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La Cosecha De Hongos 
Información General:  

Los hongos son estructuras reproductivas o “la fruta.”  A 

diferencia de las plantas verdes, los hongos no utilizan la 

luz del sol para producir su comida, sino que el micelio –

la raíz que parece tejido – descompone la materia 

orgánica que el hongo utiliza de comida.  

Los hongos y las trufas son comida importante para la 

fauna silvestre.  Los comen el venado, los alces, los 

osos, los mamíferos pequeños, y los moluscos.  Para 

algunos roedores los hongos representan una parte 

significante de su comida, y estos roedores en su turno, 

son la caza principal de las especies más grandes como 

el búho norteño manchado.  La protección de la 

diversidad de las especies de hongos en los ecosistemas 

del bosque es esencial para el bienestar de nuestros 

Bosques Nacionales. 

Manera De Recoger: Para la mejor recuperación de los 

sitios de hongos año tras año, es necesario y requerido 

emplear los mejores métodos para ambas la cosecha 

personal y la comercial.  Se debe de cortar los rabillos a 

nivel de la tierra para no dañar el sitio.  Solamente se 

debe de usar un cuchillo o las tijeras para cosechar los 

hongos.  Estén seguros de estar bien equipados antes de 

ir al campo. 

Lista De Equipo Necesario: Prepárese para un viaje 

seguro y eficiente por llevar el siguiente: (1) Comida 

extra, agua, y ropa, (2) Brújula y mapa de el área, (3) 

Silbato, (4) Guía para identificar los hongos, (5) 

Cuchillo pequeño para cortar y recortar los hongos, (6) 

Cubo para llevar los hongos, y (7) Papel encerado o 

bolsas de papel encerado (no de plástico) para separar y 

proteger los hongos. 

Tenga Ud Cuidado: Identifique los hongos antes de 

cortarlos.  Hay muchos hongos venenosos, pero también 

hay muchos que son comestibles, deliciosos, y fáciles de 

identificar.  Use las guías y folletos para la 

identificación. 

Uso Personal: 

Nuestra póliza permite la cosecha incidental de hongos 

por las personas que piensan  recoger solamente lo 

suficiente para una comida.  No se requiere un  permiso 

para recogerlos para el uso personal.  Para una especie 

particular, el límite diario para el uso personal es un (1) 

galón. Para especies múltiples, el límite diario es tres (3) 

especies de un (1) galón cada uno.  Las setas chanterelle 

necesitan tener un sombrerete del diámetro de una 

pulgada o más. 

Permisos De Uso Comercial: Un permiso de uso 

comercial se requiere para cada individuo que piensa 

vender los hongos, o que piensa cosechar más que el 

límite diario de tres (3) galones de especies diferentes.  

Los permisos se consiguen en las oficinas del campo del 

Servicio Forestal y el precio se basa en la duración del 

tiempo de la validez del permiso y el permiso tiene un 

límite de la cantidad cosechada. 

 Permiso de 14 días cuesta $50.00 =  50 galones 

 Permiso de 30 día, cuesta $80.00 = 80 galones 

 Permiso del año calendario cuesta $120.00 = 120 

galones 

Las condiciones de este permiso, incluyendo las áreas en 

que pueden buscar los hongos, se autorizarán en la 

oficina de Servicio Forestal donde se consigue el 

permiso. 

Las Regulaciones La Ley Del Estado De Washington: 

Se necesita un permiso (“Washington Specialized Forest 

Products Permit”) para cosechar y transportar más de 

cinco (5) galones de hongos silvestres.  Comuníquese 

con la oficina del Servicio Forestal más cercana para 

obtener más información.   

Oficinas Bosque Nacional Olympic 

Olympic National Forest, Supervisor's Office 

1835 Black Lake Blvd SW Olympia, WA 98512 

(360) 956.2402, TTD (360) 956.2401 

Hood Canal Ranger District, Quilcene 

295142 Highway 101 S., Quilcene, WA 98376 

(360) 765.2200, TDD (360) 765.2200 

Pacific Ranger District, Forks 

437 Tillicum Lane Forks, WA 98331 

(360) 374.6522, TDD (360) 374.6522 

Pacific Ranger District, Quinault 

353 South Shore Road, Quinault, WA 98575 

(360) 288.2525, TDD (360) 288.2525 

Recomendaciones de Seguridad 

 Por favor use ropa o chalecos de color naranja 

para aumentar su visibilidad a los cazadores y 

otros  en el bosque. 
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 Familiarizarse con las condiciones de su 

permiso, incluyendo los límites pertinentes. 

 En caso de una emergencia , llame al 911 y 

notificarales de la situación y su lugar, 

incluyendo el nombre o número del camino. 

 Tenga cuidado con camiones y otros vehículos 

cuando conduce en los caminos forestales. 

Siempre use las luces delanteras y averigüe 

donde están las actividades de tala. 

 Si usted tiene alguna preocupación o preguntas 

acerca de las condiciones de su permiso, por 

favor póngase en contacto con una de las 

oficinas de US Forest Service. 

Por favor, ayúdenos a mantener el bosque limpio y lleve su 

basura con usted. Gracias! 

 


