Parque Estatal

Humboldt
Lagoons

Nuestra Misión
La misión de California State Parks es proporcionar
apoyo para la salud, la inspiración y la educación
de los ciudadanos de California al ayudar a
preservar la extraordinaria diversidad biológica
del estado, proteger sus más valiosos recursos
naturales y culturales, y crear oportunidades para
la recreación al aire libre de alta calidad.

Parte del sistema de
lagunas más grande
cuenta con una rica
variedad de marismas,
aves y otros animales
y además brinda una

California State Parks apoya la igualdad de acceso.
Antes de llegar, los visitantes con discapacidades
que necesiten asistencia deben comunicarse con
el parque llamando al (707) 677-3570. Si necesita
esta publicación en un formato alternativo,
cominíquese con interp@parks.ca.gov.
CALIFORNIA STATE PARKS
P.O. Box 942896
Sacramento, CA 94296-0001
Para obtener más información, llame al:
(800) 777-0369 o (916) 653-6995, fuera de los
EE. UU. o 711, servicio de teléfono de texto.
www.parks.ca.gov
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gran oportunidad
de recreación.

L

os visitantes del Parque Estatal
Humboldt Lagoons pueden apreciar
parte del sistema de lagunas más
grande de los Estados Unidos.
Las lagunas son masas de agua
cerradas de poca profundidad que se
encuentran a lo largo de la costa  —
separadas del océano por vegetación
costera o cordones litorales. El agua
brota y se filtra en y hacia las lagunas
cuando se abre paso a través de
dichos cordones.
El parque ofrece actividades
tales como la pesca, la natación, el
senderismo, los pícnics y la práctica
del kayak. Desde las áreas de playa
llanas, despobladas y desde los
humedales se puede avistar cómo las
ballenas y las aves migratorias viajan a lo
largo de la costa.
En general, los veranos son agradables,
con mañanas neblinosas que se desvanecen
al mediodía. Los inviernos fríos traen lluvias
y el clima cambia frecuentemente.
HISTORIA DEL PARQUE
Los indígenas
Los visitantes del Parque Estatal Humboldt
Lagoons Los yuroks vivieron en este lugar
por generaciones, habitaban la franja costera
desde Little River, lo que actualmente es en
Condado de Humboldt, hasta el Condado
de Del Norte, una zona continental a lo largo
del río Klamath. A pesar de que algunas
villas eran temporales, otros asentamientos
eran permanentes y en ellos se llevaban a
cabo las ceremonias más importantes.

Stone Lagoon
Desde las diversas villas yuroks, lo que
ahora se conoce como Parque Estatal
Humboldt Lagoons, se pescaban salmones,
anguilas, truchas y truchas arcoíris, así como
también mamíferos marinos y crustáceos.
Las canoas de troncos ahuecados de
secuoya constituían el medio de transporte
de los yuroks que conectaba las villas
con los recursos alimenticios. Además, se
estableció un sistema de senderos para
conectar asentamientos
lejanos entre sí a través
del terreno escabroso.
Primer contacto con los
europeos
El primer contacto
documentado del pueblo
yurok con personas
no nativas sucedió en
1775 con la llegada de
exploradores españoles

al pueblo cercano de T’surai (cerca de lo que
hoy es Trinidad).
En 1850, con el descubrimiento de oro a
lo largo del río Trinity, el estilo de vida del
pueblo yurok se extinguió casi por completo.
Los conflictos entre los yuroks y los
euroamericanos ocasionaron la reubicación
de los yuroks a tierras distantes. Para el
momento en que se inició el nuevo siglo,
dos tercios de la población habían sido
diezmados. Actualmente, la tribu yurok se
ha recuperado notablemente. La tribu más
populosa en California tiene más de 5,500
miembros y la mayoría de los yuroks viven
en los condados de Humboldt y de Del
Norte. La tribu ha buscado enérgicamente
la reactivación cultural y lingüística con
la perspectiva de que el Parque Estatal
Humboldt Lagoons es parte de su herencia.
HISTORIA NATURAL
Las lagunas
El Parque Estatal Humboldt Lagoons
está formado por cuatro áreas separadas
de sur a norte: Las lagunas Big, Dry,
Stone y Freshwater.
Frecuentemente,
Big Lagoon penetra
en los cordones
litorales de manera
estacional luego de
lluvias torrenciales.
Miles de aves viven
aquí o migran a
esta zona tal como
el Eucyclogobius
newberryi, una
Uapití de Roosevelt

encuentran disponibles seis lugares de
campamento ecológicos. Observe las
nutrias de río y los uapitíes de Roosevelt
que pastan al sur de Stone Lagoon.
Freshwater Lagoon, administrada
conjuntamente con el Parque Nacional
Redwood, es una masa de agua
totalmente cerrada. Las lubinas, los
bagres y las truchas degolladas de la
laguna se juntan a través de la población
de truchas arcoíris.

especie de pez declarada en peligro de
extinción a nivel nacional.
En algún momento, Dry Lagoon era
la cuarta masa de agua. Los granjeros
la drenaron aunque sus intentos por
sembrar cultivos no prosperaron.
Actualmente, el humedal de Dry Lagoon
atrae uapitíes y numerosas
aves migratorias.
Stone Lagoon penetra su barrera
oceánica de 1.5 millas con mucha menor
frecuencia que Big Lagoon, pueden
pasar años para que ello suceda. Se

Vida vegetal
La vegetación costera de las playas
dentro de Humboldt Lagoons constituye
una duna cubierta por una comunidad
dinámica de plantas. Los límites de
Big Lagoon y Stone Lagoon son las
marismas salobres, mientras que Dry
Lagoon cuenta tanto con agua dulce
como con marismas salobres. La laguna
Freshwater Lagoon no tiene salida al mar
y se encuentra rodeada por una franja
estrecha de esteros de agua dulce.

Las cubiertas autóctonas de las dunas
pueden ser desplazadas por especies
exóticas invasoras tales como hierba de
jubata, hierba de las Pampas, uña de gato
(Carpobrotus edulis) y barrón. Los Parques
Estatales se han encargado de recuperar
las dunas durante varios años, lo cual dio
como resultado una duna cubierta por
una comunidad de plantas coloridas. Las
praderas con partes sin cubierta natural
y las pequeñas porciones de vegetación
herbácea que se encuentran a lo largo de
la autopista 101 desde el centro de
visitantes, están poblados con numerosas
hierbas entremezcladas con lirios (Iris
douglasiana), matas de Glyceria maxima y
helechos Pteridium.
En el bosque, las secuoyas costeras y las
Picea sitchensis resistente a la salinidad
prosperan cerca del océano entre la Tsuga
heterófila y el abeto gigante (Abies grandis).
Los alisos rojos crecen en las áreas riparias
entre los grandes rodales de sauces.
Vida silvestre
Como parte de la ruta de vuelo migratorio
del Pacífico, Humboldt Lagoons alberga
más de 200 especies de aves, incluidos las
águilas calvas, los halcones peregrinos en
peligro de extinción y los chortilejos blancos
en amenaza de extinción. En el parque se
pueden observar osos negros, manadas de
uapitíes de Roosevelt y linces. Observe las
ballenas, los delfines y los leones marinos
en la costa.

Chorlitejo blanco

ACTIVIDADES RECREATIVAS
Pesca — Los pescadores con licencias tienen
permitido pescar en Big Lagoon, Freshwater
Lagoon y Stone Lagoon. En Big Lagoon,
utilice únicamente anzuelos sin rebaba, y
solo carnadas artificiales con anzuelos sin
rebaba en Stone Lagoon. Para conocer todas
las reglamentaciones y los límites visite
www.wildlife.ca.gov/fishing.
Kayak — A excepción de la laguna seca,
las tres restantes son aptas para la práctica
del kayak. Freshwater Lagoon presenta la
mayor protección contra los vientos fuertes
del norte.
Campamento — Regístrese para acampar
en el Parque Estatal Patrick’s Point — (707)
677-3570. Los lugares de campamento de las
lagunas funcionan respetando el sistema de
orden de llegada y se encuentran abiertos
desde el Día de los Caídos hasta el Día del
trabajo. La zona de campamento de Stone
Lagoon es únicamente accesible mediante la
utilización de embarcaciones.
Pícnic — Puede realizar su pícnic en el
centro de visitantes en el área de uso
diurno de Dry Lagoon.
CARACTERÍSTICAS DE ACCESIBILIDAD
Aún no hay disponibilidad de actividades
con silla de ruedas en este parque, sin
embargo la accesibilidad se mejora
continuamente. Para obtener información
acerca de las novedades visite
http://access.parks.ca.gov.

PARQUES ESTATALES CERCANOS
• Patrick’s Point State Park
4150 Patrick’s Point Dr., Trinidad 95570
(707) 677-3570
• Harry A. Merlo State Recreation Area
32 millas al norte de Eureka por
autopista 101
(707) 677-3570
• Trinidad State Beach, 19 millas al norte de
Eureka por autopista 101, Trinidad 95570
(707) 677-3570
POR FAVOR RECUERDE
• Todos los servicios culturales y
naturales están protegidos por la ley
y no podrán ser alterados.
• Tenga cuidado con los vientos de
la tarde que pueden ocasionar
condiciones peligrosas, olas atípicas
y corrientes de resaca en el océano.
• Verifique el pronóstico de mareas
actual para evitar quedar atrapado
por la marea alta.
• Los pescadores de 16 años o
mayores deberán contar con
una licencia de pesca válida
para California.
• Para su seguridad y la de ellos, no
se acerque a los uapitíes bajo
ninguna circunstancia.
• Con excepción de los animales de
servicio, no se permiten mascotas
en los lugares de campamento, ni
en los senderos ni en las áreas de
dunas y no deben ser descuidadas
en ningún momento.

Este parque recibe apoyo, en parte,
de una organización sin fines de
lucro, Redwood Parks Association
1111 Second Street, Crescent City,
CA 95531 • (707) 464-9150
www.redwoodparksassociation.org
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