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Venta de permisos para la cosecha de salal (producto forestal) comenzará   

  

Olympia, WA- Chris Dowling, Gerente de Productos Forestales, anunció hoy las fechas de la venta de 

permisos para la cosecha de salal.  Salal (Gaultheria shallon) es un arbusto de sotobosque comúnmente 

utilizado en la industria floral. Crece en densos matorrales a lo largo de los bosques en el oeste de 

Washington y Oregón. Los titulares del permiso se limitarán a 200 “manos” por día máximo en posesión. 

Límites de unidad ahora seguirá caminos o características reconocibles de tierra para reducir la confusión 

sobre las zonas de frontera. Se proporcionará un mapa y directrices con cada permiso.  

 Se venderán los permisos en las oficinas ubicados en las comunidades de Forks, Quinault y Quilcene 

durante las horas laborales (8am – 4:30pm) en las fechas siguientes: 

 04 de septiembre de 2013  

 30 de octubre de 2013  

 08 de enero de 2014  

 05 de marzo de 2014  

Se venderán un total de cien permisos, un máximo de quince permisos para cada unidad de cosecha. Se 

ofrecerán cincuenta permisos en Quilcene para las áreas de cosecha situadas en el condado de Mason y el 

lado oriental de los condados de Jefferson y Clallam. Se ofrecerán veinticinco permisos  en Forks para el 

lado oeste del Condado de Clallam. Se ofrecerán veinticinco permisos en Quinault para áreas de cosecha 

en el condado de Grays Harbor y el lado oeste del condado de Jefferson. Si la demanda de permisos 

supera la oferta, se utilizará una lotería 

Cada permiso costará $150, valido por un periodo de dos meses. Se necesita una identificación válida de 

imagen de Estados Unidos en el momento de la compra. Las personas que buscan permisos deben ser por 

lo menos 18 años de edad. Se aceptará dinero en efectivo o cheques, pero no se aceptarán tarjetas de 

crédito o tarjetas de débito. 

Para obtener información adicional acerca de la venta de permisos para salal, póngase en contacto con 

Chris Dowling en 360-956-2272. Para obtener información general sobre el Olympic National Forest 

(Bosque Nacional Olympic), visite www.fs.usda.gov/olympic. La misión de la USDA Forest Service 

(Servicio Forestal) es mantener la salud, diversidad y productividad de los bosques y pastizales para 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras de la nación. La agencia administra 193 

millones de acres de tierras públicas, presta asistencia a propietarios de tierras estatales y privadas y 

mantiene la organización de investigación forestal más grande del mundo.  

### TERMINAR ### 

http://www.fs.usda.gov/detail/olympic/about-forest/offices
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.fs.fed.us%2Fr6%2Folympic

