Bosque Nacional Carson
Introducción al plan forestal
¿Qué es un plan forestal y por qué es importante?
 Un plan forestal es un documento comprensivo que guia la
administración, uso y protección de los recursos del bosque
 El propósito de este documento es equilibrar e integrar usos
múltiples con la restauración y mantenimiento de ecosistemas forestales y acuáticos.
 El plan identifica áreas que pudieran ser adecuados para
designaciones especiales, tal como areas naturales de investigación, ríos silvestres y pintorescos, y áreas silvestres
 Un Plan final y aprobado; todos los proyectos y propuestas
subsecuentes tendrán que cumplir con los requisites del
plan forestal
¿Por qué está revisando el Bosque Nacional Carson su Plan
Forestal?
 El bosque y los terrenos circundantes han experimentado
cambios medio-ambientales, sociales, y económicos significativos desde que se publicó el plan actual en 1986
 Este Nuevo plan se desarrollará de acuerdo a la “Regla de
Planificación de 2012”, que:
 Refuerza el papel de la participación pública
 Incorpora la mejor ciencia disponible
 Utiliza el entendimiento de contexto a la escala de paisaje para la administración a nivel de unidad
 Toma en cuenta las oportunidades para la restauración a
escala del paisaje, los incendios forestales, y los paisajes
adaptados a incendios
 La Revisión del plan es una oportunidad de aumentar la participación pública y reforzar alianzas
¿Como puedo participar?
 Habrán muchas oportunidades para participar en el proceso
multianual de revisión, desde las reuniones públicas y talleres
a la participación y comunicación virtual o electrónica
 Se publicará el horario de futuras reuniones y talleres, así como información periódicamente actualizada, en nuestra página de web: http://fs.udsa.gov/carsonforestplan
 Mande un correo electrónico a carsonplan@fs.fed.us con
cualquier pregunta o solicitud de información.

Datos del bosque:

 El Bosque Nacional Carson tiene 1,5
millones de acres y es parte integral
de la vitalidad ecológica, cultural, social, y económica única del norte de
Nuevo México. Las elevaciones en el
Carson van desde 6,000 hasta 13,161
pies sobre el nivel del mar en el Cumbre Wheeler, el punto más alto en
Nuevo México

 El bosque es el hogar de una gran
diversidad de ecosistemas de flora y
fauna, lagos alpinos, ríos, praderas,
áreas silvestres, y kilómetros de
senderos para el esquí, el senderismo,
y el ciclismo

 El Bosque Nacional Carson es un
bosque de usos múltiples, desde el
senderismo, la cacería, la pesca, el
campamento, y el esquí hasta el pastoreo de ganado y la recolección de
leña

 El Bosque Nacional Carson ofrece
oportunidades para la recreación y la
soledad, y es la fuente de agua para
las comunidades en toda la zona

 El Bosque Nacional Carson es una de
gran importancia cultural para muchos nativos Americanos
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