
Consejos de Seguridad 

¡Prepárese para condiciones inverna-
les! 

Sea previsor y siga estos consejos: 

 Consulte el pronóstico del tiempo y co-
muníquese con nuestras oficinas para 
conocer las condiciones actuales de la 
carretera. 

 Esté preparado para la nieve en eleva-
ciones más altas. Los caminos del Bos-
que Nacional no tienen arado de nieve. 

 Si conduce por una carretera estrecha 
llena de nieve, es posible que no en-
cuentre un área de giro más adelante. 

 Su vehículo debe tener un tanque lleno 
de gasolina, tracción de 4 llantas, neu-
máticos y/o cadenas para nieve. 

 Permanezca en caminos abiertos. Nun-
ca pase por una barricada o una puer-
ta, o por una carretera cerrada. 

 Consulte un mapa del Bosque Nacio-
nal del área que planea visitar. 

 Traiga artículos de emergencia en su 
vehículo. 

 Esté preparado para la nieve profunda 
y las temperaturas frías con ropa abri-
gada, gorro, guantes y botas para la 
nieve.  

 Deje saber a sus amigos o familiares 
su destino planificado y la hora de re-
greso, y trate de no salir solo.  

 ¡Comience temprano! Los días de in-
vierno son cortos. Aproveche la luz so-
lar limitada.  

 Evite las áreas propensas a avalan-
chas. 

No se permite talar: 
 A menos de 100 pies de las carreteras del 

condado y carreteras estatales o federales. 

 A 100 pies de cualquier campamento activo. 

 En Áreas Silvestres, Áreas Recreativas y 
Áreas Naturales de Investigación. 

 En zonas de plantación de árboles y de 
venta activa de madera. 

Areas específicas sin acce-
so: 

DURANGO 
 La Plata Canyon 
PAGOSA SPRINGS— BAYFIELD 
 Monumento nacional de Chimney 

Rock  
 Área de investigación natural de Wi-

lliams Creek  
 Piedra Management Area 
CORTEZ-DOLORES 
 Sage Hen Wildlife Area 
 Áreas de recreación de McPhee y 

Lone Dome desde la presa hasta el 
puente Bradfield 

 Área de investigación natural de Na-
rraguinnep 

 Un cuarto de milla a ambos lados de 
West Mancos Road (FS # 561), en-
tre el límite del Bosque Nacional y el 
Transfer Campground 

San Juan National Forest Headquarters 
Durango, CO (970) 247-4874 

 
Dolores Ranger District 

Dolores, CO (970) 882-7296 
 

Columbine Ranger District 
Bayfield, CO (970) 884-2512 

 
Pagosa Ranger District 

Pagosa Springs, CO (970) 264-2268 
 

Número de teléfono para personas con disca-
pacidad auditiva: 

711 
www.fs.usda.gov/sanjuan 

 
 



PASO 1: Compre un permiso de árbol de Navidad 
Un permiso de árbol de Navidad le permite cortar un árbol en terrenos públicos administrados 
por el Bosque Nacional de San Juan. Los permisos y mapas están a la venta en las oficinas 
de las agencias y en establecimientos minoristas locales seleccionados. Puede comprar has-
ta cinco permisos para cortar árboles, pero solo para su uso personal. No para la reventa. 
Los permisos del Bosque Nacional no son válidos para su uso en tierras estatales, tribales, 
BLM o privadas. Son solo válidos para el año en que se compran. Consulte con nuestras ofi-
cinas para obtener asesoramiento sobre las mejores áreas para cosechar árboles. 

PASO 3:     
Seleccione el tamaño correcto 
El permiso le permite talar un árbol de hasta 
20 pies de altura. Elija un árbol cercano al 
tamaño que desee. Nunca desfigure árboles 
cortando la copa de un árbol en pie o cor-
tando un árbol y tomando solo su copa. 

PASO 2:  Seleccione el Árbol ideal para usted y el bosque 

Abeto blanco 
Ameno al tacto ¡Posiblemente el major árbol de 
Navidad!  Sus agujas planas y suaves son fra-
gantes y el aclareo de esta especie mejora la 
salud del bosque. 

Abundante en elevaciones medias, fragante y 
suave con una corona completa. Sus agujas pla-
nas y flexibles de color azul verdoso se adhieren 
por separado a las ramas. Las puntas de las ra-
mas son grises y sus ramas son planas. Los co-
nos crecen hacia arriba, pero pueden desapare-
cer en invierno. 

Abeto subalpino Ameno al tacto. Muy similar al 
abeto blanco, pero se encuentra en elevaciones 
más altas. 

Pícea Espinosa al tacto 

Se encuentra en altas elevaciones.  Sus agujas 
son rígidas, cuadradas y afiladas; y se adhieren 
por separado a las ramas. Sus conos cuelgan 
con escamas finas como el papel. 

Los árboles de abajo no se pueden cosechar 
como árboles de Navidad debido a un número 
inadecuado de árboles jóvenes en estas espe-
cies.  Ayúdenos a conservar este tipo de árbo-
les. 

NO tale: el Pino Ponderosa 

Se encuentra en elevaciones bajas o medias. 
De agujas largas y redondas en racimos. Con 
clásicos conos leñosos que tienen escamas 
gruesas. La corteza escamosa se vuelve ana-
ranjada a medida que el árbol madura. 

No tale: el Abeto Douglas 
Se encuentra en todas las elevaciones de la-
deras húmedas orientadas al norte. Abundan-
te en cañones. Las agujas verdes, cortas, pla-
nas de media pulgada se adhieren por separa-
do a las ramas con puntas de punta roja. Sus 
conos cuelgan con pequeñas “colas” que so-
bresalen entre las escamas. 

También puede cortar árboles de 
piñón y enebro. 

PASO 4: Tale correctamente 
Tome una pala para que pueda cavar a través 
de la nieve hasta el nivel del suelo. Corte el tron-
co lo más cerca posible del suelo, sin dejar un 
muñón de no más de 6 pulgadas. No deje ra-
mas vivas en el tocón. 

PASO 5: Etiquete su árbol 
Adjunte su permiso al tronco o ramas antes de 
mover el árbol. Sacar un árbol sin etiquetar de 
tierras federales puede resultar en una multa. 
Asegúrese de que la etiqueta sea lo más visible 
posible cuando cargue el árbol en su vehículo. 

Atención: Las carre-
teras del USFS no es-

tán aradas de nieve. 


