
Arthur R. Marshall 
Loxahatchee
Refugio Nacional de 
Vida Silvestre

Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.de autopago o en el 
centro de visitantes 
de 9 am a 4 pm 
todos los días. 

Coleccionar
Se prohíbe la 
recolección o 
toma de plantas, 
animales y / o 
artefactos.

Fauna silvestre
Se prohíbe 
alimentar o 
molestar a los 
caimánes y toda 
otra vida silvestre. 
Se prohíbe el 
uso de focos u 
otra luz artificial 
para localizar la 
vida silvestre. 
Se prohíbe la 
liberación de 
animales o plantas 
silvestres o 
domésticas.

Mascotas
Se admiten 
mascotas solo en 
áreas designadas. 
Este reglamento 
no se aplica a 
los animales de 
servicio oficial. 
Solo se permiten 
dos mascotas por 
persona. Deben 
ser confinados o 
amarrados con 
una correa de no 
más de seis pies. 
Los dueños de 
mascotas deben 
eliminar adecuadamente los desechos de las mascotas.

Caza
La caza está permitida de acuerdo con las regulaciones 
federales, estatales y del refugio actuales. Todos los 
cazadores deben llevar un permiso de caza general firmado, 
que se puede encontrar en el folleto de caza del refugio.

Pescar
La pesca deportiva está 
permitida en áreas designadas 
de acuerdo con las regulaciones 
federales, estatales y del refugio 
actuales, excepto donde se 
publique como cerrado.

Caminos
Senderismo, ciclismo, y montar 
a caballo está permitido en los 
senderos y caminos designados.

Paseo en bote
Solo se permiten embarcaciones 
con motores fueraborda 
refrigerados por agua y 
embarcaciones no motorizadas. 
Obedezca los límites de velocidad 
del refugio de 35 mph y zonas de 
no estela de 500 pies alrededor 
de cada rampa para botes y en 
todo el canal cruzado desde el 
canal L-7 hasta el canal L-40 en 
la rampa para botes de 20 Mile 
Bend. Se requiere que todas las 
embarcaciones izan una bandera 
anaranjada de 10 “x 12” 10 pies 
sobre la línea de flotación de 
la embarcación para que otros 
puedan verlo.

Aeronave
Se prohíbe el uso de aeronaves 
no tripuladas, incluidos los 
drones.

Armas de fuego
Las personas que poseen armas 
de fuego deben cumplir con todas 
las leyes federales y estatales.

Deportes acuáticos
Está prohibido nadar, esquiar en 
el agua, submarinar (snorkeling) 
o bucear.

Vehículos y límites de velocidad
El límite de velocidad en todas las carreteras del refugio 
es de 15 mph a menos que se indique lo contrario. No se 
permiten vehículos en diques o senderos. Los vehículos no 
registrados están prohibidos.

Foto de portada: Caimán americano, USFWS/Veronica Kelly

De arriba a abajo: Ibis en el atardecer, USFWS/Bradley Rosendorf; 
Aguililla Pecho Rojo y Ciprés al atardecer, ambos USFWS/Veronica Kelly

Arthur R. Marshall Loxahatchee National Wildlife Refuge 
10216 Lee Road, Boynton Beach, FL 33473 
Centro de Visitantes 561/734 8303 
Oficina Administrativa 561/732 3684 
http://www.fws.gov/refuge/arm_loxahatchee/ 
http://www.facebook.com/armloxahatcheenwr 

U.S. Fish and Wildlife Service 
1 800/344 WILD 
http://www.fws.gov 

Las personas con discapacidad auditiva pueden 
comunicarse con el refugio a través del número                 
1-800/877 8339. 
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El Sistema Nacional de Refugios de Vida Silvestre
Establecido en 1903 por el presidente Theodore Roosevelt, 
el Sistema Nacional de Refugios de Vida Silvestre ahora 
consiste de más de 560 refugios y más de 850 millones de 
acres de tierra y agua en los 50 estados y cinco territorios 
de EE. UU.

Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Arthur R. Marshall Loxahatchee
Bienvenido al Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Arthur R. Marshall Loxahatchee. El refugio consiste de 
145,188 acres, o 226 millas cuadradas, de ecosistemas 
de los Everglades que incluyen un mosaico de praderas 
húmedas, praderas de juncias, cenagales, 
islas arbóreas, comunidades de totora 
y un pantano de cipreses de 400 acres 
que proporciona hábitat: alimento, agua, 
refugio, y espacio - para varias especies 
de vida silvestre. Más de 250 especies de 
aves, 60 especies de reptiles y anfibios, 
40 especies de mariposas y 20 tipos de 
mamíferos se encuentran en el refugio.

El refugio también proporciona hábitat y 
protección para las especies en peligro de 
extinción y amenazadas, como el caimán 
americano, el gavilán caracolero, y la 
cigüeña americana. Las aves migratorias 
como los pájaros cantores neotropicales, 
las aves sigilosas del pantano, las aves 
playeras, las aves rapaces y las aves acuáticas pasan el 
invierno en el refugio junto con una gran variedad de aves 
zancudas residentes durante todo el año y otros animales 
silvestres. A través de programas e instalaciones del 
refugio, los visitantes pueden disfrutar de una variedad 
de oportunidades educativas y recreativas orientadas a 
la vida silvestre, tales como observación guiada de aves y 
recorridos interpretativos de la vida silvestre.

Caza 
La caza es una oportunidad recreativa popular que se 
ofrece en el refugio. La caza está permitida en áreas 
designadas de acuerdo con las regulaciones federales, 
estatales y del refugio actuales. Para obtener más 
información, consulte el folleto de caza del refugio.

Pesca
La pesca deportiva está permitida en áreas designadas 
de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y del 
refugio actuales, excepto donde se publique como cerrado. 
Para obtener más información sobre pesca, visite el sitio 
web del refugio.

Paseo en bote
El interior del refugio (ubicado al oeste del dique 
L-40) y todos los canales perimetrales están abiertos a
embarcaciones no motorizadas (pértiga, paleta, flotador).
Los motores fueraborda refrigerados por agua son
bienvenidos en los canales perimetrales y al sur de la
línea de latitud N 26 ° 27.130. Las rampas para botes se
encuentran al final de Lee Road, Loxahatchee Road y 20-
Mile Bend Boat Ramp Road. Para obtener más información
sobre navegación, visite el sitio web del refugio.

Remar
Un viaje remando por los Everglades es una experiencia 
inolvidable. Puede observar caimanes americanos, aves 
zancudas, tortugas, serpientes y otros animales silvestres. 

Reme por los senderos designados en canoa y dentro de los 
141,373 acres del vasto interior del refugio. Empieze desde 
las rampas para botes al final de Lee Road, Loxahatchee 
Road o 20-Mile Bend Boat Ramp Road.

Observacion de vida silvestre
Los senderos, los parapetos y las plataformas de 
observación fomentan y mejoran la observación de la 
vida silvestre. Tome su cámara y binoculares y pase 
por el centro de visitantes para conocer los recientes 
avistamientos de vida silvestre del personal de recepción.

Fotografía
Con toda la vida silvestre, las plantas y los hermosos 
paisajes en el refugio, siempre hay una oportunidad para 

tomar fotografías. Cada invierno, el refugio es el anfitrión 
de un concurso de fotografía amateur donde se muestran 
fotografías en el centro de visitantes. Por favor, póngase en 
contacto con el centro de visitantes para más información.

Senderismo y Ciclismo
Casi 50 millas de senderos serpentean a lo largo de 
pantanos, humedales y canales. Dé un paseo por el pantano 
de cipreses en el sendero de madera de 0.4 millas accesible 
para discapacitados. Experimente la vida silvestre a pie 
o en bicicleta a lo largo de tres millas de senderos planos
y cubiertos de césped dentro de los humedales de los
Embalses-C. Al norte de Lee Road, los visitantes pueden
caminar o andar en bicicleta por casi cinco millas de
senderos de grava junto a humedales, canales y hábitats
de cipreses en los Embalses-A. Senderismo, ciclismo,
caminar con mascotas y montar a caballo son bienvenidos
en las 36 millas de senderos en el dique perimetral. Estos
senderos son de grava plana y compacta; Recomendamos
una bicicleta de montaña o híbrida para todos los senderos
abiertos al ciclismo.

Educación ambiental
El refugio es un excelente lugar para traer una clase para 
conducir actividades y programas de educación ambiental 
gratuitos y prácticos. Podemos adaptar su visita para que 
se ajuste a lo que está estudiando en el aula o impartir una 
lección planificada previamente.

Eventos especiales
Día de los Everglades - febrero
Día de pesca familiar - junio
Día nacional de áreas públicas - septiembre

Reglamento de uso público
Para proteger los recursos naturales y culturales 
del refugio y proporcionar a todos los visitantes una 
experiencia recreativa segura y agradable, siga estas 
regulaciones. Consulte nuestro sitio web para conocer las 
regulaciones del refugio más actuales.

Horario del refugio
El centro de visitantes en Lee Road está abierto todos 
los días de 9 am a 4 pm y está cerrado los días de Acción 
de Gracias y Navidad. El Área de la Sede (incluidos los 
Embalses A, B y C), las instalaciones al aire libre, los 
terrenos, la rampa para botes y los senderos están abiertos 
todos los días de 5 am hasta las 10 pm. El uso nocturno 
está estrictamente prohibido. El resto del refugio está 
abierto las 24 horas.

Precio de la entrada
Se requiere un pase diario o anual. Los pases se pueden 
comprar por temporadas en las cabinas de pago, estaciones 

Fotos, de izquierda a derecha, de arriba a 
abajo: Niña con mariposa monarca, Sendero de 
madera en el pantano de cipréses y Anhinga, 
todas USFWS/Veronica Kelly; Gato montés, 
Brad Rosendorf; Padre e hijo pescando, 
USFWS; Venado de cola blanca, Barry Willette; 
Tortuga mordedora, USFWS/Lauren Konrad; 
Huico de seis líneas, USFWS/Veronica Kelly  



ARM Loxahatchee
Refugio Nacional de Vida Silvestre

U.S. Fish & Wildlife Service

Por tu seguridad
n No deje objetos de valor en los vehículos. Déjelos en casa o 

llévelos con usted.

n	Asegúrese de regresar a su vehículo y salir antes de que cierre 
el refugio. La entrada de Lee Road está abierta de 5 am a 10 
pm todos los días.

n	Esté preparado para emergencias y condiciones climáticas 
cambiantes, así como vegetación flotante que pueda bloquear 
senderos y canales.

n	Si navega en canoa o en bote, lleve agua, comida y ropa para 
mal tiempo. Asegúrese de que su embarcación esté equipada 
con todo el equipo de seguridad requerido, incluidos chalecos 
salvavidas, extinguidor de incendios, silbato o bocina, bandera 
anaranjada, luz de emergencia y botiquín de primeros auxilios.

n	Asegúrese de que su embarcación esté en condiciones de 
navegar y que tenga suficiente combustible. Lleve un Sistema 
de posicionamiento global (GPS) y un teléfono, y avísele a un 
amigo o familiar a dónde va y cuándo regresará.

n	Si se pierde o queda discapacitado, quédese con su bote.

n	El número de emergencia del refugio es 1-800 / 307 5789.

Inspecciones
Los cazadores, pescadores y navegantes están sujetos a la 
inspección de permisos, licencias, equipos, límites de equipaje 
y vehículos, embarcaciones y su contenido por parte de los 
agentes de la ley.

Tarifas de entrada
Los pases se pueden obtener en la estación de pago, por 
temporada en la cabina de pago o en el centro de visitantes de 9 
am a 4 pm todos los días. Todos los pases admiten al titular del 
pase y a los pasajeros que lo acompañen en un vehículo privado.

Pase de 1 día
$ 10 por pase

Pase anual del refugio
$ 25 por pase, válido por 12 meses a partir del mes de la compra

Estampilla federal de pato 
$ 25, válido del 1 de julio al 30 de junio anualmente.

Pase anual interagencial
$ 80, válido por 12 meses a partir del mes comprado.

Pase Adulto Mayor Interagencial
Pase anual de $20

Pase de por vida de $80 para ciudadanos o residentes 
permanentes de los EE. UU. De 62 años o más.

Pase de acceso interagencial
Gratis, un pase de por vida para ciudadanos o 
residentes permanentes de los EE. UU. Que tienen una 
discapacidad permanente, independientemente de su 
edad.

Pase militar interagencial
Pase anual gratuito para militares en servicio activo, 
válido por 12 meses a partir del mes emitido.

Every Kid Outdoors
Pase anual gratuito para estudiantes de cuarto grado. 
Válido del 1 de septiembre al 31 de agosto.

Grupos comerciales
$25 por 25 personas o menos
$50 para 26 o más personas

Permiso de uso especial
Para usos especializados como actividades grupales, eventos 
recreativos u otras tarifas. Aplicación requerida.

Torneos de pesca
$150 por organización

El permiso permite a la organización realizar un torneo de 
pesca por año, de febrero a octubre.

Señales
Preste atención a los señales del refugio para su seguridad y la 
seguridad de los demás y la vida silvestre.
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