
 

 

 

Un Mosaico de Paisajes Desérticos: Mojave National Preserve  
 

Las onduladas dunas de arena entonan un coro misterioso. Cactus y flores brotan después de 
las lluvias de primavera, como joyas contrastando el color ocre de la tierra. Los Saltbush 
rodean las orillas del lecho del lago seco y los numerosos árboles Joshua delinean con sus  
exuberantes ramas que se elevan hacia el cielo como si estuvieran en oración.  Mojave es 
estos paisajes y más, un regalo a los sentidos.   
 

Mojave National Preserve fue establecido en 1994 como parte del California Desert Protection 

Act. Las 647,497 hectáreas de parque abarcan gran  parte del Mojave Desert así como 

también los elementos transicionales del Great Basin y los Sonoran Deserts. 

Aproximadamente la mitad del parque está designada por el congreso como área silvestre. Las 

zonas silvestres marcadas con avisos están abiertas a excursionistas y jinetes, pero no a 

vehículos motorizados. 

A menudo las temperaturas de verano exceden los 38ºC; la precipitacion anual alcanza un 
promedio de 10 a 36 centímetros. El rango de elevación va de los 244 metros cerca de Baker y 
sobre los 2,417 metros en Clark Mountain. Una cordillera de montañas divide la parte norte y 
sur del parque. Conos de cenizas, yacimientos de lava, dunas de arena, el  Soda Dry Lake, y 
la Cima Dome son testigo del trabajo que ejercen las fuerzas geológicas a través de los años.    
 
La  variedad de elevaciones, humedad, composición del terreno, exposición al sol,  y los 
efectos de la población humana han creado al menos 30 hábitats identificables de plantas y 
animales. Los lîmites de los håbitats no son fuertemente marcados y muy a menudo se 
superponen; se agrupan entre categorías generales y su ubicación esta señalada en el mapa 
del folleto informativo en la parte posterior. Encontrarás diferentes tipos de hábitats dentro de 
un mismo perímetro, a corta distancia entre si.  
 
Ten presente que Mojave carece de muchos de los servicios para visitantes que  podrías 
esperar en un parque nacional. Esto crea tanto inconveniencias como oportunidades.  
Comunidades cercanas ofrecen alojamiento y otros servicios, así que planea por adelantado. 
Ven preparado para observar, explorar, descubrir y reflexionar.   
 

Bosques de Pinyon-Juniper 
En las altas elevaciones, particularmente de cara al norte de la ladera, los árboles de pinyon y 
juniper, se adhieren al delgado suelo rocoso. por largo tiempo. Observa esto tipo de hábitats 
también en el  Clark, Granite, New York, y las Montañas de Providence. Acampa entre estos 
árboles en el campamento Mid Hills. Las nueces  y bayas de estos árboles han proveido 
alimento tanto a las personas como a los animales del lugar. También puedes ver haciendas 
abandonadas que permanecen ahí, con bardas de junipers que los rancheros construyeron.  
 
Este hábitat incluye arbustos sagebrush, goldenbush flores silvestres como Indian paintbrush y 
el Mojave prickly pear, una de las muchas especies de prickly pear que se encuentran en el 
parque.  También busca por scrub jays, azules pero sin cresta  y por la antelope ground 
squirrels. Otra pista de vida en las altas elevaciones es el Bighorn, un borrego salvaje que se 
alimenta de pastos y otras plantas. Puedes localizarlos con mayor facilidad cerca del agua. 
Sus pezuñas están adaptadas para caminar en terreno empinado y rocoso lo que les permite 
escapar de los depredadores como el león de montaña.   
 
Bosque de Joshua Tree   
Los árboles de Joshua confirman que realmente estás en el desierto de Mojave. Aunque 
pueden crecer unos 15 metros de altura no son realmente árboles, son mas bien, una especie 
de yucca. Estas plantas prefieren áreas planas o gradualmente inclinadas para crecer. La 
mayor concentración en el mundo de árboles de Joshua prospera en las laderas de la Cima 
Dome cerca de Teutonia Peak. 
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Comparándolas con otras yuccas que crecen cerca. Las Banana yuccas por ejemplo,  que 
crecen hasta 1.5 metros de altura y tienen unas espinas curveadas  azul verdosas.  Las 
Mojave yuccas pueden alcanzar los 6 metros de altura y sus ramas se abren sobre el nivel de 
la tierra.   
 
Una de las muchas variedades de especies de lagartijas de Mojave, la desert night lizard, vive 
en plantas en descomposición tales como los árboles caídos de Joshua. A pesar de su 
nombre, esta lagartija es diurna, sin embargo puede permanecer activa cazando termitas, 
después del anochecer. 
 
Con frecuencia los insectos atraídos por las flores del Mojave mound cactus y    threadleaf 
groundsel se convierten en alimento para los pájaros El bosque de Joshua tree mantiene 
especies tales como el Scott’s oriole y el American kestrel, un ave de presa.  
 

Cactus- Yucca Scrub 

Los cactus, o las diferentes mezclas de arbustos del desierto, incluyen  los espinosos 
suculentos  que cumplen con la idea popular de lo que es un “desierto”. Los Barrel cacti son 
abundantes en declives al sur a todo lo largo del camino hacia las Mitchell Caverns. Estas 
especies germinan solo en años con lluvias favorables, de manera que los barrel cacti que 
crecen cerca unos de otros, usualmente tienen la misma edad. Si visitas Mojave en primavera 
podrías presenciar el desierto en un esplendoroso florecer. 
 
La Mojave rattlesnake gris verdosa matiza fácilmente dentro de su hábitat. Agresiva y 
altamente venenosa es uno de los pocos animales peligrosos del parque. Esta serpiente es 
más activa durante la noche y por  las mañanas temprano, sea precavido de ver donde pones 
las manos y pies, todo el tiempo.    
 
Por las mañanas temprano es buen momento para encontrar a la Gambel’s quail 
alimentándose de las semillas de cactus y bayas.  Estas aves se anidan en nidos 
abandonados por roadrunners, thrashers, y cactus Wrens 
 
Dunas del Desierto 
Los vientos dominantes arrastran arena proveniente del Soda Dry Lake, el Mojave River Sink  
y del Devil’s Playground a la base de las Granite Mountains creando dunas de hasta 213 
metros de altura. Al primera vista las Kelso Dunes parecen áridas pero observa bien de cerca. 
Evening primrose  ( foto en la portada); así como la blazing star y otras plantas encuentran 
suficiente humedad en este sitio.  En condiciones favorables las dunas pueden estar cubiertas 
por el Indian ricegrass. 
 
Tal vez verás un Mojave fringe-toed lizard deambulando por las dunas. Busca también algunas 
huellas, especialmente las de  kangaroo rats y la de sus principales depredadores los kit foxes. 
Los kit foxes son sobre todo vistos al atardecer, en desierto abierto. Son más o menos de la 
misma talla de los gatos domésticos y con similar agilidad. Los peludos dedos de sus pies le 
dan la tracción para moverse en la arena.  Busca también las huellas de la sidewinder que se 
desliza con rapidez  en dos movimientos apenas tocando la arena. 
 
Matorrales Creosote Bush 
De aroma penetrante el arbusto creosote y la bursage dominan la mayor parte del parque.  Las 
extensiónes bajas están cubierta generalmente por  estos arbustos. Se dice que los habitantes 
mas antiguos del mundo son los matorrales Creosote; algunas colonias en el Mojave Desert 
tienen unos 11, 500 años de edad. Otras plantas en esta zona incluyen la desert mallow, el  
brittlebush y el hedgehog cactus. Hay muchos tipos de chollas, pero la  diamond (pencil) cholla 
es la más abundante. 
 
Los Roadrunners anidan en este tipo de matorrales. Podrías encontrar uno por el área 
corriendo tan veloz como un dardo, alcanzan velocidades de hasta 24 kilómetros por hora. 
Pueden volar pero tal parece que prefieren correr. 
 
Este también es hogar de las desert tortoise, usan sus afiladas garras para cavar nidos en el 
terreno arenoso. Designadas como especie en peligro de extincion, la desert tortoise y su 
hábitat se encuentran bajo protección por ley federal.  



Sea precavido al manejar. Revise siempre si hay tortugas debajo los vehículos estacionados. 
Fíjese si las encuentra entre los estacionamientos,  temprano por las mañanas y después de 
las lluvias, especialmente en primavera y verano. Observe a distancia pero no las toque o 
moleste. Las tortugas son muy susceptibles a contraer enfermedades que pueden ser 
trasmitidas por el contacto humano.   

 
La Corriente del desierto  
Las corrientes generalmente fluyen intermitentemente después de lluvias torrenciales, un festín 
ante la penuria por el agua, que crea comunidades de plantas  especializadas. El agua que 
corre por las carreteras también puede crear micro hábitats por si mismos. La sacred datura 
también conocida como  jimson weed o thorn apple prospera gracias a estas corrientes 
permitiendo su permanencia  a lo largo de las carreteras. 
 
A pesar de  la escasa vegetación en la mayor parte del parque, las plantas en los golpes de 

agua son exuberantes y bien arraigadas. Hay variedad de plantas desde  arbustos como la 

catclaw acacia, el cheesebush, el four-wing saltbushy y el bush senecio (izquierda); hasta 

árboles más altos como  el desert willow y el cottonwood. 

Observa en las ramas de los arbustos de la catclaw acacia las matas  de desert mistletoe, una 
planta parásito. Los Mistletoe atraen al phainopepla un pequeño y copetudo pájaro negro que 
come y riega sus bayas. El agua atrae a muchas otras aves incluyendo  los finches 
migratorios, orioles y tanagers, además de animales como el  red spotted toad.  
 
El blacktail jackrabbit reconocido por sus largas y afiladas orejas y su negra y abundante cola, 
es generalmente nocturno. Tan rápidos como son los jackrabbits no son siempre  capaces de 
escapar de un coyote, uno de sus principales depredadores naturales en esta región.  
 
The Mojave Road 
Bordeado de montañas y otras barreras naturales la Mojave Road sigue el mayor viaje natural 
a través del  corredor del desierto. El recorrido este-oeste desde el Colorado River hacia el 
Camp Cady cerca de Barstow divide el parque. El sendero todavía  permanece visible, 
especialmente en el lugar donde intersecta con las carreteras modernas. Es muy popular entre 
excursionistas y entusiastas conductores sobre cuatro ruedas. 
 
Los American Indians como los Paiute, Mojave, y Chemehuevi, usaban el corredor para viajar 
y comerciar. Los indians guiaban  a exploradores Spanish a lo largo del recorrido en los años 
1770.  Con el aumento de las exploraciones y establecimientos en el oeste en el siglo 19, el 
U.S. Army mejoró el camino en los años 1860 y estableció también una estación para la 
seguridad de los vagones de abastecimiento, correo y viajeros. El Fort Piute que se construyó 
para proteger Piute Spring, data de los años 1860. No todos pasaban por ahí, algunos 
encontraban formas de ganarse la vida con los recursos naturales del desierto. La llegada del 
ferrocarril en los años 1890 hizo la minería y la agricultura lucrativas por un tiempo e 
inmediatamente reemplazó la Mojave Road como el método preferido de viajar a través del 
desierto.   

 

Información Esencial 

Fechas y Horario de Operación 

La reserva siempre está abierta. Los centros de información (véase abajo) mantienen 

horarios de operación regulares.  

Costos y Reservaciones 

No hay costos de entrada. Vea la sección de Campamento sobre áreas de campamento 

para reservaciones y costos. 

Centros de Información 

Tres centros de información proveen orientación, información y consejos para planificar 

su viaje. Los guardabosques están en servicio. Las tiendas de la Western National Parks 

Association (WNPA) ofrecen libros, mapas y más.  



Centro de visitas Kelso Depot 

Localizado a 34 millas (55 km) al sur de Baker, California, en Kelbaker Road. Abierto de 

viernes a martes, 9 a.m. –  5 p.m. y cerrada los días miércoles y jueves. 

Centro de información Hole-in-the-Wall  

Localizado cerca del área de campamento Hole-in-the-Wall.  

Horario de invierno (Octubre – Abril): De viernes a domingo, 9 a.m. – 4 p.m.  

Horario de verano (Mayo – Septiembre): Sábado, 9 a.m. –  4 p.m. 

Sede de centro de información  

Localizada en 2701 Barstow Road, Barstow, California.  

Abierto de lunes a viernes, 8 a.m. – 4 p.m. 

Agua 

Hay agua potable disponible en el centro de visitas Kelso Depot, el centro de 

información Hole-in-the-Wall y en Hole-in-the-Wall, Black Canyon y las áreas de 

campamento Mid-Hills.   

Gasolina 

No hay estaciones de gasolina dentro de la Reserva Nacional Mojave. Se puede 

comprar gasolina a lo largo del Interestatal 40 en Needles, Fenner y Ludlow, California, 

a lo largo del Interestatal 15 en Baker, California, la salida Cima Road, y Primm, Nevada, 

y a lo largo del U.S. Highway 95 en Searchlight y en Nevada Highway 163 en entronque 

al sur de Cali-Nev-Ari, Nevada.   

Alojamiento 

No hay moteles dentro de la Reserva Nacional Mojave.  Puede haber alojamiento 

disponible en Barstow, Nipton, Ludlow, Needles, Baker y Twentynine Palms, California, y 

en Primm y Searchlight, Nevada.  

Bicicletas 

Las bicicletas están permitidas en las áreas de estacionamiento, en caminos 

pavimentados y en caminos abiertos de terracería. Las bicicletas no están permitidas en 

áreas silvestres o para viajes a campo traviesa.  

Mascotas 

Aunque no son permitidas dentro de los centros de información, las mascotas son 

bienvenidas en cualquier otra área. Las mascotas deben tener correa y nunca deben 

dejarse desatendidas. Los perros utilizados durante actividades de caza deben estar 

bajo el control de su dueño en todo momento. El excremento de las mascotas debe ser 

recogido y puesto en los contenedores de basura.  

Permisos 

Se requieren permisos para todos los eventos organizados, grupos (15 ó más 

individuos, 7 ó más vehículos), y recorridos comerciales y actividades como filmación. 

Aplican costos. Prueba de seguro y constitución del depósito también pueden ser 

requeridos. Para más información llame al (760) 252-6107 o visite www.nps.gov/moja. 

Caza y armas de fuego 

Cazar está permitido de acuerdo a las regulaciones estatales. Todas las actividades de 

caza requieren licencia; pueden aplicar permisos y etiquetas adicionales. Para más 

información visite el sitio web del departamento de Pesca y Caza de California en 

www.dfg.ca.gov. 

El tiro al blanco o tiro informal están prohibidos. Todas las armas de fuego transportadas 

dentro de la reserva deben estar sin carga, en su estuche y desarmadas, excepto 

durante actividades licitas de caza. Ningún disparo está permitido dentro de media milla 

(0.8 km) de las áreas desarrolladas, incluyendo el área de campamento, centros de 

http://www.nps.gov/moja
http://www.dfg.ca.gov/


información, Kelso Dunes, Fort Piute, Centro de Investigaciones de Sweeny Granite 

Mountains y el Centro de Estudios del Desierto en Zzyzx. 

Recolección y vandalismo 

Perturbar, dañar o recolectar plantas, animales, rocas u objetos arqueológicos está 

prohibido. Deje estos recursos igual que como los encontró para que todos puedan 

disfrutarlos. No se permiten detectores de metales.  

Propiedad privada 

Dentro de la reserva hay propiedades privadas. Por favor respete los derechos de 

nuestros vecinos. Es responsabilidad suya obtener permiso antes de cazar, incursionar 

o entrar en propiedad privada.  

Ganado y cercas 

La mayoría del pastaje dentro de la Reserva Nacional Mojave ocurre en terreno público. 

Estas áreas están abiertas a usted para explorar, pero por favor no perturbe al ganado, 

las cercas o los tanques de agua. Deje las puertas igual que como las encontró. 

Leña y hogueras 

La madera escasea en el desierto. Cortar o recolectar cualquier tipo de madera, 

incluyendo madera muerta, está prohibido. Toda la leña, incluyendo astillas, deben ser 

traídas del exterior. Puede haber leña disponible en venta en Baker, Fenner, Needles, o 

Nipton, California. Las hogueras están permitidas en áreas establecidas y en las áreas 

para fogatas en las áreas de campamento. Para minimizar su impacto, utilice un 

incendiario y empaque sus cenizas para disponer de ellas en otro lugar. Por favor no 

deje fuegos sin haberlos apagado totalmente o sin atender.  

 

Campamento 

Área de campamento Hole-in-the-Wall  

Instalaciones: letrinas, contenedores de basura, agua potable, áreas para hogueras, 

mesas para picnic, estaciones de descarga; no hay conexiones de utilidad.  

Costos: $12 dólares americanos por sitio por noche, $6 dólares americanos para 

quienes tengan America the Beautiful Senior o Access Pass. 

Reservaciones: no se aceptan reservaciones; los sitios para acampar se designan de 

acuerdo al orden de llegada. 

A 40,400 pies (1,341 m) de elevación, el área de campamento Hole-in-the-Wall está 

rodeada por muros de piedra volcánica esculpida y hacen un gran campo base para 

excursionistas. 35 sitios de acampar acomodan vehículos recreacionales (RVs) y 

tiendas de campaña; también hay dos sitios de entrada regular disponibles.  

Área de campamento Mid Hills 

Instalaciones: letrinas, contenedores de basura, agua potable, áreas para fogatas, 

mesas para picnic; no hay conexiones de utilidad ni estaciones de descarga.  

Costos: $12 dólares americanos por sitio por noche, $6 dólares americanos para 

quienes tengan America the Beautiful Senior o Access Pass. 

Reservaciones: no se aceptan reservaciones; los sitios para acampar se designan de 

acuerdo al orden de llegada. 

El incendio Hackberry Fire se extendio a través del área de Mid Hills en junio del 20, 

terminando con mucha de la vegetación. Sin embargo, alrededor de la mitad de los 26 

sitios quedaron intactos. Los sitios permanecen rodeados de pinos piñoneros y árboles 



de enebros. A 5,600 pies (1,707 m) de elevación, Mid Hills es mucho más frio que la 

parte baja del desierto. El camino de acceso no está pavimentado y no es recomendado 

para los vehículos recreacionales (RVs) o los remolques.  

Black Canyon área ecuestre y de campamento 

Instalaciones: Corrales, letrinas, contenedores de basura, agua potable, áreas para 

fogata, parrilla, áreas para picnic con sillas; no hay estaciones de descarga ni 

conexiones de utilidad. 

Costos: $25 dólares americanos por sitio por noche.  

Reservaciones: requeridas; llame al 2(760) 928-2572 o al (760) 252-6104 

Localizada cruzando la carretera desde el centro de información Hole-in-the-Wall. Ideal 

para  grupos grandes y para cabalgar a caballo - ¡Traer su propio caballo!  

Se requieren permisos para grupos grandes (15 o más personas,  7 ó más vehículos). 

Campamento al lado de la carretera 

Acampar al lado de la carretera está permitido en lugares con áreas para fogata hechas 

con piedra. Muchos sitios de campamento a orillas del camino no pueden alojar 

múltiples vehículos; por favor no los extienda. No acampe a lo largo de los caminos 

pavimentados o en áreas de uso matutino, y manténgase por lo menos 200 yardas (183 

m) de las fuentes de agua. El Servicio de Parques Nacional invita a los campistas, que 

se instalen a lado de la carretera, a usar los siguientes sitios selectos:   

Cerca de Kelbaker Road: 

Rainy Day Mine Site 

15.2 millas (24.5 km) al sureste de Baker en Kelbaker Road, luego 0.3 millas (0.5 km) al 

noreste en el camino arenoso y sin señalamiento hacia Rainy Day Mine. Vehículos de 

4x4 (de tracción total) recomendados; no vehículos recreacionales (RVs).  

Granite Pass 

6.1 millas (9.8 km) al norte del Interestatal 40 en Kelbaker Road, justo al norte de 

Granite Pass, luego al oeste en alguno de los varios caminos de acceso. Las áreas de 

campamento están localizadas justo al norte de los pilares de granito. Se recomiendan 

vehículos de alta elevación (camionetas, SUVs, etc); no vehículos recreacionales (RVs).   

Minas de Kelso Dunes  

4 millas (6.4 km) oeste de Kelbaker Road en la carretera sin pavimentar en Kelso Dunes 

Road. Una de las áreas de campamento está localizada al sur del camino, ¼ de milla 

(0.4 km) pasando el sendero marcado. Hay más sitios disponibles a ¾ de milla (1.2 km) 

más adelante, cerca del grupo de árboles. Queda prohibido acampar a orillas a lo largo 

de la carretera de Kelso Dunes Road (incluyendo el sendero)  a excepción de los sitios 

ya mencionados.   

Cerca de Cima Road: 

Sunrise Rock 

12 millas (19.3 km) al sur del Interestatal 15 al este de Cima Road. El sendero del 

camino de Teutonia Peak está cerca en el lado opuesto de Cima Road. 

Cerca de Black Canyon Road: 

Black Canyon Road (East) 

4 millas (6.4  km) al sur del centro de información Hole-in-the-Wall en el lado este de 

Black Canyon Road, sobre un baño y cerca de una colina con vista hacia las Providence 

Mountains. Hay más sitios localizados aproximadamente 4 millas (6.4 km) más al sur, 

cerca de una pila de rocas.  



Cerca de Ivanpah y Cedar Canyon Roads: 

Caruthers Canyon 

5.5 millas (8.9 km) al oeste de Ivanpah Road en New York Mountains Road, luego entre 

1.5 y 2.7 millas (2.4 – 4.3 km) al norte de las áreas de campamento. Se recomiendan 

vehículos de alta elevación y 4x4 (de tracción total); no vehículos recreacionales (RVs).   

 

Excursionismo 

Senderos desarrollados 

Sendero Natural de Lake Tuendae  

Sendero: Área de estacionamiento Zzyzx, 5 millas (8 km) al sur del Interestatal 15 en 

Zzyzx Road. Disfrute de un paseo auto-guiado de ¼ de milla (0.4 km) alrededor del Lake 

Tuendae. Las exhibiciones a lo largo de las orillas del camino revelan la rica historia 

natural y cultural de este oasis en la frontera occidental de la reserva.  

 

Sendero de Teutonia Peak  

Sendero: 12 millas (19.3 km) al sur del Interestatal 15, o 5 millas (8 km) al norte de 

Cima, California, en Cima Road.  

Explore el bosque de Árboles de Josué más denso del mundo camino a una cumbre 

peñascosa con vistas amplias de Cima Dome y más. Viaje de ida y vuelta de tres millas 

(4.8 km).  

Sendero natural Hole-in-the-Wall  

Sendero: Centro de información y área de campamento Hole-in-the-Wall, 20 millas (32.2 

km) al norte del Interestatal 40 en Essex y Black Canyon Roads.  

Descubra como Hole-in-the-Wall obtuvo su nombre mientras asciende el estrecho 

Banshee Canyon con la ayuda de aros de metal montados en la piedra. La incursión de 

ida y vuelta de 1 milla (6 km) conecta hacia el sendero que va desde Mid Hills hasta 

Hole-in-the-Wall (véase abajo). 

Sendero de Mid Hills a Hole-in-the-Wall  

Sendero: Entrada hacia el área de campamento Mid Hills, y aproximadamente 2 millas 

(3.2 km) al oeste de Black Canyon Road en el extremo sur de Wild Horse Canyon Road.  

Incursiónese 8 millas (12.9 km) de ida, a través de un laberinto de riachuelos decorados 

con cactus barril y cactus cholla, luego a través del área quemada del incendio de 

Hackberry Fire. El incremento en altitud total es de 1,200 pies (366 m). Preste atención a 

los marcadores de ruta del sendero.   

Sendero circular Barber Peak  

Sendero: Área de estacionamiento para lugares para tiendas de campaña sin 

reservaciones en las áreas de campamento en Hole-in-the-Wall. 

Es el sendero más reciente de la reserva, este circuito rodea Barber Peak justo al oeste 

de del área de campamento en Hole-in-the-Wall, pasa los Opalite Cliffs y regresa a 

Hole-in-the-Wall por Banshee Canyon.  

Kelso Dunes 

Sendero: 3 millas (4.8 km) al oeste de Kelbaker Road en la bien-gradada, pero no 

pavimentado Kelso Dunes Road. 

Los excursionistas son expuestos a temperaturas frías y los brillos rosa de las dunas. La 

caminata de aproximadamente 3 millas (4.8 km) de ida y vuelta puede tomar varias 

horas, a medida que camina a través de la arena y se desliza cuesta abajo.  

 

 



Sendero circular Rock Spring  

Sendero: La Rock House en Cedar Canyon Road, 5 millas (8 km) al este de Black 

Canyon Road. 

El circuito de 1 milla (1.6 km) empieza en la Rock House y lleva hacia el bien conocido 

abrevadero y sitio de un puesto militar por los 1860s.  

Rutas recomendadas 

Advertencia: las rutas descritas abajo no son senderos establecidos; puede que los 

senderos no se puedan identificar o no sean existentes. Revise un mapa o libro guía 

detallado, disponibles en todos los centros de información  y consulte un guardabosques 

para información sobre las rutas.  

Quail Basin 

Inicio: 12.5 millas (20.1 km) al norte del Interestatal 40 en Kelbaker Road, luego 1 milla 

(1.6 km) al este en un camino de terracería sin marcar. Estaciónese en el cruce con el 

camino de terracería cerrado en dirección al sur. Se recomiendan vehículos de alta 

elevación y de 4x4 (de tracción total).  

Siga la ruta al sur hacia un camino que rodea un pequeño valle. Después de caminar 

este sendero, regrese por la misma ruta. La ruta de ida y vuelta es de 6.5 millas (10.5 

km) donde se pondrán ver piedras esparcidas en dirección a un pequeño valle de Yuca 

de Mojave y Enebro rodeado por afloramientos de granito.   

Keystone Canyon 

Se hubica a 18 millas (29 km) al sur de Nipton Road en Ivanpah Road, luego 2.5 millas 

(4 km) al oeste, en un camino de terracería sin marcas. En la primera bifurcación siga el 

camino a la izquierda, encontrara una segunda bifurcación donde deberá seguir a la 

derecha, luego continúe hacia el área de estacionamiento.  

Se recomiendan vehículos de alta elevación y de 4x4 (de tracción total). 

Incursiónese en el camino deteriorado dentro de Keystone Canyo, asciendiendo las New 

York Mountains. Continúe a campo traviesa hacia la cima del risco para disfrutar de 

vistas espectaculares. La caminata es 3 millas (4.8 km) de ida.   

Caruthers Canyon 

Inicio: Áreas de campamento primitivas en Caruthers Canyo, 5.3 millas (8.5 km) al oeste 

de Ivanpah Road en New York Mountains Road, luego 2.7 millas (4.3 km) al norte en el 

camino sin señalamiento. Se recomiendan vehículos de alta elevación y de 4x4 (de 

tracción total).  

Incursiónese en un camino abandonado a través de una cuenca peñascosa. Los pozos 

de minas y estructuras abandonadas se encuentran en propiedad privada. No entre o 

los escale ya que son inestables y peligrosos.  

Castle Peaks Corridor 

Inicio: 4.9 millas (7.9 km) al este de Ivanpah Road en el Hart Mine Road señalado; a la 

izquierda en la bifurcación, luego 0.9 millas (1.4 km), a la izquierda en la siguiente 

bifurcación, luego 3.4 millas (5.5 km), cruzando una berma; tome la izquierda en la 

bifurcación, luego 1 milla (1.6 km) hacia donde termina el camino. Se recomiendan 

vehículos de alta elevación y de 4x4 (de tracción total).  

Para disfrutar de vistas excelentes de las Castle Peak Spires, camine 4 millas (6.4 km) 

de ida subiendo hacia el camino cerrado en dirección la cima del risco y más allá hacia 

un pequeño cañón. 

Piute Creek 

Inicio: 9.5 millas (15.3 km) este del cruce entre las carreteras Lanfair Valley y Cedar 

Canyon en una carretera de terracería, luego 0.5 millas (0.8 km) al norte. Se 

recomiendan vehículos de alta elevación (camionetas, SUVs, etc) y de 4x4 (de tracción 

total).  



Incursiónese 6.5 millas (10.5 km) viaje de ida y vuelta a través del colorido Piute Gorge y 

explore las ruinas de Fort Piute, construido y tripulado en los 1860s para proteger 

correspondencia y viajeros en el Mojave Road. Un arroyo perenne cerca del fuerte, raro 

en el Mojave, mantiene la vida de animales y plantas ribereñas. Regrese a su vehículo a 

través de algún camino sin utilizar el Mojave Road. 

 

 


