OKANOGAN-WENATCHEE NATIONAL FOREST

Recolección comercial de setas 2020
en el Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee
Permisos

Todo tipo de recolección commercial de setas en el distrito de Entiat y Methow Valley requiere
permiso. Para realizarla se debe tener siempre a la mano el permiso correspondiente.
Se pueden obtener permisos comerciales en las oficinas del distritos de Entiat y Methow Valley y en
la sede del bosque durante * horas de oficina regulares de lunes a viernes. Vea los requisitos para
transporter productos forestales en el estado de Washington en RCW 76.48.060 y en
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=76.48&full=true#76.48.061
Para proteger el delicado hábitat de los peces, no cruce los ríos, arroyos o corrientes de agua caminando para llegar a las áreas de
cosecha.
Para proteger los valiosos recursos culturales, no dañe ni quite los objetos o artefactos históricos que se encuentran en el bosque
nacional.
NO se permite la recolección de hongos para fines comerciales en las áreas silvestres
Las cuotas para obtener permiso comercial para la recolección de setas son, de $30 por un permiso de 2 días, $80 por un permiso de 30
días, o $100 por toda la temporada. Los permisos de temporada son válidos desde el 1 de Mayo al 30 de Julio, 2020.
La recolección de setas para uso personal es gratuita, sin exceder 5 galones diarios.
Pida más información en las oficinas del distrito de guardabosques.

Campamentos

Hay campamentos designados para los recolectores comerciales de setas, que piensan pernoctar en tierras del
bosque nacional en el área de Entiat y Methow Valley. Los recolectores comerciales deben utilizar los campos
designados, como se muestra en los mapas adjuntos. Los recolectores comerciales no deben acampar a menos de 200 pies
de arroyos, lagos, zonas ribereñas y otras áreas húmedas como marismas y vegas fluviales, entradas de senderos o áreas
de estacionamiento en senderos, ni en zonas utilizadas principalmente para la recreación o propósitos especiales (a menos
que el lugar esté designado o marcado para uso de la cosechadora). Los poseedores de estos permisos solo pueden
acampar en las áreas designadas.

Mapas

Las personas que tengan permisos para recolectar setas comercialmente sólo podrán hacerlo en las áreas de incendio.

Remoción de basura

Toda la basura debe recogerse y salir del Bosque Nacional para su adecuada eliminación, a menos que el recolector
comercial acampe en un área designada donde se le facilite un contenedor de basura.

Compra y venta No se permite vender, comprar, ni desecar setas en ningún lugar dentro, o en tierras, del Bosque Nacional.
Cierres

Las áreas cerradas para la recolección comercial de setas son las Áreas Silvestres, Áreas Naturales para Investigación,
sitios administrativos, áreas botánicas, corredores escénicos, sitios recreativos desarrollados, campamentos y lugares de
propiedad privada y las áreas de incendio Jolly Mountain.
En algunas áreas de recolección comercial de setas se cerrarán carreteras. Las carreteras permanecerán cerradas en
las áreas donde haya riesgo o se intente proteger caminos blandos hasta que estos se hayan secado.
No se permitirán desplazamientos motorizados fuera de itinerario en las áreas quemadas.
El equipo motorizado, incluso vehículos todo terreno o motocicletas, solo se permitirá en carreteras y caminos
abiertos al público. Todo el equipo motorizado deberá contar con permisos para circular en las calles.

En algunos senderos se exige un pase del Servicio Forestal del Noroeste

A la entrada de muchos senderos y sitios de uso diurno se cobra una cuota por dicho uso. Para usar un sitio de cuota, es necesario
mostrar un pase válido en el parabrisas del vehículo. Los pases cuestan $5 por un día o $30 por un año y pueden obtenerse en todas las
oficinas de bosques nacionales y algunos sitios de cuota.

Fogatas

Las restricciones sobre fogatas se anuncian en tableros de avisos en los campamentos. Si se permiten fogatas:
• Haga solamente fogatas pequeñas para acampar o calentarse.
• Hágalas a varios metros de ramas colgantes, pendientes escarpadas, pasto seco, troncos, tocones podridos, etc. Nunca deje
sola una fogata para acampar o calentarse sin que alguien la vigile.
• Tenga a la mano agua abundante y una pala para arrojar tierra si el fuego queda fuera de su control.
• Sofoque y rocíe el fuego con agua hasta que todas las brasas y el carbón se enfríen tanto que pueda tocarlos.
• Mantenga los vehículos lejos del pasto seco: el calor del sistema de escape puede provocar incendios.

Seguridad

Seguridad al conducir: Muchas carreteras del bosque tienen un solo carril. Circule despacio por favor. Prepárese por si en cualquier
momento le salen al paso vehículos, animales o personas.

Peligros después de un incendio:
•
•

•

Senderismo: Camine con cuidado, las raíces quemadas pueden crear peligros invisibles para el senderista.
Caída de árboles: Los árboles quemados por el incendio pueden caer en cualquier momento sin previo aviso; vea siempre
hacia arriba en busca de posibles riesgos. ESTE ES UN PELIGRO GRAVE — ¡TENGA CUIDADO!
Por la posible inundación de áreas quemadas, recomendamos que los recolectores comerciales de setas escuchen las
radiodifusoras del servicio meteorológico de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA). Atienda
el pronóstico del clima y las alertas sobre inundaciones. Manténgase atento ante la posibilidad de inundación por lluvias,
aguas arriba de su localidad. Escuche los boletines de las estaciones de radio locales sobre seguridad pública e inundaciones.
Explore la Radio Meteorológica NOAA para conocer las condiciones del clima en tiempo real; esto requiere un escáner o un
receptor especial.

Servicios de emergencia

El teléfono de los servicios de emergencia locales es 911. Hay hospitales en Omak, Brewster, Chelan, and Wenatchee.

Otras Agencias
El Departamento de Recursos Naturales (DNR) del Estado de Washington no otorga permisos a recolectores comerciales de setas.
Éstos no tienen acceso a tierras y campamentos desarrollados del DNR. La recolección para uso personal se autoriza sin permisos. Los
vehículos todo terreno solo circularán en carreteras abiertas, no fuera de ellas. Queda estrictamente prohibida su circulación en senderos y
detrás de los portales o barreras que impiden entrar. En campamentos poco desarrollados y dispersos se prohíben fogatas y solo se puede
acampar 10 días. Basura: Empáquela y sáquela del bosque. Para mas información, comuníquese al DNR al teléfono 509-925-8510. Las
áreas bajo control del DNR aparecen en color morado claro en los mapas de recolección de setas.
El Departamento de Pesca y Vida Silvestre del Estado de Washington (WDFW) no autoriza a los recolectores comerciales la
recolección de setas ni la opción de acampar. Para mas información, llame al 509-575-2740 o al 509-754-4624. Las áreas bajo control del
WDFW aparecen en color morado oscuro en los mapas de recolección de setas.
Okanogan County Sheriff’s Office: 800-572-6604

Chelan County Sheriff's Office: 509-667-6875

Oficinas del Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee
Methow Valley Ranger District
24 W. Chewuch Road, Winthrop, WA 98862; 509-996-4000. Horas de oficina, de 8 a.m. to 4:30 p.m. de lunes a viernes.
Chelan Ranger District
428 W. Woodin Ave., Chelan, WA 98816; 509-682-4900. Horas de oficina, de 8 a.m. to 11:30; 12:30 to 4:30 p.m. de lunes a viernes.
Entiat Ranger District
2108 Entiat Way, Entiat, WA 98822; 509-784-4700. Horas de oficina, de 8 a.m. to 4:30 p.m. de lunes a viernes.
Okanogan-Wenatchee N.F. Headquarters office, 215 Melody Lane, Wenatchee, WA 98801; 509-664-9200
Horas de oficina, de 8 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes.
Forest website: www.fs.usda.gov/okawen

Reciba las noticias y alertas más recientes sobre los bosques al enviar el mensaje de texto ‘follow OkaWenNF’ al 40404, al darnos un 'Me
gusta' en Facebook(www.facebook.com/OkaWenNF/) o síganos en Twitter @OkaWenNF (https://twitter.com/OkaWenNF) .
La misión del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) es mantener la salud, la diversidad y la
productividad de los bosques y los pastizales de la nación para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Como proveedor, empleador y prestamista, USDA respeta la igualdad de oportunidades. Para presentar quejas por discriminación, escriba a USDA, Director,
Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al (800) 795-3272 (voz) o al (202) 720-6382 (TDD)

