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Point Reyes Área a la Orilla del Mar 

Áreas silvestres en la costa y actividades 
humanas comparten este mundo de 
horizontes lejanos y maravillas cercanas. 
Los alces, que alguna vez fueron 
sobreasados, han regresado a las praderas 
costales. Familias rancheras han criado 
ganado en estas áreas por más de 150 
años. Los elefantes marinos cuidan a sus 
crías en la bahía de Drakes Bay. La bahía 
fue nombrada en honor a Sir Francis  
Drake, cuya expedición alrededor del 
mundo termino aquí en el año 1579. Este 
fue el primer contacto Europeo que 
tuvieron los indígenas Miwok, quienes 
han vivido aquí por miles de años. El 
faro de 1870 es un lugar ideal para vistas 
interminables de la tierra, el mar y el cielo.
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En 1962, con propuestas de desarrollar 
el hábitat y la costa, el congreso autorizo 
Point Reyes Orilla del Mar Nacional. 
Más de un tercio de los acres del parque 
son protegidos como área silvestre. 
Otro tercio es preservado como zona 
pastoral, donde los ranchos han estado en 
operación desde los años 1850. El parque 
también está en el Golden Gate Biosphere 
Reserve.

Esta escena imaginada, creada por 
Larry Eifert demuestra la gran variedad 
de hábitats en Point Reyes: océano, 
bahía, estuario, praderas, y bosque. 
Surgencias profundas cercanas a la orilla 
del mar llevan nutrientes a la superficie. 

Gaviotas buscan cangrejos en la playa, 
quienes corren a esconderse debajo 
de la arena. La hierba que crece en el 
estuario es hogar para varias especies 
de invertebrados y otros depredadores. 
Las amapolas de California iluminan 
las praderas en la primavera. La costa 
aparenta ser tranquila, pero esconde la 
actividad de mamíferos, aves, y reptiles. 
Más arriba, bosques de Douglas Fir y el 
escaso pino bishop toleran los fuertes 
vientos. 

Playas, carreteras y otros caminos que 
atraviesan o pasan cerca de estos hábitats 
te permiten explorarlos a tu propio paso.

Tierras Cambiando
Un valle delgado es lo que separa la 
península de Point Reyes del continente. 
Este corre del noroeste hacia el sureste. 
Incorpora el Bolinas Lagoon, Valle de 
Olema, y Bahía Tómales. El valle esta 
directamente en la falla de San Andreas, 
donde coinciden las placas continentales 
del Pacifico y de Norte América. 
Estas placas son segmentos “flotantes” de 
la tierra en un mar de piedra derretida. La 
península de Point Reyes se encuentra en 
la orilla del este de la placa Pacifica, que 
avanza hacia el noroeste. Es por esto que 
las piedras en Point Reyes no coinciden 
con esas de la zona de la falla, pero si con 
las que se encuentran a cientos de millas 
hacia el sureste. 

En promedio, la Placa Pacifica solo se 
mueve una o dos pulgadas por año. Sin 
embargo, las placas no siempre se mueven 
en relación una con la otra. La zona de la 
falla es en actualidad varias fallas grandes 
y pequeñas paralelas, que coinciden 
en ángulos diferentes. Estas placas en 
ocasiones se topan unas con las otras, 
se acumula la presión, y eventualmente 
la piedra que está abajo se desliza 
repentinamente. Esto fue lo que causo el 
sismo de 1906 en San Francisco, cuando la 

península brinco 20 pies hacia el noroeste 
en menos de un minuto. Estos eventos 
pueden ocurrir de nuevo en 30 minutos 
o 300 años. El camino Earthquake Trail 
ubicado cerca del Bear Valley Visitor 
Center demuestra la tremenda capacidad 
del planeta tierra.

Protegiendo el hábitat oceánico
Esta porción de la costa de California es 
una de las más ricas biológicamente pero 
también una de las más amenazadas en 
la tierra. Como en la tierra, el océano 
tiene diversos hábitats que varían en 
relación de la temperatura, la luz del 
sol, corrientes, y el piso del océano. Las 
surgencias de la Corriente de California 
en el verano y la primavera llevan 
nutrientes a la superficie, convirtiéndose 
en una fuete de alimento para plancton 
como para ballenas. Las ballenas 
migrantes pasan cerca del continente, 
y ballenas grises con frecuencia nadan 
cerca de la orilla del mar de Point Reyes 
en el invierno.

La importancia global de proteger Point 
Reyes y el mar alrededor sigue creciendo, 
con la ayuda del gobierno del estado y 
federal. National Marine Sanctuaries, 
administrado por el National Oceanic 

and Atmospheric Administration, 
conservan hábitats y especies, y a su vez 
mantienen el área compatible para el uso 
humano.

Cordell Bank National Marine Sanctuary 
(NMS) protege una isla de roca bajo 
el mar, que está localizada en la orilla 
del continente. Esta área está rodeada 
de lodo y arena, y la superficie firme 
es un santuario para varias especies de 
invertebrados y peses. 
En el Golfo de Farallones, NMS se 
encarga de proteger el océano, los 
arrecifes, y los estuarios. Más de 25 
especies en peligro de extinción, 
incluyendo ballenas orca, azules y 
jorobadas, obtienen su alimento en estas 
áreas abundantes por temporadas.

El estado de California administra varias 
Áreas Protegidas Marinas de la costa 
de Point Reyes. En algunas de estas 
áreas, se permite la pesca deportiva y 
cosechas comerciales, y en tras áreas 
estas actividades no se permiten. Para 
mas información y otras reglas visita 
www.nps.gov/pore/parkmgmt/
lawsandpolicies.mlpa.htm.



Explora Point Reyes
Visita el Bear Valley Visitor Center. Este 
centro de visita tiene exhibiciones e 
información para ayudarte a planear 
tus actividades. Programas dirigidos 
por guardabosques ocurren cada fin de 
semana, todo el año.

Actividades para hacer
Limantour Beach— y Sheltered Beach; 
sin salvavidas. Cerca de ahí esta Estero 
de Limantour, un lugar muy bueno para 
observar aves.

Mount Vision Over-look—ofrece vistas 
panorámicas de la península de Point 
Reyes. Esta vista es proyectada desde 
1,282 pies de altura.

La playa de Point Reyes (Great Beach) 
11 millas de costa Pacífica. Ten cuidado 
a la orilla de esta playa: olas grandes, y 
corrientes rápidas pueden ser mortales. 
Esta área es propensa a resacas severas.

Point Reyes Lighthouse—Vistas 
espectaculares de Point Reyes y el 
Océano Pacifico. Baja 300 pasos hacia el 
faro. La plataforma es un lugar ideal para 
observar aves migrantes y ballenas grises 
en el invierno.

Chimney Rock—observa elefantes 
marinos mientras atienden a sus crías en 
la playa. Flores silvestres en la primavera.

Drakes Beach- Playa protegida  debajo 
de los farallones de arena. 

Abbotts Lagoon— 1.5 millas de camino 
y hábitat de aves diverso. Esta área es 
designada para la especie amenazada 
Snowy Plover.

Tule Elk Reserve—cazados casi hasta 
la extinción en los años 1800s, los alces 
fueron re introducidos a esta área 
protegida en 1978.

Historic Pierce Point Ranch—
Establecido en los años 1860, este rancho 
de vacas lecheras estuvo en operación 
hasta 1973. Un camino corto llega a la 
playa McClures.

Tomales Bay State Park—Playa apta 
para nadar, andar en kayak, caminos, y 
área de picnic.

Giacomini Wetlands—es una buena 
área para observar aves. (Forma parte 
del Golden Gate Área Nacional de 
Recreación.)

Mas información (More Info)
Point Reyes Orilla del Mar Nacional, 
que también administra las tierras más al 
norte del Golden Gate Área de Nacional 
de Recreación, es una de más de 400 
áreas en el sistema de National Parks. 
Para aprender más, visita www.nps.gov.
Point Reyes National Seashore
1 Bear Valley Rd.
Point Reyes Station, CA 94956 
415-464-5100 
www.nps.gov/pore 

Emergencias llamar al 911

Excursionismo (Hiking)
El parque goza de 150 millas de caminos 
que atraviesan por pastura, chaparral, 
valles de laurel, bosques, y praderas. 
Revisa las condiciones de los caminos y 
obtén mapas detalladas en los centros de 
visita.

Campamento (Camping)
Puedes acampar en cuatro áreas de 
excursión: Sky, Glen, Coast, y Wild-
cat. Permisos y reservaciones se hacen 
en Bear Valley Visitor Center. También 
puedes hacer reservaciones en www.
recreation.gov.

Protege Tu Parque y Mantenlo Seguro 
(Protect Your Park)
Leyes federales protegen todos los 
recursos naturales y culturales en el 
parque. No te aproximes a animales o 
aves lastimados o cubiertos en aceite, 
si no repórtalos a las autoridades del 
parque. Olas grandes y corrientes fuertes 
hacen que las playas sean peligrosas. 
Visita la pagina web para obtener 
información acerca de la regulación de 
armas. Varios ranchos continúan en 
operación dentro del parque están dentro 
de áreas pastorales y están bajo contrato 
con el National Park Service. Por favor, 
respeta su privacidad. Para una lista 
completa de todas las regulaciones del 
parque, visita la pagina web.

Áreas silvestres (Wilderness)
Establecido en 1976, el Philip Burton 
Área Silvestre asegura el nivel más 
grande de protección para más de 
32,000 acres de tierra y agua en Point 
Reyes Área a la Orilla del Mar Nacional. 
Ofrece una experiencia incomparable 
a mas de 7 millones de residentes del 
Área de la Bahía. La designación bajo 
el Wilderness act de 1964 asegura que 
estas áreas siempre serán protegidas por 
su valor salvaje, condiciones naturales, 
oportunidades para soledad, así como su 
valor científico, educacional, e histórico. 

Accesibilidad (Accessibility)
Aspiramos a que nuestras facilidades, 
servicios, y programas sean accesibles 
para todo el público. Para obtener mas 
información, visita el centro de visitas, 
pregúntale a un guarda parques, o visita 
la pagina web.
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