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El Área de Conservación 
Nacional de Gunnison 

Gorge de 62,844 acres 
incluye diversos paisajes, 
desde las tierras bajas 
de arbusto del desierto y 
artemisa hasta las rústicas 
laderas cubiertas de piñón 
y enebro, y el espectacular 
cañón doble de la Zona 
Silvestre de Gunnison Gorge.

El Congreso la designó NCA 
en 1999 para reconocer 
sus sorprendentes recursos 
geológicos, pintorescos, 
silvestres y recreativos. La 
Zona Silvestre de Gunnison 
Gorge es famosa por la pesca 
de trucha de nivel mundial, 
el desafiante canotaje en 
rápidos y las espectaculares 
formaciones geológicas, 
que representan una historia 
geológica que alcanza los 1.7 
mil millones de años. 

El NCA ofrece aventuras 
con recorridos en vehículos 
motorizados y no motorizados 
en los senderos y caminos 
primitivos que serpentean 
a través de las formaciones 
desérticas de adobe, los 
coloridos cañones de arenisca 
y las desafiantes tierras altas. 
Estos senderos ofrecen 
espectaculares vistas del valle 
Uncompahgre, las montañas 
West Elk, las montañas San 
Juan y la Gran Mesa. Los 
visitantes están invitados a 
explorar las abrumadoras 
profundidades y los salvajes 
paisajes naturales del NCA 
a pie, a caballo, en kayak, 
rafting, bicicleta de montaña o 
vehículos motorizados por las 
rutas designadas. 

                    El Área de 
Conservación Nacional 
Gunnison Gorge

Unviaje a través del tiempo...
  El NCA presenta numerosos sitios culturales, como campamentos 

y paneles de arte rupestre, así como estructuras de roca históricas, cabañas y 
minas. La primera señal de vida en el cañón proviene de los nativos americanos 
que acampaban y cazaban en el área miles de años atrás. De hecho, los 
artefactos prehistóricos en el sitio de arte rupestre del río Gunnison indican que el 
NCA ha estado habitado por al menos 13,000 años. 

En épocas históricas, pocas personas se establecían en el cañón en forma 
permanente. Durante la Gran Depresión en la década de 1930, John Howell, 
los hermanos Duncan de Olathe y otros construyeron cabañas y se ganaban la 
vida buscando oro y excavando para obtener mica en el parque Ute y el área del 
sendero Ducan.  

Los registros históricos indican que los pobladores, con carretas cubiertas y 
ganado, cruzaron el área a finales de 1800 en el parque Ute. Entre las décadas 
de 1950 y 1970, los mineros de uranio tallaron rutas primitivas en el cañón. Los 
descendientes de los primeros pobladores continúan criando ovejas y ganado 
en el NCA. En la actualidad, los turistas y residentes viajan por las rutas de estos 
primeros visitantes, al mismo tiempo que exploran las variadas oportunidades 
recreativas en el NCA.

 La diversidad de entornos    
 naturales del NCA, que 
van de desiertos de arbustos de 
la sal en su flanco occidental, a 
tierras altas de piñón y enebro 
cerca del borde del cañón y 
ecosistemas ribereños y acuáticos 
del río, proporcionan una variedad 
de hábitats para los animales que 
hacen de Gorge su hogar. 

Las especies comunes incluyen el 
venado bura, el alce, el puma, el 
borrego cimarrón de las Montañas 
Rocosas, el coyote, el cacomixtle, 
pequeños mamíferos, aves 
neotropicales, aves de rapiña, la 
perdiz Chukar, la nutria de río y 
muchas más. El Departamento 
de Parques y Vida Silvestre de 
Colorado ha premiado con una 
medalla de oro en pesca de 
trucha al río Gunnison debido a su 
excelente población de truchas, 
que incluye la trucha arco iris, 
la trucha marrón y la trucha de 
garganta cortada. 

Las especies delicadas 
aficionadas del suelo arcilloso 
incluyen el alforfón salvaje, el 
penstemmon Montrose, el cardo 
de las Montañas Rocosas, el 

lomatium Delta, el cactus hookless 
de Colorado, el urogallo de las 
artemisas de Gunnison, el águila 
calva, el murciélago manchado, la 
nutria de río y el zorro veloz.

Normativa
Área Silvestre 
•	 Están	prohibidos	los	usos	motorizados	y	mecanizados	
en	el	área	silvestre.	

•	 Los	visitantes	deben	registrarse	en	los	senderos	
principales	o	el	sitio	de	partida		Chujar	del	navegante.

•	 El	tamaño	máximo	del	grupo	es	de	12	personas.
•	 El	tamaño	máximo	de	grupo	de	animales	es	de	12	
animales.

•	 Todos	los	navegantes	deben	llevar	un	sistema	de	
retrete	portátil	reutilizable,		independiente	y	lavable,	
o	un	sistema	de	bolsas	descartables	aprobado	por	la	
Agencia	de	Protección	Ambiental	(EPA,	por	sus	siglas	
en	inglés)	de	los	EE.	UU.	Hay	un	baño	químico	de	la	
BLM	en	Gunnison	Forks.

•	 La	estadía	máxima	es	de	dos	noches/tres	días.

Recreación
Ensille	el	caballo,	átese	las	botas	de	escalar,	súbase	
a	la	bicicleta	de	montaña	o	motocicleta	y	diríjase	al	
NCA	para	disfrutar	de	millas	de	aventuras	escénicas.	
Acepte	las	vistas	circundantes	de	montañas,	valles	
y	los	coloridos	acantilados	y	cañones	de	Gunnison	
Gorge.	Las	bicicletas	de	montaña	y	todos	los	
vehículos	motorizados	deben	permanecer	en	las	
rutas,	los	senderos	y	las	áreas	designadas	para	su	
uso.	

El	NCA	proporciona	gran	cantidad	de	puntos	de	
acceso	para	el	canotaje	no	motorizado	y	la	pesca.	No	
puede	partir	ni	operar	embarcaciones	motorizadas	
en	el	NCA.	

Los	entusiastas	de	rápidos	encontrarán	un	
impresionante	paisaje	y	rápidos	técnicos	(Clase	III/
IV)	dentro	del	Área	Silvestre	de	Gunnison	Gorge,	una	
sección	de	14	millas	de	río	por	la	que	se	accede	a	
través	del	sendero	Chukar.	

¿Busca	aguas	más	calmas	para	su	canoa	o	balsa?	
El	acceso	de	los	botes	a	la	parte	inferior	del	río	
Gunnison	(clases	I-II)	se	encuentra	en	Gunnison	
Forks,	el	sitio	de	campamento	Cottonwood	Grove	
Campground	y	el	sitio	de	partida	de	barcos	Orchard.		

La	lluvia	intensa	puede	provocar	inundación	
repentina,	deslizamiento	de	rocas	y	de	escombros	
en	el	cañón,	lo	que	afecta	los	rápidos	y	los	
campamentos.	Si	se	encuentra	cerca	de	un	desagüe	
lateral	durante	de	una	gran	tormenta	o	justo	
después,	vaya	a	un	terreno	más	elevado	para	evitar	
los	peligros	de	las	inundaciones	repentinas.

Según	el	grosor	de	la	capa	de	nieve,	el	pronóstico	
de	escorrentía	y	el	almacenamiento	disponible	
en	la	reserva	Blue	Mesa,	los	caudales	máximos	
pueden	exceder	los	8,000	pies	cúbicos	por	segundo	

No DejaR RaStRoS
•	Evitar	pisar	la	vegetación	y	no	crear	nuevos	sitios	
para	las	carpas	ni	senderos.

•	Lavar	los	platos	y	bañarsea	150	pies	de	distancia	
de	las	fuentes	de	agua.	Usar	jabón	biodegradable	
con	moderación	y	no	en	manantiales	o	arroyos	se-
cundarios.	Colar	el	agua	sucia	y	guardar	y	llevarse	los	
residuos.	Echar	el	agua	sucia	en	la	corriente	principal	
del	río.

•	Donde	no	se	indique	en	carteles	o	mapas	de	la	BLM	
que	se	requiere	sistemas	de	retrete	portátil,	usar	los	
baños	existentes	o	enterrar	los	desechos	a	8”	de	pro-
fundidad	usando	el	método	de	agujero	sanitario	como	
mínimo	a	150	pies	de	distancia	de	las	fuentes	de	
agua.	Los	navegantes	deben	llevar	y	utilizar	un	retrete	
aprobado	para	su	uso	en	el	río.	Guardar	y	llevarse	el	
papel	y	otros	elementos	sanitarios.	Orinar	en	el	río	
para	reducir	los	olores	y	los	problemas	de	moscas	
cerca	de	los	campamentos.

•	Dejar	los	objetos	naturales	y	artefactos	culturales	
donde	se	los	encuentre.	Es	ilegal	quitar	artefactos.

CuiDaR Su tieRRa
Recuerde	que	las	tierras	de	la	BLM	pertenecen	a	todos	y	
son	utilizadas	por	millones	de	personas	cada	año.	Estas	
tierras	 deben	 ser	 administradas	 para	 evitar	 la	 degra-
dación	debido	al	uso	excesivo	e	inapropiado.

Los	 árboles,	 arbustos	 y	 plantas	 en	 el	 NCA	 tienen	 una	
función	muy	importante	para	la	salud	del	ecosistema.	Ya	
sea	vivas	o	muertas,	las	plantas	proporcionan	alimento	y	
hábitat	y	deben	quedar	en	su	lugar.

Los	restos	que	haya	dejado	restan	valor	a	la	belleza	de	la	
zona,	alteran	los	procesos	naturales	y	presentan	riesgos	
para	la	salud	de	los	seres	humanos	y	la	vida	silvestre.

eSté pRepaRaDo...
Los	paisajes	rústicos	y	remotos	del	NCA	Gunnison	
Gorge	desafiarán	sus	habilidades	y	pueden	ser	
implacables	si	no	está	preparado	para	el	viaje.	Las	
lluvias	intensas	y	frecuentes	de	verano	pueden	crear	
caminos	y	senderos	intransitables	y	peligrosas	inun-
daciones	repentinas	en	arroyos.	
 
acceso
Los	caminos	del	NCA	son	de	superficie	natural,	
rocosos	y	generalmente	intransitables	en	clima	
húmedo.	Se	recomiendan	los	vehículos	elevados	y	
todo	terreno.	Los	lugares	de	recreación	tienen	su-
perficies	rústicas	de	tierra	y	grava;	los	senderos	son	
empinados,	rocosos	y	difíciles	de	atravesar	sin	ayuda.	
Verifique	el	cuadro	de	Sitios	de	Recreación	para	ob-
tener	información	sobre	las	áreas	con	instalaciones	
sanitarias	accesibles.	Hay	un	baño	accesible	en	el	
sitio	de	partida	de	botes	Chukar	en	la	zona	silvestre.	
El	campamento	Cottonwood	Grove	tiene	un	baño	ac-
cesible,	un	campamento	y	un	muelle	de	pesca.

•	Siempre	lleve	consigo	un	mapa,	una	brújula	y	un	
GPS,	agua	adicional,	comida,	kit	de	primeros	aux-
ilios,	equipo	para	lluvia	y	ropa	de	abrigo.

•	Dígale	a	alguien	dónde	va	y	cuándo	planea	re-
gresar,	o	viaje	con	un	grupo.

•	Esté	preparado	para	el	clima	variable.

•	Mire	por	dónde	camina	y	dónde	pone	las	manos.	
Está	compartiendo	la	tierra	con	serpientes	de	cas-
cabel	y	escorpiones.

•	Use	un	equipo	apropiado	para	su	deporte.

•	Conozca	su	vehículo	y	su	equipo	y	manténgalos	en	
buenas	condiciones.

•	Marque	911	en	caso	de	emergencia,		pero	no	
cuente	con	cobertura	para	teléfono	celular	en	
todas	partes.	Tenga	un	plan	B.

durante	un	corto	período	cada	primavera.	Los	caudales	de	alta	magnitud	son	
poderosos	y	pueden	constituir	un	peligro.	Esto	suele	suceder	entre	mayo	y	
principios	de	junio.	Con	respecto	a	los	viajes	primaverales,	hable	con	la	BLM	
para	averiguar	si	se	espera	una	escorrentía	y	planifique	su	viaje	para	evitarla.	

Campamentos 

Campamentos en el área silvestre*
Está	permitido	acampar	en	el	corredor	del	río	únicamente	en	los	sitios	de	
campamento	designados	para	senderistas	o	navegantes	identificados	en	los	
mapas	y	carteles	de	la	BLM.	Los	visitantes	deben	comprar	permisos	para	
acampar,	y	registrar	y	reservar	campamentos	en	los	senderos	principales	del	
área	silvestre	o	en	el	sitio	de	partida	de	barcos	Chuker.	La	estadía	máxima	en	
el	área	silvestre	y	aguas	arriba	en	Gunnison	Forks	es	de	dos	noches	y	tres	
días.	Los	senderistas	pueden	quedarse	dos	noches	en	los	sitios	específicos	
para	senderistas.	Los	navegantes	deben	seguir	adelante	después	de	una	
noche;	sin	días	de	escala.

Campamentos que no estén dentro del área silvestre*
Está	permitido	acampar	únicamente	en	el	campamento	Cottonwood	Grove	y	en	
aquellos	del	río	designados	e	identificados	en	los	mapas	y	carteles	de	la	BLM.	
Se	requiere	de	un	sistema	de	retrete	portátil	en	todos	los	sitios	del	río	que	no	
tengan	baños.	La	estadía	máximaes	de	seis	noches/siete	días	para	los	sitios	
río	abajo	de	Gunnison	Forks.

Campamentos con vehículos dispersos 
	Está	permitido	acampar	en	el	resto	del	NCA	por	hasta	seis	noches	
consecutivas,	a	menos	que	se	publique	lo	contrario.	Verificar	los	mapas,	
los	carteles	y	el	sitio	web	de	la	BLM	para	obtener	información	sobre	los	
campamentos.	 

Lugares de recreación de uso por día
No	está	permitido	acampar	en	áreas	de	uso	por	día,	incluso	en	el	área	de	
recreación	de	Gunnison	Forks	y	Smith	Fork	Canyon.	No	se	puede	ingresar	
ni	permanecer	en	áreas	de	uso	diario	después	del	atardecer	ni	antes	del	
amanecer. 

* todos los sitios del río están disponibles por orden de llegada. No 
hay reservas en los campamentos.

El	NCA	forma	parte	del	Sistema	Nacional	de	Conservación	de	Paisaje	(NCLS,	por	sus	siglas	
en	inglés)	de	la	BLM.	El	NCLS	conserva,	protege	y	recupera	algunos	de	los	paisajes	más	
espectaculares	de	los	Estados	Unidos.	Las	áreas	del	NLCS	de	la	la	BLM	de	Colorado	abar-
can	más	de	un	millón	de	acres	(alrededor	de	1/8	de	la	tierra	de	la	BLM	en	el	estado).

GUNNISON GORGE NATIONAL 
CONSERVATION AREA
2505 South Townsend Avenue 
Montrose, CO 81401
(970) 240-5300 
www.blm.gov/co/st/en/nca/ggnca.html

Información acerca del  
caudal de los ríos:  
 http://waterdata.usgs.gov/co/nwis/rt

El NCA se beneficia de la atención de un grupo de guardianes 
enérgicos y comprometidos, conocidos como la Colorado 
Canyons Association. Para obtener más información acerca 
de este grupo y averiguar cómo puede ayudar, visite www.
coloradocanyonsassociation.org o llame al 
(970) 263-7902.
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Lagartija de collar.Borrego cimarrón del desierto.

Alforfón salvaje aficionado de la arcilla.

Vehículos motorizados y mecanizados
Los	vehículos	motorizados	y	mecanizados	deben	permanecer	en	los	caminos	
y	senderos	designados	y	señalados.	Las	rutas	de	viaje	están	designadas	
con	flechas	blancas									o	nombres	en	los	senderos.	Todos	los	vehículos	de	
más	de	50	pulgadas	de	ancho	deben	permanecer	en	los	caminos	de	acceso	
designados	por	el	NCA.	El	recorrido	fuera	de	ruta	para	bicicletas	de	montaña,	
motocicletas	y	vehículos	todo	terreno	o	utilitarios	de	50	pulgadas	o	menos	
de	ancho	está	permitido	solo	en	las	áreas	designadas	de	“juego	libre”	en	
las	áreas	de	recreación	de	Peach	Valley	y	Flat	Top.	Los	vehículos	fuera	de	
carretera	(Off-Highway	Vehicles,	OHV)	deben	tener	las	calcomanías	actuales	
de	inscripción	del	Programa	de	OHV	del	Departamento	de	Parques	y	Vida	
Silvestre	de	Colorado	pegadas	en	el	vehículo.

Caza, tiro al Blanco y armas de Fuego 
Se	permite	la	caza	durante	las	temporadas	de	caza	designadas	con	las	armas	
de	fuego	y	los	arcos	apropiados	excepto	dentro	de	150	pies	de	los	sitios	de	
recreación	desarrollados.	El	NCA	prohíbe	el	tiro	al	blanco	y	otras	actividades	
que	involucren	disparar	proyectiles	de	armas	o	equipos	recreativos	(pistolas	
de	paintball,	fuegos	artificiales,	etc.).	
 

*Las	personas	de	16	años	o	más	deben	comprar	un	pase	por	separado.	Otros	
pases	(America	the	Beautiful,	Golden	Eagle,	State	Parks,	Interagency,	etc.)	no	son	
válidos	como	permisos	para	áreas	silvestres.

**Válido	por	un	año	desde	la	fecha	de	compra.	No	es	válido	para	una	familia	
completa	o	para	los	aranceles	por	acampar.	
 
Las estaciones de permisos están ubicadas en los senderos principales 
del área silvestre.  

Si	accede	al	Parque	Nacional	Black	Canyon	desde	el	sendero	Chukar	o	acampa	en	
el	área	de	Margaritaville,	debe	registrarse	y	comprar	un	permiso	del	Área	Silvestre	
de	Gunnison	Gorge.	

pesca
Se	requiere	una	licencia	de	pesca	de	Colorado	en	todas	las	tierras	públicas	y	aguas	
del	estado.	Casi	todo	el	río	Gunnison	dentro	del	NCA	tiene	la	designación	de	agua	de	
truchas	con	medalla	de	oro,	lo	cual	requiere	el	uso	de	señuelos	y	moscas	artificiales	
únicamente.	Comuníquese	con	el	Departamento	de	Parques	y	Vida	Silvestre	de	
Colorado	para	obtener	información	sobre	las	licencias	y	las	regulaciones	de	pesca	
(970-252-6000;	http://wildlife.state.co.us).	Debido	al	agua	fría	y	de	rápido	caudal,	
es	extremadamente	peligroso	chapotear	o	nadar	en	el	río	Gunnison.

Mascotas
Las	mascotas	y	el	ganado	debe	estar	bajo	control	visual,	audible	o	físico	todo	el	
tiempo,	y	no	se	permite	acosar	ni	molestar	de	ninguna	forma	la	vida	silvestre,	ni	
a	otros	visitantes.	Mantenga	a	las	mascotas	atadas	en	los	lugares	de	recreación	
desarrollados	y	lleve	una	correa	con	usted	durante	una	excursión.	Quite	los	
desechos	sólidos	de	las	mascotas	y	el	ganado	de	los	sitios	para	acampar	y	los	
senderos	principales,	y	elimínelos	de	la	forma	adecuada.	

Fogatas y Recolección de Leña 
	A	menos	que	esté	permitido	por	un	cartel	o	mapa	de	la	BLM,	no	se	puede	cortar,	
recolectar	ni	usar	leña	viva,	muerta	ni	caída	para	fogones.	Se	requiere	el	uso	
de	estufas,	parrillas	o	sartenes	con	carbón.	Es	necesario	guardar	y	llevarse	los	
carbones	y	las	cenizas.	

Área de Conservación Nacional 
y Área Silvestre

Aranceles de los permisos del Área Silvestre de Gunnison Gorge* 

Uso por Día $ 3 por persona

Acampar
$ 10 por persona por una noche
$ 15 por persona por dos noches (estadía máxima)

Pase Anual de Uso por Día** $ 15 por persona/año

http://blm.gov/l9jd
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Trayecto del Cañón
Millas del Río Rápido Clase desCRipCión

1-6 
 de Chukar a 
Red Canyon

Rápido de Chukar iii Descenso único al inicio. La mayoría van en el centro con mayor 
nivel de agua, y en espacios angostos de la derecha con flujos 
menores.

Trayecto de una 
milla

iii Transito a la izquierda del agujero central grande o roca, según 
los flujos.

Rápido improvise 
(milla 1.5)

iii Reconocido por un pequeño acantilado vertical a la derecha y 
un deslizamiento prominente de rocas a la izquierda. Explorar 
la izquierda.

pliegue superior e 
inferior

ii+ Espacios angostos con flujos bajos. Agujeros grandes con flujos 
altos (>2000 pies cúbicos).

Rápido Buttermilk iii Transitar en la milla 4 hacia abajo de la lengua y tener cuidado 
con el acantilado de la izquierda.

parque Ute (milla 4) i/ii El cañón se abre y el río se vuelve menos profundo. Estar atento 
a las rocas durante los períodos de flujo bajo. El parque Ute 
proporciona la mayoría de sitios para acampar en Gorge y buen 
acceso a la pesca. 

Rápido Red 
Canyon

iii El cañón se vuelve a estrechar en un rápido rocoso que requiere 
de habilidades técnicas de navegación. Explorar la derecha.

7-8 
 de Boulder 
Garden a T-
dyke

Boulder Garden iii Este era un rápido de Clase IV. Una inundación en agosto de 
2010 alteró la hidráulica y redujo la dificultad. Se recomienda 
explorar (izquierda), ya que no se sabe qué efectos pueden 
tener los flujos altos en el rápido.

paddle Keeper iii Mejor transitar por la izquierda con la parte trasera del transbor-
dador hacia la derecha. Explorar la izquierda.

Rápido T-dyke 
(milla 7.5)

iii Un trayecto recto a través de buenas olas. El último campa-
mento designado para navegantes se ubica a la derecha, arriba 
del rápido. 

9 
 de s-Turn a 
Gran Final (sec-
ción con más 
dificultad)

Rápido s-Turn iii Empuja las embarcaciones hacia la pared del acantilado de la 
izquierda. 

The squeeze iii/iV Inmediatamente debajo de S-Turn. Un rápido engañoso y rocoso 
que ha volcado balsas y encallado kayaks. El trayecto más 
común es por los espacios muy angostos a la derecha del río.

los tres descensos iii Contiene grandes hoyos y espacios muy angostos. Explorar 
todo por la derecha.

Rápido Cable (milla 
9.5)

iii/iV Muy técnico con grande hoyos y dos espacios muy angostos. 
La mayoría recorre el espacio angosto derecho, evitando el 
acantilado de la izquierda. Explorar la derecha.

Jumpin’ Jack 
splash

iii Transitar a la izquierda del paredón y terminar a la derecha 
evitando el hoyo grande de la izquierda. ¡Cuidado! ¡Hay olas 
laterales!

Gate Keeper ii/iii Requiere navegar un espacio muy angosto, ya sea al centro cu-
ando el flujo es alto o a la izquierda contra el acantilado cuando 
el flujo es menor de 600 pies cúbicos.

Gran Final iii En el último rápido con nombre, se debe mantener a la derecha 
y evitar las rocas del lado izquierdo.

10-14 
de smith Fork a 
north Fork

i/ii Debajo de Smith Fork, el cañón se ensancha de nuevo, y es 
fácil flotar. La salida de Gunnison Forks está en la milla 13.5, en 
la confluencia de North Fork.

senderos silvestres
sendeRo Millas eleVaCión desCRipCión
Chukar 

JK
1.1 560’ descenso 

(5960’-5400’)
Caminata de alta resistencia, caballo y navegación. Acceso 
limitado al río y campamentos de senderistas.

sendero 
Geológico
Chukar

JK

.75 445’ ascenso 
(6130’-6575’)

Divertido sendero para recorrer a pie o a caballo con interesantes 
características geológicas y magníficas vistas de Gorge y del río 
del Parque Nacional. No hay acceso al río.

Bobcat

J

1 800’ descenso 
(6100’-5300’)

Sendero Primitivo. El empinado descenso en la última media milla 
requiere técnicas básicas de escalada en roca. Dos campamen-
tos para senderistas. Intransitable para caballos.

Bighorn

JK
1.5 200’ descenso 

(6200’-6000’)
Secciones rocosas y espectaculares vistas del río. Acceso desde 
los Senderos Bobcat o Duncan. Transitable a caballo. Se combi-
na con el Sendero Redrocks-Nighthorse (un sendero no silvestre, 
de uso compartido) para formar un circuito de 3.7 millas.

duncan

J
1.5 840’ descenso

(6500’-5300’)
Sendero popular con acceso a la pesca. La última media milla 
es muy empinada y tiene piedrín suelto. Tres campamentos para 
senderistas. Intransitable para caballos.

Ute

JK

4.5 1200’ descenso
(6500’-5300’)

Bien desarrollado. Pendiente gradual con una sección empinada 
de regreso. Cuatro campamentos para senderistas. Transitable 
a caballo.

de north Fork 
a smith Fork

JK

4.0 200’ ascenso
(5100’-5300’)

Buen acceso a la pesca. Cuatro campamentos para senderistas/
navegantes. El acceso al sendero desde Gunnison Forks requiere 
atravesar el río North Fork.
Comuníquese con el Parque Recreativo del Río Gunnison para 
obtener información sobre el transbordador en el río.

senderos no silvestres
sendeRos 
y áReas de 
desCanso

Usos 
peRMiTidos

desCRipCión Millas

área Recreativa 
Flat Top-peach 
Valley oHV

Área de 
descanso 

OQI

Se permite montar en áreas fuera de ruta a campo 
traviesa en dos áreas designadas para “juego 
abierto”. El área de descanso de Peach Valley 
ofrece un circuito para principiantes y un área de 
adiestramiento.

Más de 100 millas de 
senderos que abarcan 
9,800 acres.

sendero 
Red Rocks-
nighthorse

JKO
I

Subidas empinadas y terreno rocoso. Las secciones 
de sendero único y de caminos para autos de todo 
terreno se extienden a lo largo del borde oeste del 
área silvestre, desde el límite del parque nacional 
hacia el norte hasta el inicio del Sendero Ute.

13 millas, una sola 
dirección.

Ruta Jeep/oHV/
Wave-eagle NQJ

KOI

Camino primitivo para vehículos todo terreno. El 
circuito incluye colinas moderadas con terreno muy 
rocoso. Acceso por el camino de Peach Valley. Es 
más fácil si se recorre en dirección inversa a las 
agujas del reloj desde el camino Wave. 

Circuito de 6.5 millas.

sendero 
sidewinder JKO

I

El sendero técnico de varios usos, de un solo carril 
corre de norte a sur a lo largo del lado oeste de la 
NCA. Numerosos puntos de acceso, que incluyen 
el Área Recreativa de la Montaña Smith, el Sendero 
Eagle Valley, el Circuito Wave-Eagle y los caminos 
Bobcat, Duncan y Ute.

El sendero completo 
tiene 20 millas de 
longitud. Se pueden 
hacer recorridos más 
cortos o más largos a 
pie o a caballo si se 
combinan con otros 
caminos o senderos.

sendero eagle 
Valley JKO

I

El sendero de un solo carril empieza en Chukar Road 
y conecta con los senderos Sidewinder, Wave y 
Sunset Rocks.

1.25 milla, una sola 
dirección.

sendero sunset 
Rocks JKO

I

Sendero de un solo carril que se conecta con otras 
rutas de un solo carril. Acceso por el camino Chukar.  

3 millas, una sola 
dirección. Combina con 
el Sendero Eagle Valley 
y el Camino Chukar para 
formar un circuito de 6 
millas. 

sendero West 
River (área de 
uso por día)

JK
Proporciona grandes oportunidades para pesca 
dentro del río. Acceso desde el Camino South River. 
No se permite acampar ni dormir en vehículos en al 
comienzo del sendero.

2.5 millas, una sola 
dirección.

sendero Cool 
Rock Canyon J

Serpentea por el colorido cañón de arenisca con 
interesantes formaciones rocosas y divertidos lugares 
para explorar. Excelente para senderismo en familia. 
Ubicado por el Camino South River.

Hasta 3 millas, una sola 
dirección.

sendero suncliff
J

Divertido senderismo de ida y vuelta del cañón 
escénico de arenisca. Bueno para senderismo en 
familia.

Hasta 2 millas, una sola 
dirección.

Circuito en 
Jeep de smith 
Mountain

NJK
OIQ

Vistas panorámicas del área silvestre de Gunnison 
Gorge y North Fork. Se conecta con el inicio del 
sendero Ute y forma un circuito con el Camino South 
River. 

Circuito de 14 millas 
(Smith Mtn Rd/borde 
de área silvestre/South 
River Rd).

área recreativa 
de smith 
Mountain

Inicio de sendero 
y área de 
descanso para 
todos los usos

Proporciona acceso a los caminos jeep de Smith 
Mountain, el camino de South River, el sendero 
Sidewinder y otros senderos. Estacionamiento para 
caballos y vehículos motorizados. 

Ubicado en H-75 Road 
en la entrada norte del 
NCA. 

sendero 
Gunnison Rock 
art (lawhead 
Gulch)

JK
Sendero hacia el sitio de interpretación de arte 
rupeste y el Río Gunnison. Acceso por camino jeep 
saliendo de la carretera 92. No se permite acampar 
en el sitio de arte en roca. 

0.25 milla.

sendero 
Crocodile Rock J

Senderos no definidos en el fondo del cañón, con 
geología interesante. Se requiere encontrar la ruta y 
navegar sobre rocas grandes.

Hasta 2 millas.

sendero 
Birthday Canyon J

Senderos no definidos en el fondo del cañón, con 
geología interesante. Se requiere encontrar la ruta y 
navegar sobre rocas grandes.

Hasta 2 millas.

GUNNISON GORGE
 Área Nacional de Conservación y Área Silvestre

[  = FÁCIL
[  = MODERADO
[  = DIFÍCIL

sitios Recreativos
Acceso al Río Gunnison Forks y Área de Picnic HNPLH

Mirador de Gunnison Forks Q

Inicio del Sendero Lawhead Gulch Y

Sitio de Arte Rupestre de Gunnison River K

Mirador de Smith Mountain Q

Sitio Recreativo de Smith Mountain e Inicio de sendero de North 
Sidewinder  YN

Inicio de Sendero Smith Mountain Saddle Y

Rampa para Embarcaciones Orchard HHN

Inicio de Sendero Sun Cliff  Canyon Y

Inicio de Sendero Cool Rock Canyon Y

Inicio de Sendero Crocodile Rock Y

Inicio de Sendero Birthday Canyon Y

Campamento Cottonwood Grove AHHN

Inicio de Sendero West River YN

Inicio de Sendero Ute (sendero silvestre) YNLO
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2
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4
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11

12

13

14

15

Entrada a NCA: Camino Carnation HJ

Inicio de Sendero Duncan (sendero silvestre) YNLO

Inicio de Sendero Bobcat (sendero silvestre) YLO 

Estacionamiento Wave Road YH

Estacionamiento de Conexión Wave/Eagle/Sidewinder YH

Estacionamiento Eagle Road YH

Inicio de Sendero Eagle Valley YH

Área de Descanso OHV de Peach Valley y Área Abierta para Cabalgar 

YNLQO

Inicio de Sendero Chukar (sendero silvestre) YNLAO

Inicio de Sendero Chukar Geologic (sendero silvestre) Y

Inicio de Sendero Sunset Rocks Y

Sendero de Conexión Red Rocks YHJKO

Inicio de Sendero Slanty Bridge YIO

Área de Descanso OHV Elephant Skin/Ruta designada para cabalgata 

YON 
Área de Descanso OHV Flat Top/Área abierta para cabalgata 

YQNO

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

para obtener información sobre los 
senderos oHV y los campamentos en 
estas áreas, consulte en los quioscos o 
en el sitio web de Gunnison Gorge. Haga 
clic en sistema de senderos oHV de Flat 
Top/peach Valley para obtener un folleto 
y un mapa.

Navegación—Embarcaderos
Acceso al Sendero Chukar y al Embarcadero por el 
Inicio de Sendero Chukar. Se puede acceder al sendero 
por medio de un camino primitivo, no cuidado que con 
frecuencia requiere un vehículo todo terreno que finaliza 
en el límite del área silvestre. Desde allí, hay una milla 
desde el Sendero Chukar hacia el río. Todo el equipo, 
incluidos los barcos, debe llevarse por el sendero 
hacia el río. No se permiten carros ni dispositivos con 
ruedas en el área silvestre. Hay servicio comercial para 
guardar los caballos por temporada.

El sitio recreativo de uso diurno de Gunnison Forks 
ofrece salidas y embarcaderos públicos en las tierras 
de BLM. Hay un sitio de acceso privado, adyacente al 
río, por el que se debe abonar un arancel en el Parque 
Recreativo del Río Gunnison.

El Campamento Cottonwood Grove está ubicado del 
lado izquierdo del río, 1.5 millas río abajo de Gunnison 

Forks. Se puede acceder desde el río o en vehículo 
por el Camino South River. El campamento tiene seis 
sitios con mesas para picnic, un baño y una rampa para 
embarcaciones. Ofrece un sitio accesible para acampar 
para todos, con un muelle adyacente al que se puede 
acceder para la pesca.
 
El embarcadero Orchard es el último embarcadero 
público del Río Gunnison antes del Parque de 
Confluencia en Delta. Los navegantes tienen que ser 
conscientes de los riesgos potenciales de las tierras 
privadas y del río antes de flotar río abajo de la NCA.

 Los rápidos de Gorge varían de la Clase I (agua en 
movimiento sin obstrucciones) a la Clase IV (rápidos 
largos y difíciles con pasajes estrechos). La dificultad 
de un rápido varía marcadamente con la variación del 
flujo del río.  Si tiene dudas, ¡EXPLORE!

Senderos Silvestres
Se puede acceder a los senderos silvestres por medio de 
los caminos primitivos en jeep, cerca del Camino Peach 
Valley en el lado oeste del NCA. Los senderos oscilan 
entre 1 y 4.5 millas y proporcionan excepcionales 
vistas y experiencias en las áreas silvestres para los 

senderistas. La mayoría de senderos son transitables a 
caballo; sin embargo, los senderos Duncan y Bobcat no 
son recomendables para los ecuestres, debido a que 
tienen partes muy empinadas y rocosas. 

~  BLM DE COLORADO  ~


