Nuestra Misión

Parque Estatal

Tomales Bay

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.

El impacto del humano
en las tierras es mínimo
en comparación con la
influencia de la naturaleza,
el tiempo y la falla de
San Andrés, que pasa

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 (415) 669-1140. Si necesita esta publicación
en un formato alternativo, comuníquese con
interp@parks.ca.gov.
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directamente por debajo
de las 12 millas de longitud
de la bahía de Tomales.

U

bicado en el extremo este de la
península Punto Reyes, las aguas azules
y la cala resguardada del parque estatal
de la bahía de Tomales (Tomales Bay
State Park) son un destino popular para un
día de campo, senderismo o actividades
acuáticas. Las playas y laderas con vista
al este de este parque de 2,000 acres son
especialmente atractivas porque están
protegidas de los vientos dominantes
por la columna alta de la península Punto
Reyes. El parque está ubicado a 40 millas
al norte del puente Golden Gate, cerca
de Iverness, estación Punto Reyes y la costa
nacional de Punto Reyes. El clima varía
mucho. Esté preparado para un clima fresco,
húmedo y ventoso.
HISTORIA CULTURAL
Por más de 8,000 años, la costa Miwok ha
vivido en lo que ahora son los condados
Marin y Sonoma. Los nativos utilizaban
los recursos abundantes del área,
caza y pesca de salmón y moluscos, y
administraban plantas y yerbas para
asegurar cosechas abundantes.
En 1579, sir Francis Drake tomó toda el
área para Inglaterra y la llamó Nova Albion
(Nueva Inglaterra). Casi 25 años después, el
explorador español don Sebastian Vizcaíno
nombró el área que hoy es conocida como
Punta Reyes “La Punta de los Tres Reyes”,
luego del día del Festival de los Tres Reyes.
“Tomales” se cree que es una entonación
en español de la palabra de costa Miwok
para “bahía”. La mayor parte del área de la
bahía de Tomales permaneció virgen hasta

Mirador de Vista Point

finales de la década de los años cuarenta del
siglo XX, cuando los urbanistas descubrieron
su belleza y comenzaron a comprar terrenos
frente a la playa. Los residentes locales, al
temer que las playas cerrarían al público,
formaron un comité para ayudar a asegurar
el terreno con el objetivo de que fuera un
parque. La Marin Conservation League, otras
organizaciones de conservación y cívicas y el
Estado compraron partes
del área. El 8 de noviembre
de 1952, el parque estatal
de la bahía de Tomales fue
dedicado y abierto
al público.
HISTORIA DE LA
NATURALEZA
La naturaleza, el tiempo
y la falla de San Andrés,
que pasa directamente
por debajo de las 12 millas
de longitud de la bahía
de Tomales, han tenido

amplio impacto en las tierras. La falla, una
gran grieta en la superficie de la Tierra,
separa la península Punto Reyes del resto
del continente. Su rivera de granito es
diferente a cualquier formación cercana.
El granito más cercano en el lado este
de la falla que coincide con la península
Punto Reyes se encuentra en las montañas
Tehachapi, más de 300 millas al sureste.
Increíblemente, el movimiento de dos
pulgadas al año durante diez millones de
años es suficiente para causar que el granito
viajara esa distancia. En el terremoto de San
Francisco de 1906, el desplazamiento más
grande medido a lo largo de toda la falla
fue en la bahía de Tomales, donde la zona
oeste de la falla se movió más de 20 pies
hacia el norte.

COMUNIDADES DE PLANTAS
Los senderos llevan a los caminadores
a través de una abundante cantidad de
bosques, playas, campos,
colinas, praderas y pantanos,
cada uno con su propia
vegetación. Entre los árboles
más prominentes están los
pinos obispo, madroños, laurel
de California, robles, alisos
blanco y rojo, salix y castaño
de indias.
Uno de los mejores
santuarios vírgenes de pino
obispo se preserva en el
bosque Jepson Memorial
(Jepson Memorial Grove).
Pino obispo en el bosque Los pinos obispos pertenecen
Jepson Memorial

a un grupo de pináceas, una especie
que ha sobrevivido porque se ha
adaptado a la dura realidad de
los incendios forestales. Las
semillas de pináceas se
dispersan solo cuando se
queman los árboles o sus
conos sellados y espinosos
se abren al calor extremo.
Los helechos llenan de
gracia las áreas de madera.
Las flores silvestres iluminan el
Búho manchado
campo con toques de colores
vivos durante la primavera.
FAUNA
Aquí prospera la fauna. El área está habitada
por zorros, mapaches, tejones, comadrejas,
linces, zorrillos, rata montera, topos y otros
animales. Numerosas especies de aves
terrestres y acuáticas, incluidas las lechuzas
que se ven poco, atraen a los ornitólogos
y observadores de aves. Hay muchas
variedades de almejas, moluscos, cangrejos y
otros animales marinos pequeños que viven
cerca de las playas, y la bahía aloja tiburones,
mantarrayas y muchos otros tipos de peces.

Las playas pacíficas, protegidas de la brisa, hacen que
este sea un área popular de recreación acuática.

ACTIVIDADES RECREATIVAS
Actividades acuáticas —   Cuatro playas poco
profundas no aptas para el surf en la costa
de la bahía de Tomales ofrecen muchas
oportunidades para hacer pícnic, nadar,
caminar, buscar almejas, ir en kayak y navegar.
La playa Heart’s Desire (Heart’s Desire
Beach) tiene un área de pícnic con barbacoas,
vestidores e inodoros regulares. A las playas
menos desarrolladas, Pebble, Shell e Indian,
se puede acceder a través de senderos
sencillos. La orilla tiene áreas no profundas
aptas para jugar en el agua con áreas para
nadar bien demarcadas. No hay servicio de
salvavidas disponible.
No hay instalaciones para el zarpe de botes,
pero botes sin motor se pueden meter al agua.
La playa Heart’s Desire se usa como punto de
zarpe de individuos y empresas locales que
ofrecen excursiones de kayak organizadas.
Está permitido que los navegadores anclen
sus botes en las playas del parque lejos de las
áreas de nado.
Senderismo — Los senderos de caminata
conectan las cuatro playas del parque
y serpentean a través del bosque
Jepson Memorial.
Rasgo interpretativo — La playa Indian (Indian
Beach) tiene dos chozas Miwok llamadas
“kotchas” levantadas, formando conos altos. Un
sendero natural autoguiado conecta la playa
Indian con Heart’s Desire, alrededor de una
milla y media al sur.
CARACTERÍSTICAS DE ACCESIBILIDAD
Las playas Heart’s Desire, Vista Point y Millerton
Point tienen habitaciones accesibles. Hay mesas
de pícnic accesibles en la playa Heart’s Desire.

Kotchas de costa Miwok en la playa Indian
POR FAVOR RECUERDE
• A excepción de animales de servicio,
no están permitidos los animales en las
playas o senderos.
• Todas las características naturales y
culturales están protegidas por la ley y
no pueden alterarse ni ser removidas.
PARQUES ESTATALES CERCANOS
• Samuel P. Taylor State Park
8889 Sir Francis Drake Blvd.
Lagunitas 94938 (415) 488-9897
• Olompali State Historic Park
8901 Old Redwood Highway
Novato 94945 (415) 898-4362
• Mount Tamalpais State Park
801 Panoramic Highway
Mill Valley 94941 (415) 388-2070
Este parque recibe apoyo parcial de una
asociación sin fines de lucro. Para más
información, comuníquese con:
Marin State Parks Association
P.O. Box 285, Novato, CA 94948-0285
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