
 

 

                               
B O I S E  

NATIONAL  FOREST 
 

Guía de Setas 

Elk, Little Queens, Pine Creek and 
Trinity Ridge Fuego Areas 

15 May-14 Jul 2014 

 
 

Permisos de Uso Personales 
Disponibles en: 

 

Interagencial Centro de Visitantes 
1387 S. Vinnell Way 

Boise, ID   83709 
(208) 373-4007 

 
Mountain Home Ranger District 

2180 American Legion Blvd. 
Mountain Home, ID   83647 

(208) 587-7961 
 

Idaho City Ranger District 
Highway 21, Milepost 38.5 

Idaho City, ID   83631 
(208) 392-6681 

 

 

Uso Personal 
 A permiso es necesario para todas las 

personas, de 18 años de edad o mayores, 
que son la recolección de setas para uso 
personal.  

  Los permisos son gratis y válido hasta el 14 
de Julio 2014.  

 Se requiere que estos permisos sólo para 
recoger en el Elk, Little Queens, Pine Creek 
y Trinity fuego de Ridge zona (ver mapa).  

  Las personas que recolectan para uso 
personal pueden recoger no más de cinco 
(5) galones de setas por día.  

  Las setas recogidas para uso personal no 
pueden ser vendidos, intercambiados o 
cedidos.  

 Un uso libre de permiso de setas diente de 
sierra es necesaria en esa parte del fuego 
de Little Queens se encuentra en el Área de 
Recreación Nacional de Análisis. Los 
permisos están disponibles en la Estación 
de Guardabosques Idaho City, Boise 
National Forest. 

Uso Comercial 
 No se permitirá el uso de permisos 

comerciales emitidos en 2014. 

 Los compradores comerciales no se les 
permitirá establecer en tierras del Servicio 
Forestal. 

Acampar Información 
Acampar durante Uso Personal Mushroom Recogida  
- Las personas recolección de setas con fines 
personales y acampar en tierras forestales 
nacionales deben seguir las reglas y regulaciones 
Boise National Forest en los 2014, el uso de 
vehículos de motor Maps (MVUM). No se permite 
acampar en las áreas cerradas referenciadas en la 

Orden Especial # 0402-01-54. Consulte la Boise 
National Forest Página Web para más información. 
 
Cosas a tener en cuenta: 

 La temporada tanto para uso personal 
Seterismo en el Elk, Little Queens, Pine 
Creek y Trinity fuego de Ridge será a 
partir de mayo 12 a julio 14, 2014.  

 Siempre lleve consigo su permiso e 
identificación durante la cosecha. 

  Recogida y empacar su basura y 
cualquier otra cosa que llevar con usted, 
incluyendo las colillas de cigarrillos. Tirar 
basura trae una multa mínima de $ 125 
en un máximo de $ 5,000.  

 Los desechos humanos puede eliminarse 
por enterramiento de al menos 18 
centímetros de profundidad y 300 pies 
de distancia de cualquier fuente de agua 
o carretera.  

 Estacionar fuera designado campings y 
no bloquean caminos, puertas o 
caminos. 

  Todos los buscadores de setas tienen el 
derecho de escoger en "su" área.  

 Recogida de setas no se permite en las 
áreas de cierre de Fuego, Investigación 
Áreas Naturales, Áreas de Recreación 
desarrollados y otras áreas no-cosecha 
designados 

 

Preguntas y Respuestas 
 
¿Puedo utilizar mi vehículo fuera de la carretera a 
buscar setas?  
Vehículos No. (incluyendo vehículos todo terreno, 4 
ruedas, o motocicletas) no se les permite salir de los 
caminos abiertos designados del Servicio Forestal y 
Senderos. Consulte las 2014 el uso de vehículos de 



 

 

motor Maps (MVUM) para abrir caminos y senderos 
para uso vehicular. 
¿Puedo recoger setas para uso personal en otro 
lugar en el Bosque Nacional Boise?  
Sí. Se permite la recogida de setas personal fuera del 
Elk, Little Queens, Pine Creek y Trinity Zona Fuego y 
sin un permiso. Sin embargo, las mismas reglas se 
aplican de no más de cinco (5) galones por día y los 
hongos no pueden ser vendidos, intercambiados o 
cedidos.. 
 

         Conoce tus setas! 
 

Cada año crece el interés en los hongos de 
recolección silvestre de los bosques nacionales. La 
correcta identificación y la determinación de si una 
seta es comestible es responsabilidad del selector. 
Muchas especies de hongos del bosque son 
venenosas. Varios libros de la guía están disponibles 
para ayudar con la identificación. Su biblioteca local, 
oficina de extensión del condado y local de la 
Sociedad Micológica son buenas fuentes de 
información. SI TIENE DUDAS .... DEJAR LA TIC EN EL 
BOSQUE! 

 
 

A Reglas Generales Pocos de Seguir 
 

Al menos un tercio de los sombreros de los hongos 
en el área de recolección (de la misma especie que 
se recogen) debe ser dejado intacto para liberar 
esporas. 

No recoger setas de áreas previamente 
recolectadas; dejar el resto de las esporas y el 
alimento para la vida silvestre. 

 

Minimizar los impactos contra el hongo real por no 
alterar el hábitat terrestre. Queda prohibida la 
alteración del suelo que rastrilla u otro. Use un 
cuchillo para cortar las setas para minimizar el 
impacto al hongo. 

No se permite la recolección comercial de la trufa. 

Se recomienda el uso de bolsas de red para llevar 
a los hongos, lo que permite setas para difundir 
sus esporas para la reproducción futura. 

Descubrimientos Arqueológicos de Recursos: Los 
recursos arqueológicos en tierras públicas están 
protegidos por las leyes de preservación histórica 
federales, como la Ley de Recursos Arqueológicos 
de Protección y otras leyes. La colección, 
alteración o destrucción de artefactos en el 
Sistema Forestal Nacional son las actividades 
prohibidas. Los recursos arqueológicos son los 
restos materiales de la vida o las actividades 
humanas pasado. Ellos pueden incluir, pero no se 
limitan a artefactos tales como edificios, 
estructuras, maquinaria, cerámica, botellas y latas 
asociados a actividades como la minería histórica, 
registro y homesteading; y nativos americanos 
objetos como puntas de proyectil ("punta de 
flecha") y el arte rupestre. Si se encuentra con 
artefactos por favor, disfrutar de la emoción de su 
descubrimiento, pero los tratan con respeto y 
dejarlos donde los encontraste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
prohíbe la discriminación en todos sus programas y actividades 
en base a raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, 
discapacidad, creencias políticas, orientación sexual o estado 
civil o familiar. (No todas las bases aplican a todos los 
programas) las personas con discapacidad que requieran 
medios alternativos para la comunicación de la información del 
programa (Braille, letra grande, cinta de audio, etc) deben 
comunicarse con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 
(voz y TDD ). Para presentar una queja por discriminación, 
escriba a USDA, Director, Oficina de Derechos Civiles, 326-W, 
Whitten Building, 14 y Avenida Independencia. SW, 
Washington, DC 20250-9410 o llame al (202) 720-5964 (voz y 
TDD). Servicio Forestal de USDA es un proveedor y empleador 
". 

 

 


