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cambio de elevación 
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Campamentos dispersados son permitidos
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con amplio despeje con respecto al suelo)
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vehículos motorizados
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Forest Service 
Región RG-R3-04-04 
Suroeste Septiembre 2016

Reglamentos del área de Fossil 
Creek para el otoño e invierno
Es su responsabilidad conocer y obedecer 
las reglas del bosque nacional. Las 
violaciones son sancionables con multas  
de hasta $5,000 y/o 6 meses en la cárcel.
• Es prohibido acampar dentro de una cuarta de milla

de cada lado de Fossil Creek desde la presa Old
Fossil Creek Dam, hasta rio abajo en el puente
Fossil Creek Bridge.

• Es permitido acampar  rio abajo del puente Fossil
Creek Bridge si su campamento está por lo menos
a 100 pies de la orilla del arroyo. Acampar con
mochila también es permitido rio arriba de la presa
Old Fossil Creek Dam.

• Las fogatas son prohibidas dentro de un cuarta de
milla de Fossil Creek desde el nacimiento de Fossil
Creek, rio abajo 12 millas hasta Ike Saddle cerca del
mojón 4 en Forest Road 502. Las estufas de propano
son permitidas.

• Los contenedores de vidrio para alimentos y bebidas
son prohibidos dentro de toda el área del Río salvaje
y pintoresco.

• Manejando fuera de las carreteras es prohibido.
• La construcción o mejora de campamentos, nuevos o

existentes, está prohibida.
El USDA es un proveedor, empleador y préstamista que ofrece 

igualdad de oportunidades.

RESERVACIONES REQUERIDAS
1 DE ABRIL – 1 DE OCTUBRE

PARA RESERVACIONES
www.recreation.gov

O (877) 444-6777

NO SE REQUIERE RESERVACIÓN
2 de octubre – 31 de marzo

Río salvaje y pintoresco 
Fossil Creek
Reglamentos para proteger  
a Fossil Creek, los bosques 
nacionales Coconino y Tonto

ÁREA  DE FOSSIL CREEK 
Otoño e invierno: 2 de octubre – 31 de marzo

NO SE REQUIERE RESERVACIÓN

United States
Department of
Agriculture
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Reglamentos para el área de 
permisos de Fossil Creek Primavera 
y verano (1 de abril – 1 de octubre)
•  Se requiere una previa reservación para estacionar

un vehículo dentro del Área de permisos de Fossil Creek
entre el 1 de abril – 1 de octubre.

•  Las reservaciones garantizan un espacio dentro del
estacionamiento especificado. Solamente puede
estacionarse en el espacio que usted reservó. Su
reservación puede ser validada allí mismo.

•  El pase de estacionamiento tiene que ser exhibido
en el tablero del vehículo.

•  PARA USO DURANTE EL DÍA SOLAMENTE 8 am -
8 pm. La última entrada es a las 4 pm. No se puede
acampar en el Área de permisos de Fossil Creek.

•  Todas las personas enlistadas en el permiso tienen
que llevar un cinturón legal puesto.

•  Los vehículos grandes son prohibidos, incluyendo los
autobuses y camionetas de más de 22 pies de largo.

•  Los contenedores de vidrio para alimentos y bebidas
son prohibidos dentro de 1/4 de milla de Fossil
Creek.

•  Las fogatas son prohibidas dentro del área de
permisos de Fossil Creek y en Stehr Lakebed.
Las estufas de propano son permitidas.

¿Por qué es tan especial Fossil 
Creek?
En 2009, el Congreso designó a Fossil Creek como un Río 
salvaje y pintoresco para asegurar la protección de sus 
valores ejemplares geológicos, biológicos y recreativos 
raros, únicos y ejemplares, además de su valor cultural 
excepcional a la Nación Yavapai-Apache. Fossil Creek 
es uno de solamente dos Ríos salvajes y pintorescos  
en Arizona y ha sido descrito como el área ribereña más diversa  
en el estado.

En su nacimiento, Fossil Creek parece salir de la nada, 
originando de una colección de manantiales artesianos que 
producen un flujo constante durante todo el año de casi  
30 millones de galones de agua cada día. El contenido alto 
de esta agua deja presas y depósitos de travertino, dando 
lugar a las características parecidas a fósiles por los cuales 
el arroyo es nombrado.

A principios del siglo veinte Fossil Creek fue desviado para 
la producción de hidroelectricidad. En 2005, el proyecto de 
hidroelectricidad fue desmantelado, restaurando los flujos 
enteros al arroyo. Este esfuerzo aumentó las condiciones para 
muchas plantas y especies de fauna que dependen de Fossil 
Creek para su hábitat, incluyendo las nutrias, castores, ranas 
leopardos, halcones negros comunes y especies de peces 
nativos sensibles o en la lista federal. Los flujos restaurados 
también permiten que los visitantes disfruten completamente 
de las piscinas profundas y transparentes de Fossil Creek 
y sus hermosas aguas azul-verdes. Fossil Creek tiene una 
cantidad de sitios de cultura Dilzhę́ 'é (Apache del oeste). Los 
Dilzhę́ 'é vivieron a lo largo de  Fossil Creek por generaciones 
y todavía lo consideran como su tierra natal.

El Servicio Forestal tiene una obligación de proteger 
este lugar especial y está trabajando con el público para 
desarrollar un plan de largo plazo para la gestión del área. 
Mientras, reglas interinas han sido implementadas para 
proteger los valores diversos y únicos de Fossil Creek. Favor 
de ayudarnos en este esfuerzo respetando y siguiendo las 
reglas enumeradas en este folleto.

Para más información…
O para someter un comentario o involucrarse en el 
planeamiento de largo plazo para Fossil Creek, contactar a:

Coconino National Forest
1824 S. Thompson Street
Flagstaff, AZ 86001-2529
Teléfono: (928) 527-3600

http://www.fs.usda.gov/goto/coconino/fossilcreek

ÁREA DE PERMISOS DE FOSSIL CREEK 
Primavera y verano: 1 de abril – 1 de octubre

RESERVACIÓN REQUERIDA
(877) 444-6777

Línea de información: (928) 226-4611
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