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P. N. Yosemite 
La pared de El Capitán, con algo 

más de 900 m de altura, es el 
lugar más famoso del parque.

California
Los parques de Yosemite, Sequoia y Kings Canyon reúnen los 

mayores monumentos naturales de la cordillera de Sierra Nevada. 
El viaje que los encadena de norte a sur cruza puertos de montaña y 

valles surcados por senderos de referencias indígenas y exploradoras
rafael rojas, periodista y fotógrafo de viajes



 La Sierra Nevada californiana es  
un paraíso natural, una cordillera 
cuyos picos afilados, intermina-
bles cascadas y gigantes secuoyas 

confirman el apelativo que el escritor John 
Muir forjó en 1912 para referirse a estas 
montañas, la Cordillera de la Luz. Línea  
divisoria de climas y paisajes, Sierra Ne-
vada alberga tres de los parques naturales  
más impresionantes de Estados Unidos:  
Yosemite, Sequoia y Kings Canyon. 

símboLo dE ConsErvaCión
La ruta que enlaza esta tríada empieza 
junto al océano, en la ciudad de San Fran-
cisco, y en apenas cuatro horas se adentra 
en los bosques del Parque Nacional de 
Yosemite. Creado en la segunda mitad 
del siglo xix gracias a los esfuerzos de Jo-
hn Muir, es el tercer parque más antiguo 
del país y uno de los más visitados. La 
Unesco lo incluyó en su lista del Patri-
monio de la Humanidad por las increí-
bles formaciones de granito que alberga.  

Sierra Nevada
Cordillera que marca el 
límite entre los estados 
de California y Nevada 
(EE. UU.). Mide 643 km 
de largo y 80 de ancho.

De sus cuatro accesos, la entrada de Big 
Oak Flat es la más directa desde San 
Francisco, y Yosemite Village es la mejor 
base para admirar la gigantesca mole de 
Half Dome, un pico con forma de se-
mibóveda que se yergue 1.500 metros, 
y la pared de 910 metros de El Capitán, 
el sueño de todo escalador. Una buena 
red de carreteras accede a miradores que 
ofrecen vistas de esos gigantes de roca, 
como Taft y Glacier Point. A lo alto del 
Salto Yosemite, el más elevado de Esta-
dos Unidos por sus 739 metros de caída, 
se llega a través de un sendero de 5,4 kiló-
metros. Otra ruta sencilla es el Mist Trail 
(11 km), que conduce a las cascadas  
Vernal, Emerald Pool y Nevada. 

Siguiendo la carretera Tioga se alcan-
za Tuolumne Meadows, a 88 kilómetros 
de Yosemite Village. La particularidad 
de este sector son los extensos prados 
alpinos, surcados por el río Tuolumne, 
aunque también es célebre por las cas-
cadas Waterwheel y por Lembert Dome, 
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P. N. Yosemite 
La vista desde Taft Point 
abarca todo el valle de 
Yosemite y sus máximos 
emblemas, la mole de  
El Capitán y el Half Dome.

Tuolumne Meadows 
La cascada de Waterwheel 
es uno de los lugares más 
impactantes del sector 
este de Yosemite, donde 
abundan los prados.

>

>



parque estatal en 1864. Desde entonces, 
Sierra Nevada se ha convertido en sím-
bolo de la conservación del medio am-
biente, un imán para amantes de la natu-
raleza y de los deportes de montaña.

EL oriEntE dE La siErra 
Kayak, esquí, senderismo, escalada e in-
cluso baños en aguas termales, la mayor 
oferta de actividades se da en la locali-
dad de Mammoth Lakes, al otro lado del 
puerto Tioga Pass (3.031 m) y siguiendo 
la Eastern Sierra Scenic Byway (Highway 
395). Mammoth Lakes es también una 
de las puertas de entrada al Inyo National 
Forest que, con más de 800.000 hectá-
reas, guarda una gran diversidad de pai-
sajes y varias reservas. En la Ansel Adams 
Wilderness –Ansel Adams (1902-1984) 
fue un famoso fotógrafo y defensor de 
la naturaleza– se halla uno de sus máxi-
mos atractivos: los Minarets, unos picos 
dentados que se reflejan en lagos y que 
delatan el pasado glaciar de la zona. 

una cima redondeada de granito. En los 
prados de altura, el momento de mayor 
cromatismo tiene lugar en primavera, 
cuando las nieves de invierno dan paso a 
una explosión de flores silvestres. Duran-
te cualquiera de los paseos por Yosemite, 
especialmente si es a primera o a última 
hora del día, conviene estar preparado 
para descubrir entre los árboles algún 
oso negro o un ciervo, y en las zonas más 
abiertas quizás aparezca un coyote.

Hace 150 años este vasto territorio 
pertenecía a los indios ahwahnichi, una 
de las múltiples tribus que poblaban Sie-
rra Nevada mucho antes de la conquis-
ta española. Aunque el nombre que ha 
perdurado de la cordillera fue acuñado 
por Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, 
cuando vio las cumbres cubiertas de 
nieve que se extendían en la lejanía. En 
1833 llegaron los primeros explorado-
res blancos y, con ellos, el declive de los  
pueblos nativos, la fiebre del oro y tam-
bién la declaración de Yosemite como 
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Inyo National Forest 
Sus 800.000 Ha reúnen 
reservas naturales con 
paisajes muy diversos, 
Para acampar se suele 
requerir un permiso.

Mammoth Lakes 
Las nieves de la Eastern 
Sierra desaguan en ríos 
caudalosos que forman 
los lagos de Mammoth,  
de camino al P.N. Sequoia.
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John Muir Trail
Esta ruta de 340 km 
cruza los parques de 
Yosemite, Kings Canyon 
y Sequoia. Es necesario 
tramitar un permiso para 
recorrerlo. Construido 
entre 1915 y 1938, debe 
su nombre al naturalista 
John Muir (1838-1914). 
www.pcta.org//about 
_trail/muir/over.asp
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P. N. Sequoia 
El valle de Mineral King 
tiene multitud de opciones 
senderistas, desde rutas 
cortas a lagos hasta 
trekkings de varios días. 

Valle de Valhalla 
La cresta de los Valhalla 
Cliffs domina el paisaje de 
este enclave del parque 
Sequoia. Por aquí pasa el 
sendero High Sierra Trail.
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Territorio de osos
Unos 30.000 osos 
negros pueblan Sierra 
Nevada. De color marrón 
oscuro o rojizo y hasta 
180 kg de peso, no suelen 
suponer un peligro 
para el hombre, pero es 
necesario conocer las 
normas de seguridad que 
difunden las oficinas de 
los parques nacionales.

Forest, donde crecen cinco de los diez 
árboles más voluminosos del planeta, 
liderados por el General Sherman que, 
con 84 metros de altura, está conside-
rado el mayor ser vivo de la Tierra. La 
labor divulgadora del parque es notable 
a la vista de la tarea que realizan el Giant 
Forest Museum, centrado en el ciclo del 
fuego, y el Beetle Rock Education Cen-
ter, orientado al público infantil.   

Más al sur se localiza el valle de Mi-
neral King, surcado por el río Kaweah. 
Otrora poblado por los indios yokut, 
el hallazgo de plata en 1872 llevó a la 
construcción del primer acceso por 
carretera y al primer asentamiento co-
lono. Hoy en día, esa misma carretera 
sigue siendo su principal vía de acceso 
aunque sólo es practicable en verano. 
De allí parte el High Sierra Trail, el sen-
dero que atraviesa en cinco jornadas el 
valle de Valhalla, donde picos como los 
Angel Wings se erigen en paredes de 
granito que desafían la gravedad. 

La mejor forma de conocer el lado 
más salvaje de la Eastern Sierra es em-
prender la caminata de 13 kilómetros 
que sube hasta la base de los Minarets, 
aunque estas agujas también se divisan 
sin necesidad de salir del coche desde 
el puerto Minaret Summit. El viaje por 
los parques de Sierra Nevada continúa 
después hacia el sur a través de la pa-
norámica Highway 395. Tres horas y 
media más tarde, un olor intenso a re-
sina inunda el ambiente al entrar en el 
Parque Nacional Sequoia. 

un bosquE dE gigantEs
Tras la intensa e indiscriminada acti-
vidad maderera del siglo xix, el área de  
Sequoia adquirió la categoría de parque 
en 1890 y, junto al vecino Parque Na-
cional Kings Canyon, reúne la mayor 
masa de secuoyas gigantes del planeta. 
La carretera General’s Highway conecta 
ambas reservas y pasa junto a sus mayo-
res alicientes. Uno de ellos es el Giant 
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Secuoyas 
Los mayores bosques  

del planeta se localizan en 
Sierra Nevada. Algunos 

ejemplares llegan a 80 m. 
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Toulumne 
Meadows
La zona oriental de Yose-
mite se caracteriza por los 
prados de altura y casca-
das como las Waterwheel. 
Cuenta con un centro de 
visitantes. De aquí parte 
el John Muir Trail. 

Mammoth 
Lakes
Este pequeño pueblo 
de montaña es una bue-
na base para conocer la 

P. N. Yosemite
La entrada de Big Oak Flat 
es la más directa desde 
San Francisco y la mejor 
base es Yosemite Village. 
Desde los miradores de 
Taft y Glacier Point se 
contempla la mole de El 
Capitán, el Half Dome y la 
cascada Bridalveil.  El Mist 
Trail es un recorrido ase-
quible de entre 3 y 5 horas 
que alcanza las cascadas 
de Vernal Fall, Emerald 
Pool y Nevada Falls. 

Eastern Sierra, o vertiente 
oriental de la Sierra Ne-
vada. Tiene una amplia 
oferta de actividades al 
aire libre en verano y en 
invierno. Se halla a 4,8 km 
de la carretera Hwy 395. 

Inyo Nat. Forest
Esta inmensa área bos-
cosa abarca 800.000 Ha. 
Dentro de sus límites hay 
varias reservas naturales 
de gran interés, como la 
Ansel Adams Wilderness 
y la John Muir Wilderness.

P. N. Sequoia
Uno de sus platos fuertes 
es el Giant Forest, un bos-
que que alberga una gran 
concentración de secuo-
yas gigantes entre las que 
destaca el General Sher-
man, con 84 m de altura. 
La carretera General’s 
Highway pasa por sus 
principales enclaves.

Valle de Valhalla
Por este sector del valle  
Mineral Kings, en el P.N. 
Sequoia, cruza el High Sie-
rra Trail, una de las rutas de  
alta montaña más famo-
sas de Sierra Nevada.

P. N. Kings 
Canyon
Este cañón es uno de los 
más profundos del mun-
do. Se puede llegar hasta 
él desde la Kings Canyon 
Scenic Byway, una carre-
tera que únicamente está 
abierta durante el verano.  

LAS PRINCIPALES VISITAS
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Los efectos de la tala intensiva de 1880 
en esta zona son visibles en Converse Ba-
sin, cerca de Grant Grove, donde una vez 
hubo una inmensa arboleda. A poca dis-
tancia de ahí, surge el contraste: una red 
de senderos se adentra por las 15.000 se-
cuoyas del bosque de Redwood Canyon. 
Otra estampa de Kings Canyon, aunque 
igual de salvaje, la ofrecen las cataratas 
Roaring River y las Mist, próximas a Ce-
dar Grove y precedidas por praderas. Basta 
con adentrarse por un camino cualquiera 
para entender por qué Muir dedicó la mi-
tad de su vida a proteger estos lugares.

En Grant Grove Village, la General’s 
Highway penetra en el parque Kings 
Canyon y cede el relevo a otra carretera 
panorámica igual de impresionante. La 
Kings Canyon Scenic Byway (Hwy 180) 
recorre los 49 kilómetros que distan has-
ta Cedar Grove Village, el otro centro de 
actividades e infraestructuras de la re-
serva, y permite admirar la magnitud de 
este gigantesco surco de 2.438 metros, 
más profundo incluso que el Gran Ca-
ñón. Los mejores miradores del parque 
son Panoramic Point, al inicio de la ruta, 
y Junction View, asomado al cañón.
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