbicos. 

Un cordón se puede apilar en cualquier forma, pero se apila 

comúnmente a 4 pies de ancho x 4 pies de alto x 8 pies de 

largo. Así que,  ¿cuánta leña tiene en realidad? Multiplique la 

anchura x la longitud x la altura de su pila de leña y divida por 

128 para el número de cordones.  

Ejemplo: 

 

5 pies de ancho x 6 pies de largo x 3 pies de altura = 90 pies cúbicos. 

90÷ 128= 0.70 cordones Esta carga requeriría dos etiquetas de medio cordón porque es más de medio cordón 

 

Recuerde que las etiquetas deben estar fijadas a la carga y perforadas con la fecha apropiada. 

 

 Ayude a proteger nuestros tocones  

 

• No corte pino ponderosa muerto en pie de más de 16 pulgadas de diámetro a la altura del pecho (DBH) 

ya que estos proporcionan hábitat natural. Los árboles muertos en pie, llamados tocones proporcionan a los 

pájaros y mamíferos un refugio para criar jóvenes, y a los rapaces con puntos de vista despejados. 

 

• Para determinar 16 pulgadas de diámetro a la altura del pecho 

(DBH), corte un pedazo de soga o cuerda a una longitud de 50 

pulgadas. Mida desde la base del árbol a nivel del terreno hasta el punto 

final de la cuerda. Desde el punto final de la cuerda, ajuste la cadena 

alrededor del árbol para determinar si está dentro del límite del árbol 

para determinar si está dentro del límite del tamaño de 16 pulgadas. 

El pino ponderosa seco puede ser talado si los dos extremos de la cuerda se 

tocan o se solapan. 

Consulte las instrucciones gráficas que aparecen en la imagen de la derecha: 

 

• Sólo 30 especies de aves son capaces de hacer sus propias cavidades de nido en los árboles. El carpintero 

crestado es un ejemplo famoso. Otras 80 especies de animales dependen de los agujeros de árboles excavados o 

naturales para sus nidos. Otros animales cuentan con profundos montones apilados alrededor de obstrucciones 

naturales como troncos de árboles muertos para cavar sus cuevas profundas en invierno. 

• El aislamiento de un tronco de árbol permite que la vida silvestre sobreviva a temperaturas extremas de 

verano e invierno. Las cavidades de árboles y la corteza suelta son utilizadas por muchos animales para 

almacenar sus suministros de alimentos. 

Envuelva la cuerda alrededor 
del árbol para ver si los dos 
extremos se tocan o se 
solapan. Esta medida debe 
ser de 50 pulgadas o menos. 

Medida vertical de 
50 pulgadas desde el 
nivel del terreno. 

Árbol en un terreno llano.  

 


