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Permiso para adquirir leña-Adjunto Nº 1 
 

Bosque Nacional Gifford Pinchot, Condiciones del Permiso para Adquirir Leña–Adjunto Nº 1 
 

El titular del permiso está autorizado a cortar y sacar leña del Bosque Nacional de la manera indicada 
en este Adjunto si cumple con todas las condiciones de este permiso. 

 
Condiciones Generales 

Permitido 

Puede cortar y sacar leña del Bosque Nacional si es que: 
• La madera está marcada con pintura amarilla rastreable; o 
• La madera está dentro de un área marcada con el letrero: 

“Área para cortar leña” [Firewood Cutting Area en 
inglés]; o 

• La madera está ubicada atravesando una carretera abierta 
(ver Mapa de GPNF para uso de vehículos de motor) 
extendiendo 25 pies desde el borde de la carretera; o 

• La madera está ubicada dentro de 100 pies de ciertas 
carreteras abiertas listadas en el Adjunto Nº 2, dentro de 
las fechas vigentes del distrito de la  guardia forestal   
correspondiente.  

• Puede sacar madera que mida hasta 60 pulgadas de largo, 
       con la excepción de madera de cedro, la cual no debe 
       exceder 12 pulgadas de largo. 

No  permitido 

• Derribar y sacar cualquier árbol de cepa vivo o muerto 
(tocones) 

• Cortar y sacar cualquier árbol caído que haya sido  derribado 
por un ser humano, y no esté marcado con pintura amarilla 
rastreable. 

• Cortar y sacar madera derribada de un  terreno privado, áreas 
silvestres, monumento volcánico legislado como nacional, 
áreas naturales de estudio, o donde haya el letrero “Prohibido 
cortar leña” [Firewood Cutting Prohibited en inglés]. 

• Cortar y sacar madera derribada de campamentos, del punto de  
partida de un sendero, sitios administrativos, con la excepción 
de áreas marcadas con el letrero “Área para cortar leña”. 

• Cortar y sacar madera derribada de áreas activas de venta de 
leña.  Éstas son designadas con cintas y tarjetas, y los árboles 
puede que estén marcados con pinturas de otros colores, no 
amarillo.  Si tiene alguna duda, pregunte. 

• Manejar su auto fuera de las carreteras, o en carreteras 
cerradas, para obtener acceso a madera derribada. 
 

Lo que Ud. debe hacer 
• Etiquetas de carga que se le hayan proveído deben de 

estar fijadas a la parte posterior de la carga y 
claramente visibles.  Las etiquetas de carga se deben 
validar, quitando por completo el mes y la fecha en que 
se sacó la leña.  Una etiqueta validada debe estar 
fijada a la parte posterior de la carga por cada media 
haz o porción (inclusive en remolques). 

• Aparcar vehículos y remolques en el borde de la 
carretera, dando acceso libre al tráfico. 

• Transportar la leña al vehículo a mano, rodando, o en 
carretilla. 

• Escombros de cortar leña (tajos) se colocarán 
amontonados, apartados de las carreteras, zanjas, 
alcantarillas, y arroyos. 

• Tarjeta de permiso y de identificación deben estar en 
posesión del titular siempre que esté cortando o 
transportando leña 

• Se requieren extintores de chispas aprobados y/o 
silenciadores en todo equipo de motor durante la época 
de incendios.  No se permite fumar, excepto en un área 
despejada hasta el nivel del terreno mineral.  Se prohíbe 
todo uso de sierra eléctrica en el nivel de Precaución 
contra Incendios Nº III y Nº IV. (Favor ver la sección 
sobre Precauciones contra Incendios en la siguiente 
página.) 

Otros reglamentos y condiciones 
• Disponibilidad de permisos está restringido a 6 haces por 

hogar por año. 
• Este permiso no se puede transferir o ser usado por otra 

persona, a no ser que esté junto con el formulario titulado 
“Ejecución por Representante Autorizado” [“Performance by 
Authorized Representative” en inglés). (El titular debe 
cumplir con los requisitos de elegibilidad para poder autorizar 
que otra persona corte o transporte su leña). 

• Pagos para permisos de cargar, incluyendo los depósitos 
requeridos, no son reembolsables.  El permiso caducará en la 
fecha indicada, háyase sacado leña o no. 

• El titular y sus acompañantes eximirán y exonerarán de toda 
responsabilidad el Servicio Forestal del Depto. de Agricultura 
de E.E. U.U. contra cualquier demanda, pérdida, costo, daño, 
gasto, honorario de abogado, perjuicio, o responsabilidad a 
causa de, o que surjan de, el uso de este permiso. 

• A congresistas o al comisario residente no se les permitirá 
ninguna proporción o parte de este permiso, ni a cualquier 
beneficio que pueda surgir de él, a no ser que se haya hecho 
con una corporación para el beneficio general de la misma (18 
USC 431, 433). 

• Cualquier violación de las condiciones de este permiso 
podrá invalidarlo y resultar en acción legal apropiada, 
incluyendo daños civiles (36 CFR 261.6). 



 
Un haz estándar es un montón amontonado compactamente, que mide 4 pies, por 4 pies, por 8 pies, o que mide el 
volumen de 128 pies cúbicos. 
Se espera que el titular determine el número de etiquetas necesarios por cada carga. 
Aquí abajo puede ver ejemplos de camiones cargados y el número de etiquetas para leña que pueda necesitar. 

 

 

PRECAUCIONES 
CONTRA INCENDIOS  
 
Nº de teléfono de 24 horas 
para información sobre 
niveles de precaución 
contra incendios, actualizado 
diariamente a las 4:30 pm 
(desde mediados de mayo 
hasta mediados de octubre) 
360-891-5144 
 
Zonas Meteorológicas de 
Incendios; 
 
Zona 659S: Cubre el Valle 
Cowlitz R.D. 
 
Zona 660: Cubre el Monte  
Adams R.D. y el Monumento 
Nacional Volcánico de  
Monte Saint Helens 

 
Se requiere el equipo siguiente mientras se usa una sierra eléctrica:  
• La sierra:  Sistema de escape debe estar en buenas condiciones, con un extintor de chispas de 

tipo malla de metal, de 0.023 pulgadas o menos y que califica bajo las normas del Servicio 
Forestal del Depto. de Agricultura de E.E. U.U. 

• La pala:  De mango largo con punta redondeada, con un alzador de 8 pulgadas (tamaño 0), en 
la posesión del operador. 

• Extintor de incendios:  Producto químico presurizado, no menos de 8 onzas de capacidad por 
peso, en posesión del operador. 

 
Requisitos de la precaución contra incendios:  
La temporada de precaución contra incendios corre normalmente desde mediados de mayo hasta 
mediados de octubre.  Para obtener el Nivel de precaución contra incendio del día siguiente, llame 
a 360-891-5144,  o chequee con su estación de guarda forestal local, o con la Oficina Nacional 
Forestal donde se le emitió su permiso. 
 

Niveles de precaución contra incendios y restricciones  
para el Bosque Nacional de Gifford Pinchot 

I II* III IV  
X X   Lleve el equipo listado arriba. 
 X   Manténgase en el área una hora después de apagar la 

sierra eléctrica para ver si empieza un incendio.  
 X   Apagar sierras eléctricas a la 1 p.m.  

  X    X Todo uso de sierra eléctrica prohibido.  
 

*Cortar leña puede estar limitada a Áreas de bajo riesgo en días de Nivel II.   
Chequear con su estación de guarda forestal local.  

                               
  Camioneta pequeña:           Camioneta de plataforma corta:    Plataforma corta:   
  ¼  de tonelada = 1 etiqueta          ½ a ¼ de tonelada = 1 etiqueta    ½  a  ¾ de tonelada = 2 etiquetas 
 

                      
  Camioneta de plataforma larga:          Camioneta de plataforma larga:  Camioneta de plataforma larga:          
  ½  a  ¾ de tonelada = 1 etiqueta           ½  a  ¾ de tonelada = 2 etiquetas ½  a  ¾ de tonelada = 2 etiquetas 
 

                     
Camioneta de plataforma larga:  Camioneta con plataforma de 8 pies con:        Camioneta con plataforma de 10 pies con: 
½  a  ¾ de tonelada = 2 etiquetas  Contenedores de 2 pies = 2 etiquetas               Contenedores de 2 pies = 3 etiquetas 
     Contenedores de 4 pies = 4 etiquetas               Contenedores de 4 pies = 5 etiquetas 
     Contenedores de 5 pies = 5 etiquetas               Contenedores de 5 pies = 6 etiquetas 
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