
Obtenga permiso del propietario para cosechar.

Obtenga un permiso de la agricultura de Florida y los servicios al 
consumidor. 

Cosecha: debe tener lugar cuando al menos el 60% de los frutos 
estén amarillo/naranja/negro.
 
Cosecha solamente frutas maduras de color amarillo, naranja o 
negro. 
 
Espere hasta que las estaciones de compra publiquen una fecha 
de cosecha.

La temporada de cosecha generalmente se extiende de agosto a 
noviembre.

Al cosechar la fruta del saw palmetto, asegúrese de 
sigar todas estas buenas prácticas de administración: 

Se cree que la información aquí es precisa pero no re-
emplaza las leyes reales que rigen la cosecha y la venta de 
saw palmetto. Asegúrese de conocer y seguir todos los es-
tados leyes y regulaciones donde coseche el saw palmetto.

El estado de Florida clasifica la palma enana como 
una planta explotada comercialmente y, por lo tanto, 
requiere un permiso para obtener antes de comenzar 
cualquier cosecha. Puedes descargar la solicitud de 
permiso en el sitio web del departamento agricultura 
y servicios al consumidor de Florida en https://forms.
freshfromflorida.com/08025.pdf. No se emitirán per-
misos para solicitudes incompletas y/o sin firma.  
 
Los solicitudes de permisos se pueden enviar en cual-
quier momento del año. 
 
Varios recolectores pueden usar un solo permiso si 
están trabajando para una sola agencia siempre que los 
nombres de todos los recolectores estén en el permiso. 
 
Saw palmetto no se puede cosechar en propiedad es-
tatal en Florida (a menos que el permiso sea otorgado 
por el autoridad apropiada). 
 
Se requiere permiso escrito para cosechar en cualquier 
propiedad privada. Los solicitudes de permisos requie-
ren la información y la firma del propietario de la tierra 
para cada propiedad donde se realizará que la cosecha 
tendra lugar. Una carta de permiso para el formulario de 
recolección debe ser utilizado para cada propiedad. 
 
No se requiere un permiso de Florida para las bayas 
cosechadas fuera del estado y luego traído al estado, 
sin embargo como con cualquier bien agrícola, necesi-
tará tener una guía de aterrizaje o documento similar 
para mostrar dónde se encuentran las bayas que fueron 
cosechados.  
 
El departamento de agricultura y consumidores de 
Florida sirve como la agencia estatal que administra los 
permisos para la cosecha de bayas de saw palmetto. 
Pueden ser contactados en 1-888-397-1517 o al: 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
DE BUENA MAYORDOMÍA 

Departamento de Agricultura y Consumidores de Florida 
División de Servicios de Industria Vegetal 

El edificio Doyle Conner 
1911 SW 34 St. 

Gainesville, FL 32608

BUENA MAYORDOMIA 

COSECHA 

LAS BAYAS DE SAW PALMETTO 
(Serenoa repens)

Saw palmetto es una planta perenne de larga vida en 
la familia de las “palmeras” (Arecaceae) que es nativa 
al Sureste de los Estados Unidos. Ocurre como un 
sotobosque planta importante en pinos planos, arbustos 
planos y en pinos arenosos y malezas. Las plantas de 
saw palmetto son coloniales; a menudo formando densos 
tallos en el sotobosque. Se crece en todos los condados 
en Florida, con su rango que se extiende a través de GA, y 
partes del sur de SC, AL, MS y LA. Saw palmetto es de bajo 
crecimiento con hojas palmeadas lobuladas, en forma de 
“abanico” que son de color verde amarillento, verde o verde 
plateado y de 1 a 2 m de largo, con folíolos de 50–100 cm 
de largo. Saw palmettos produjen cremosos flores blancas 
en densas panículas compuestas de hasta 60 cm de largo 
en primavera y produjen frutos de color verde de 4-5 mm 
en el verano, madurando al amarillo y naranja y luego a un 
pardusco o negro rojizo al fines del verano y principios del 
otoño. 
 
Aunque el término botánico correcto para la fruta del 
saw palmetto es una drupa, se la conoce como una baya 
en todas las comercios, por lo que nos referiremos a él 
como tal en este folleto. Las bayas verdes se consideran 
inmaduras, mientras que las amarillas, anaranjadas y las 
negras se consideran maduras. Las bayas de saw palmetto 
se han comercializado continuamente e internacionalmente 
durante los últimos 50 años. Los mayores mercados 
para los productos elaborados a partir de la fruta madura 
se encuentran en los E.E.U.U. y la producción anual se 
estima actualmente en un promedio de 5.000 toneladas 
estadounidenses secas. Si bien una pequeña parte de 
la cosecha anual se produje en Georgia, la mayoría de la 
fruta del saw palmetto se recolecta de plantas silvestres 
que crecen en el estado de Florida. Las prácticas de 
cosecha presentadas en este folleto son proporcionado 
para informar a los recolectores de bayas silvestres de saw 
palmetto sobre las mejores prácticas de cobranza para 
actuar como administradores de la planta y su hábitat.
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Las páginas uno y dos del formulario de solicitud deben 
completarse en su totalidad. 
 

Incluyen su firma en la primer página 
 

Incluyen la carta de permiso o cartas de la propiedad o 
propietario(s) con su firma en la segunda página. Debes 
enviar las cartas de permiso para todas las propiedades 
desde las que planeas cosechar. 
 

La tercer página del formulario no es necesaria y se utiliza 
solo si estes recolectando plantas adicionales o partes de 
plantas no relacionadas a las bayas del saw palmetto. 
 

No se emitirán permisos para solicitudes incompletas. 
 

Puedes enviar por correo una copia impresa de su solici-
tud de permiso o puedes enviarla por correo electrónico.

COSECHA DE MAYORDOMÍA 
DE SIERRA PALMETTO

NO COSECHAR

COSECHA
La cosecha debe realizarse solo en plantas donde al 
menos el 60% de la fruta esté madura con un color amaril-
lo, naranja o negro. 
 
Deje todos los bayas verdes en la planta. 
 
Si bien no existe una temporada de cosecha oficial para las 
bayas del saw palmetto, en general, la temporada de cose-
cha es de agosto a noviembre. El tiempo exacto depende 
en factores que incluyen el entorno local, la lluvia y las 
condiciones climáticas locales, la demanda del mercado, 
etc. Consulte con su comprador antes de cosechar y no 
coseche en condiciones de calor extremo, ya que esto no 
es seguro para los recolectores. 
 
Nota: las bayas verdes no contienen los niveles deseados 
del compuesto medicinalmente activo necesario para pro-
ducir extractos y suplementos de saw palmetto de calidad. 
Se aconseja cosechar solo bayas maduras. Espere hasta 
que las estaciones de compra publiquen una fecha de 
cosecha antes de comenzar a cosechar bayas. 
 
No coseche el 100% de las bayas maduras en un lugar de 
cosecha determinado. Las bayas de saw palmetto son una 
importante fuente de alimento para la vida silvestre nativa 
local. Asegúrese de dejar una cantidad adecuada de bayas 
maduras para la vida silvestre.
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Si se aprueba, se les enviará su permiso por correo elec-
trónico o correo postal si no proporcionó una dirección de 
correo electrónico en el solicitud. 
 

La solicitud de permiso se puede enviar en cualquier 
momento del año. 
 

No hay ningún costo asociado con el permiso.  
 

No puedes cosechar hasta que obtengas un permiso. 
 

El permiso es válido por un año a partir de la fecha de 
emisión.  
Los permisos no se pueden renovar por lo que una solici-
tud de permiso se debe presentar y obtener de nuevo un 
permiso cada año que planeas cosechar. 
 

Los solicitudes de permiso se deben enviarse incluso si te 
cosechas en tu propia propiedad

PERMISO DE COSECHA DE FLORIDA

Imagen de bayas inmaduras (arriba, verde) y maduros (abajo, negro 
y naranja). Los bayas verdes inmaduras no deben cosecharse.

EXISTEN UN NÚMERO DE PRÁCTICAS DE COSECHA QUE 
SE DEBE SEGUIR PARA QUE UN COLECTOR SEA UN MAY-
ORDOMO DE SAW PALMETTO

INSTRUCCIONES DE SOLICITUD DE PERMISO 

INFORMACIÓN ADICIONAL

El estado de Florida 
considera saw palmetto 
en peligro de extinción 
e un planta explotado 
comercialmente y requi-
ere un permiso antes de 
cosechar en el estado.

La cosecha debe realizarse 
solo en plantas donde al 
menos el 60% de la fruta está 
visiblemente madura con un 
color de amarillo, naranja o ne-
gro. Se aconseja cosechar sola 
bayas maduras.




