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Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee 
Información GRATUITA sobre el uso personal de las setas 
SE REQUIERE estar en la posesión de cualquier persona que recoja setas morilla para uso 
personal en el Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee 

La recogida de setas morilla para uso personal 
Esta hoja de información de uso personal/incidental debe estar en posesión de 
los recogedores de setas morilla durante la recogida y el transporte de setas. 

A las personas se les permite recoger un máximo de cinco (5) galones de setas 
gratis por persona y día de las tierras del Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee. 
Campistas: No acumular setas de un día para otro. 

Las setas recogidas son solamente para uso personal y no pueden ser vendidas 
o intercambiadas. 
La identificación adecuada y determinación de si una seta es comestible es la responsabilidad de la persona 
que la recoge. Está prohibido que las cosechadoras de setas entren a las zonas de cierre. Ver el Mapa de 
Cierre en https://arcg.is/mK4C  

No se permiten vehículos motorizados fuera de los caminos existentes que están abiertos para el uso del 
público. 
 
Los recogedores de setas deben pagar o reparar todos los daños a las características naturales que resulten 
de las actividades de los recogedores. 

Existen peligros en las zonas quemadas: 
Los trapos y los árboles dañados, los árboles muertos ennegrecidos o los árboles verdes quemados en el fondo, 
pueden caer en cualquier momento posiblemente golpeando a la gente o a la propiedad; pueden obstruir los 
senderos o los caminos, incluyendo su salida aunque el viaje no haya tenido obstáculos cuando entró en el área. 

Los agujeros del tocón y los canales de la raíz pueden todavía quemarse y a menudo se ocultan de la vista hasta 
que se pisan. La pérdida de vegetación aumenta la posibilidad de que se produzcan rocas ondulantes y erosión 
con cualquier ocasión de lluvia. 

El escurrimiento del agua puede causar inundaciones que impactan u obstruyen los alcantarillas de las carreteras; 
los sedimentos pueden moverse aguas abajo afectando las tierras a una larga distancia de las áreas quemadas. 

Etiqueta de setas: 
Escoja sólo dos tercios de las setas que encuentre, deje el resto para semillas (esporas) y para alimentar la vida 
silvestre. 

Minimizar los impactos a la seta actual al no alterar el hábitat del suelo. Utilice solamente un cuchillo para cortar la 
seta para minimizar el impacto al hongo. 

 

Utilice las prácticas de No Dejar Rastro (Leave No Trace)— ¡llevar todo empacado y 
sacar todo empacado! Inspeccione su campamento y zonas de descanso para la basura y sacarla 
empacada. 

Deposite desechos humanos sólidos en los agujeros excavados a 6-8 pulgadas de profundidad, 
por lo menos a 200 pies del agua, sitios de campamento y senderos. Cubra y disfrace el agujero 
cuando termine.  

Lleve consigo un mapa, una brújula y suministros. Hágale saber a alguien de sus planes de viaje. 
Recuerde, los teléfonos celulares son útiles, pero no siempre confiables en el entorno forestal. 
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