
Nicho de bosque 
El Sistema Forestal Nacional de Siuslaw desarrolló la siguiente declaración de nicho de 
recreación y el mapa de configuración a través del proceso de análisis de instalaciones 
recreativas. La declaración de nicho describe las características únicas, oportunidades, 
entornos y actividades del programa de recreación del bosque. Los servicios de proveedores de 
equipamiento/guías deben estar alineados con las oportunidades y configuraciones de nicho. El 
nicho forestal es acerca de brindar diversas oportunidades de recreación y brindar 
oportunidades de aprendizaje en los recursos naturales. Al evaluar las propuestas de nuevos 
servicios guiados, es fundamental tener en cuenta cómo la actividad o el servicio respaldan el 
nicho y el suministro de recreación forestal. Se han desarrollado criterios de evaluación para 
ayudar en el análisis de la necesidad de una actividad de proveedores de equipamiento/guías; 
este criterio aborda la alineación de nichos en las categorías de educación y conocimiento, 
habilidades y capacidades. 

Nicho de Recreación del Sistema Forestal Nacional de Siuslaw 

Conectando comunidades del bosque al mar 

El Sistema Forestal Nacional de Siuslaw es el hogar de una variedad de áreas 
especiales, hábitats únicos y entornos naturales que brindan excelentes oportunidades de 
recreación y destinos turísticos de renombre mundial. El bosque ofrece un hilo continuo 
de diversas oportunidades de recreación, panoramas culturales y oportunidades de 
aprendizaje sobre recursos naturales, que vinculan paisajes marinos dinámicos, bosques 
templados de crecimiento antiguo y diversas comunidades a lo largo de carreteras 
pintorescas y corredores fluviales. La recreación en el Sistema Forestal Nacional de 
Siuslaw contribuye a la salud física, mental y espiritual de los individuos, infunde orgullo 
en las comunidades y el patrimonio, y brinda beneficios económicos. 

Escenarios, lugares especiales y experiencias: 135 millas de la impresionante costa del 
Pacífico distinguen el borde occidental del Sistema Forestal Nacional de Siuslaw, 
mientras que el borde oriental ofrece un telón de fondo boscoso para el Valle de 
Willamette. Scenic Hwy 101, una carretera típica estadounidense, se extiende por toda la 
longitud y une la historia, las comunidades y los panoramas naturales, así como brinda a 
los visitantes oportunidades durante todo el año para explorar la costa. Estas 
oportunidades de recreación facilitan el disfrute y el aprendizaje de los visitantes sobre 
los bosques y los recursos naturales, en asociación con otros proveedores, y también 
apoyan la salud económica y la vitalidad de las comunidades adyacentes. 

Corredor costero: El corredor costero, con diversos paisajes pintorescos que incluyen la 
extensa arena esculpida por el viento del Área de Recreación Nacional de las Dunas de 
Oregón y el Área de Recreación de Sand Lake. Dentro de las dunas hay bosques espesos, 
islas de árboles, dunas abiertas, marismas y playas oceánicas; proporcionando una 
variedad de oportunidades de recreación motorizadas y no motorizadas que no tienen 
comparación en la nación. Cascade Head y Cape Perpetua brindan oportunidades para 
apreciar vistas del océano, caminatas y oportunidades para el estudio de la naturaleza, 
observación de la vida silvestre y observación de aves en bosques antiguos, en 
acantilados escarpados y costas rocosas. Los arroyos, lagos y estuarios de agua dulce con 



influencia de las mareas proporcionan un hábitat excepcional para peces y aves, así como 
aguas mansas para explorar a través de la pesca y la navegación.  El corredor costero 
ofrece servicios altamente desarrollados y oportunidades interpretativas únicas que 
destacan los diversos ecosistemas costeros, la historia, así como la conexión ecológica 
entre el bosque y el mar y las especies de vida silvestre que alberga. 

Cordillera de la Costa y corredores fluviales/de viaje: La accidentada Cordillera de la 
Costa y los corredores interiores de río/viaje, que incluyen desde Marys Peak hasta 
Pacific Scenic Byway, conectan a las comunidades locales con el sistema forestal 
nacional y brindan oportunidades de recreación a los visitantes. El interior del Sistema 
Forestal Nacional de Siuslaw se caracteriza por ríos y arroyos claros y limpios que 
proporcionan un hábitat esencial para la supervivencia de la trucha cabeza de acero y el 
salmón nativo, así como las oportunidades y configuraciones para que los visitantes del 
bosque puedan pescar, navegar, nadar o escapar del calor del valle. La Cordillera de la 
Costa está intercalada con focos de bosque antiguo y exuberante y densa vegetación del 
sotobosque que proporciona hábitat para peces, vida silvestre y plantas, así como el 
entorno físico para la recreación durante todo el año. 

Una red de bosques, carreteras estatales y del condado brindan acceso a la comunidad 
para la recolección de productos forestales, la caza, la pesca, el campamento, el día de 
campo y los usos tradicionales, y tienen un desarrollo limitado. Las tierras silvestres de 
Drift Creek, Cummins Creek y Rock Creek muestran la Cordillera de la Costa como fue, 
primitiva y sin límites. El Monte Hebo y Marys Peak ofrecen impresionantes vistas de 
360 grados de la Cordillera de las Cascadas y el Océano Pacífico, así como hermosas 
comunidades de flores silvestres. 

Conectividad: Los senderos del Sistema Forestal Nacional de Siuslaw son un medio 
principal para conectar a las personas con sus tierras públicas, fomentar de la 
administración ciudadana y generar beneficios sociales, ambientales y económicos para 
individuos y comunidades. El Sistema Nacional Forestal de Siuslaw se esfuerza por 
proporcionar un sistema de senderos resistente, ofreciendo diversas oportunidades, desde 
viajes de larga distancia por el sendero de la costa de Oregón y la ruta de ciclismo de la 
costa de Oregón, senderos para bicicletas de montaña y ecuestres, rutas de arena para 
vehículos todoterreno y senderos para caminatas que acceden a la costa, viajes remotos 
en las tierras silvestres en bosques templados y antiguos, así como espectaculares vistas 
de cascadas. El sistema de senderos está soportado por un mosaico de intereses públicos 
y privados e inspira la administración compartida e invita a personas de todas las edades, 
habilidades y antecedentes a disfrutar de los senderos y a usarlos para conectarse a sus 
tierras públicas, mientras protegen y conservan los recursos naturales y culturales. 
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