Parque Nacional de Yosemite
El Parque nacional de Yosemite se ubica a aproximadamente 320 km al este de San Francisco,
en California.
El parque cubre un área de 3.081 km² y se extiende a través de las laderas orientales de la
cadena montañosa de Sierra Nevada (Estados Unidos). Es visitado por más de 3 millones de
personas cada año, y la gran mayoría sólo recorre la parte del valle Yosemite. Fue
denominado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984 y es reconocido internacionalmente
por sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de sequoias gigantes y
la gran diversidad biológica (cerca del 95% del área del parque está denominada zona
salvaje). Fue el primer parque dispuesto por el gobierno federal de los Estados Unidos y a
través del trabajo de personas como John Muir fue un punto relevante en el desarrollo de la
idea de parques nacionales.
Yosemite es uno de los hábitats más grandes y menos fragmentado en Sierra Nevada, y posee
una gran diversidad de plantas y animales. El parque tiene en promedio una elevación de 600
a 4000 metros y contiene cinco zonas principales de vegetación: área boscosa de robles,
vegetación de baja montaña, vegetación de alta montaña, vegetación subalpina y vegetación
alpina. De las 7.000 especies de plantas de California, cerca del 50% se encuentran en Sierra
Nevada, y más del 20% dentro del Parque Yosemite.
La formación geológica del área es de rocas de granito y remanentes de rocas más antiguas.
Hace aproximadamente 10 millones de años atrás, Sierra Nevada sufrió una elevación y luego
fue inclinada hasta formar las laderas relativamente suaves del oeste y las laderas más
pronunciadas del este. La elevación acentuó el grado de inclinación de los ríos y arroyos,
formando cañones angostos y profundos. Hace un millón de años atrás, la nieve y el hielo se
acumuló formando glaciares en los prados alpinos más elevados y movieron hacia abajo los
valles de los ríos. El movimiento descendiente de la masa de hielo cortó y esculpió el valle en
forma de U que atrae hoy en día a gran cantidad de visitantes por su particular paisaje.
Posee más de 1.300 km de senderos marcados por los cuales se puede andar. Existen 5
secciones bien diferenciadas para los visitantes:

•

Yosemite Valley

•

Wawona/Mariposa Grove/ Glacier Point,

•

Tuolumne Meadows,

•

Hetch Hetchy,

•

Crane Flat/White Wolf.
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El valle de Yosemite

El valle de Yosemite representa tan sólo el 1% delárea del parque, pero es el lugar
donde llegan y permanecen la mayoría de los visitantes. El capitán, un prominente
acantilado de granito que se vislumbra sobre el valle, es uno de los destinos más
populares del mundo entre los que practican escalada en roca, debido a sus diferentes
grados de dificultad y numerosas rutas de ascenso establecidas, además de ser accesible
durante todo el año.
El parque posee tres bosques de añejosárboles de sequoias gigantes (Sequoiadendron
giganteum): el bosque Mariposa (200árboles) el bosque Tuolumne (25árboles) y el
bosque Merced (20árboles). Las sequoias gigantes son uno de losárboles más altos y de
mayor longevidad en el mundo.
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Gran parte del parque cierra durante el invierno debido a las fuertes nevadas, sin
embargo, el valle de Yosemite permanece abierto durante todo el año.

Glacier Point

Glacier Point puede asombrarlo con su vasto paisaje visual, especialmente durante la puesta
del sol o cuando las noches de luna llena transforman el paisaje de granito pastel en una
escena mágica. Hay una vista a vuelo de pájaro del Valle de Yosemite desde lo alto del
acantilado que cae a pico desde 3.200 pies de altura. Del otro lado del valle, la Cascada
Yosemite se desploma dramáticamente.
La vasta extensión panorámica de la Alta Sierra hacia el norte y el este inspira un respeto
reverencial. Hay senderos que llevan desde las cercanías de este lugar hasta otros puntos
panorámicos espectaculares del valle.
En verano se puede conducir hasta Glacier Point a una distancia de 32 millas (una hora) del
Valle de Yosemite. En invierno, la ruta se cierra en el área de ski de Badger Pass y Glacier
Point se convierte en el destino favorito de los esquiadores de cross- country.
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La ruta panorámica

La ruta panorámica Tioga Road (Ruta 120) cruza las Tierras Altas de Yosemite. Construida
como ruta de mineros en 1882-83, fue rectificada y modernizada en 1961. Pasa por lagos
luminosos, frágiles planicies, domos pulidos y picos majestuosos que hace tan sólo 10.000
años estaban cubiertos por hielo glacial. Las paradas panorámicas a lo largo de la ruta ofrecen
vistas impresionantes. En Tioga Pass, la ruta cruza la cresta de la Sierra Nevada a 3.031
metros de altura, lo que lo convierte en el paso de automóviles más alto de California. Está
cerrado desde fines de otoño hasta mediados de primavera o más.
Tuolumne Meadows (2.600 metros/ 55 millas/ 89 kilómetros del Valle de Yosemite, 1 hora y
media en auto) es la pradera subalpina más grande de la Sierra Nevada. En verano, hay un
Centro de Visitantes, lugares para camping, alojamiento, servicios de comida y carga de
combustible. Esta zona, punto de partida predilecto para mochileros y caminatas diurnas, es
espectacular en verano, cuando abundan las flores y fauna silvestres en las praderas. El
tránsito a pie daña fácilmente las frágiles praderas de Yosemite y está vedado en ellas el
acceso a bicicletas, cochecitos de bebé y vehículos. Las excursiones a las tierras altas pueden
ser gratificantes, aunque a estas alturas de entre 2.000 y 4.000 metros el ejercicio agotador
puede poner a prueba hasta a los visitantes más resistentes.
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Mariposa Grove

La Franja Mariposa, cerca de Wawona, en la entrada sur al Parque Nacional Yosemita, contiene
magníficos árboles de la variedad Secoyas Gigantes. Vale la pena pasar a ver estos árboles de
300 pies (100 metros) de alto y 30 pies (19 m) de diámetro.
La Ruta Pase Tioga es empinada y su recorrido va primero con dirección norte y luego hacia el
este del valle. Lo llevará hasta una hermosa pradera alpina con vistas panorámicas del valle y
de las montañas de los alrededores. Sobre esta ruta, el servicio de parques tiene dos hoteles
de estilo rústico o "lodge" y varios Campamentos High Sierra.
Es un muy buen punto de inicio de recorrido para mochileros que quieren recorrer las
inmensas áreas de naturaleza virgen del parque. La ruta eventualmente cruza el Pase Tioga a
unos 9945 pies (3300 m) de altura y lo lleva hasta el lado este de la cadena montañosa Sierra
Nevada. Al este del Parque Yosemita está el Lago Mono, con sus raras formaciones de piedra
caliza y un pueblo fantasma muy bien conservado llamado Bodie.
El Pase Tioga y la mayoría de las rutas de gran elevación están cerradas de Noviembre a
Mayo.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. El valle de Yosemite
3. Glacier Point
4. La ruta panorámica
2. Mariposa Grove

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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Desnivel

Tiempo

