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Estimado/a participante:

El Servicio de Parques Nacionales (National Park Service, o NPS) está empezando un proceso de 
planificación para una enmienda del Plan de Manejo Comprensivo (General Management Plan, o 
GMP) para la Costa Nacional de Point Reyes y el distrito norte del Área Nacional de Recreación de 
Golden Gate. La enmienda GMP actualizará una guía de manejo para más de 28,000 acres de las 
tierras de NPS; incluyendo todos los ranchos alquilados para la ganadería en la actualidad. 

Como parte de este proceso, estamos iniciando un periodo de comentarios de 30 días como parte 
de un rango conceptual de alternativas de manejo. Le animamos a compartir sus observaciones, 
preocupaciones e ideas sobre la información presentada en esta hoja informativa para ayudarnos 
a enfocar la enmienda GMP en cuestiones importantes en el área de planificación. La información 
obtenida durante este periodo de comentario del público se usará para definir con más precisión 
el rango conceptual de alternativas, identificar problemas y asegurar que tenemos la información 
necesaria para avanzar en el proceso de planificación.  

El NPS organizará dos reuniones puertas abiertas durante este periodo de comentario.  Están 
invitados a asistir a estas reuniones para debatir sus ideas y preguntarles a los representantes del 
NPS cualquier pregunta que tengan. 

Más oportunidades para comentarios del público estarán disponibles durante este proceso de 
planificación. Una vez hayamos nuevamente definido el rango conceptual de alternativas con la 
contribución pública y podamos analizar el impacto potencial, empezaremos la segunda fase de 
planificación.  Entonces, publicaremos un aviso de intento (NOI) para preparar una declaración 
de impacto ambiental (EIS) e iniciar el proceso formal de la Ley Nacional sobre Política Ambiental 
(National Environmental Policy Act, o NEPA).

Estas tierras albergan una variedad de recursos naturales y culturales, millones de visitantes, capas 
de historia humana y una agricultura activa en desarrollo. Los intereses y problemas son amplios y 
complejos. Esperamos trabajar con ustedes para crear una visión conjunta para el área de planificación. 

Atentamente, 

Cynthia MacLeod 
Superintendente en funciones

Fechas y ubicaciones de reuniones públicas

MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE, 2017
5:00-7:00 P. M. 
West Marin School Gymnasium
11550 State Route 1
Point Reyes Station, CA 94956

JUEVES, 26 DE OCTUBRE, 2017 
5:00-7:00 P. M. 
Bay Model Visitor Center
2100 Bridgeway
Sausalito, CA 95965

Foto de Burr Heneman
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Antecedentes
La Costa Nacional de Point Reyes (Point Reyes) se creó el 13 de septiembre de 1962 para “guargar y proteger una 
porción de la costa de los Estados Unidos que está disminuyendo en tamaño y continua subdesarollada con propósitos 
de recreación pública, beneficio e inspiración” (Ley Pública 87-657, 16 USC §459c). El Área de Recreación Nacional 
Golden Gate (Golden Gate) se creó en 1972 “para preservar el uso público y el disfrute de ciertas áreas… que poseen un 
excepcional valor natural, histórico, escénico y recreativo, y… para proporcionar el mantenimiento del espacio abierto 
recreativo necesario para el entorno y la planificación urbana”. En el manejo del área de recreación, el Congreso le indicó 
a NPS que tenía que “preservar el área de recreación, en la medida de lo posible, en su entorno natural y protegerlo del 
desarrollo y los usos que destruirían la belleza escénica y el carácter natural de la zona” (Ley Pública 92-589, 16 USC 
§460bb). En 1980, el NPS completó un Plan de Manejo Comprensivo para Point Reyes y Golden Gate. 

El arrendamiento agrícola/ permisos de uso especial (arrendamiento/permisos) están autorizados bajo provisiones 
específicas de la legislación habilitante para ambos Point Reyes y Golden Gate (vea la página 8 para más detalles). 
Aproximadamente 28000 acres de las tierras de NPS, incluyendo 18000 acre en Point Reyes y 10000 acres en el distrito 
norte de Golden Gate, se están utilizando actualmente para la ranchera ganadera y lechera bajo arrendamiento agrícola/
permisos. 

En la primavera del 2014, el NPS comenzó un Plan de Manejo Comprensivo de Rancho para dirigir el manejo de 
aproximadamente 28000 acres con operaciones de rancho ganadero y producción lechera  en curso en las tierras de NPS 
en Point Reyes y el distrito norte de Golden Gate. Esto incluyó la duración del arrendamiento del rancho, la sucesión, la 
flexibilidad operacional y la diversificación.  El esfuerzo de planificación también abordó las preocupaciones relacionadas 
con la expansión libre del ciervo de California en las tierras del parquet bajo arrendamiento agrícola/permisos. 

En febrero del 2016, se iniciaron demandas contra el NPS relacionados con el proceso de planificación para el uso de las 
tierras en la zona planificada para el rancho ganadero y la producción lechera. Los demandantes y el NPS, junto con los 
rancheros y el condado de Marin, entablaron negociaciones para llegar a un acuerdo. El tribunal aprobó un acuerdo de 
conciliación con todas las partes el 14 de julio de 2017.  Según el acuerdo de conciliación, el NPS acordó que, en lugar de 
un Plan de Manejo Comprensivo de Rancho, prepararía una enmienda GMP y EIS que aborda el manejo de las tierras 
actualmente arrendadas  para los ranchos en Point Reyes y el distrito norte de Golden Gate.

La enmienda GMP actualizará las directivas para la preservación de los recursos naturales y culturales, el manejo de la 
infraestructura y el uso del visitante en el área de planificación, y según corresponda, las estrategias específicas directas para 
administrar el arrendamiento agrícola/permisos y las tierras del ciervo de California en el área de planificación (vease el 
mapa del área de planificación de la enmienda GMP).

Foto de Susan Van Der Wal

¿Qué es una enmienda del Plan de Manejo Comprensivo  
(General Management Plan, o GMP) ?

Las políticas del NPS permiten modificar un GMP vigente, en lugar de iniciar otro 
GMP nuevo para abordar ubicaciones y problemas particulares. La enmienda al 

GMP actualizará la guía de gestión y cumplirá con los requisitos legales de un GMP 
dentro del área de planificación como se muestra en la página 3. 
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Rango conceptual de proyectos preliminares alternativos
El Acuerdo de Conciliación establecido en julio de 2017 exige que el NPS tenga en cuenta y revele el impacto de estas 
tres alternativas en el EIS: eliminación de los ranchos, eliminación de los ranchos lecheros, o disminución de las 
operaciones rancheras. Estas alternativas no deben estar condicionadas a la terminación discrecional del arrendamiento 
/permisos por parte de los rancheros. El Acuerdo de Conciliación preserva expresamente el derecho del NPS a 
considerar todas las posibles alternativas de acción. También permite que el NPS considere la diversificación agrícola, 
el aumento de la flexibilidad operativa, la promoción de prácticas operativas sostenibles, la planificación de la sucesión 
y las prácticas similares de gestión de rancho como parte de cualquier alternativa de acción, excepto la alternativa de 
eliminación completa de la ganadería.  

A continuación se describen seis alternativas conceptuales, desde contratos de arrendamiento/permisos agrícolas de 20 
años con diversificación y mayor flexibilidad operativa para la reducción de las operaciones rancheras, la eliminación 
de la ganadería lechera o la eliminación por completo de las operaciones de ganadería. Las alternativas conceptuales 
incluyen el manejo del ciervo de California en el área de planificación, desde la eliminación, hasta la gestión activa, hasta 
la expansión del ciervo de California en condiciones de libertad. Cada una de las alternativas de acción conceptual 
aborda los cuatro elementos requeridos legalmente para los GMPs, en la medida en que sea aplicable. Estos elementos 
son: (1) medidas para preservar los recursos del parque, (2) orientación con respecto a los tipos y niveles de uso público 
y desarrollo, (3) discusión de las capacidades de transporte de visitantes y (4) posibles modificaciones de límites 
externos. El NPS ya ha realizado un análisis inicial de límites y no espera proponer modificaciones de límites externos.

ALTERNATIVAS REQUERIDAS POR EL 
ACUERDO DE CONCILIACIÓN
Cese de la cría en granjas y manejo limitado 
del ciervo Californiano

Según esta opción, todas las actividades ganaderas 
en Point Reyes y en el distrito norte de Golden Gate 
deberán cesar.

• Las actividades ganaderas deberán eliminarse de 
forma gradual en un plazo de 5 años, excepto en 
las dos propiedades con derecho vitalicio. No se 
permitirán actividades agrícolas una vez que el 
contrato de derecho vitalicio haya expirado.

• El NPS adelanta que muchas de las zonas y sus 
instalaciones se transformarán y se ofrecerán 
al público para actividades sin fines de lucro: 
educativas, científicas, al aire libre, y otras 
actividades recreativas y de visita. El NPS 
puede coordinar una normativa de pastoreo 
en zonas de alta prioridad para la conservación 
de comunidades de plantas autóctonas y poco 
comunes.  

• La manada de ciervos Californianos al aire 
libre continuará expandiéndose con un manejo 
limitado de la población. 

• El NPS identificará estrategias generales de 
manejo para preservar los recursos del parque, 
así como indicadores y estándares para guiar a 
los visitantes que transporten alguna carga. 

• El NPS identificará otras opciones compatibles 
para mejorar la experiencia de los visitantes en 

la zona de planificación: (por ejemplo: mejora de 
los senderos, de los letreros y nueva señalización 
interpretativa).  

Cese de la actividad de ganadería lechera y 
manejo de la manada de ciervos Californianos 
en la playa de Drake (Drakes Beach)

Según esta opción, todas las operaciones de ganadería 
de carne bovina podrán continuar con su actividad. 
Las seis lecherías activas en Point Reyes deberán cesar 
su actividad. Los operadores de las lecherías podrán 
convertir las operaciones de producción lechera en 
ganadería de carne bovina en un plazo de 5 años. 

• Se expedirán arrendamientos agrícolas/permisos 
con una duración de 20 años en aquellas 
zonas que permanezcan como ganadería de 
carne bovina. Los arrendamientos/permisos 
identificarán medidas autorizadas para facilitar 
la flexibilidad y la diversificación operacionales, 
y establecerá acercamientos programáticos para 
una implementación simplificada de las buenas 
prácticas de manejo.

• La población de ciervos Californianos de la playa 
de Drake será manejada a un nivel compatible 
con las actividades autorizadas de ganadería de 
carne bovina. Se establecerán umbrales mínimos 
y máximos de población para la manada de 
ciervos Californianos y el NPS la gestionará 
dentro del citado intervalo con métodos que se 
definirán durante este proceso. El NPS podrá 
poner en marcha acciones para manejar la 
manada de ciervos Californianos de la carretera 



de Limantour-Estero (Limantour-Estero Road) en 
las zonas de actividad ganadera. 

•  El NPS identificará estrategias generales de 
manejo para preservar los recursos del parque, 
así como indicadores y señales para guiar a los 
visitantes que transporten alguna carga.

• Asimismo, el NPS identificará otras opciones 
compatibles para mejorar la experiencia de los 
visitantes en la zona de planeación: (por ejemplo: 
mejora de los senderos, de los letreros y nueva 
señalización interpretativa). 

• Unos 27.000 acres de ganadería de carne bovina 
podrán funcionar en las zonas de planeación 
con arrendamiento/permisos. Se establecerán 
unos 1.200 acres de barreras de protección para 
proteger recursos delicados.

Reducción de la actividad ganadera y manejo 
de la manada de ciervos Californianos de la 
playa de Drake

Según esta opción, la actividad ganadera cesará 
en aproximadamente 7.500 acres de la zona de 
planeación. 

• Las zonas identificadas para el cierre de 
actividades ganaderas minimizarán el impacto 
general en los ranchos lecheros de la península 
de Point Reyes y en los Distritos Históricos de 
ranchos lecheros del valle de Olema, que reúnen 
los requisitos para formar parte del Registro 
Nacional de Lugares Históricos (National Register 
of Historic Places).  

• La mayoría de las zonas identificadas para el 
cierre no cuentan con complejos desarrollados 
ni con permisos de uso residencial. 

• Se expedirán arrendamientos agrícolas/
permisos con una duración de 20 años en 
aquellas zonas que se mantengan para uso 
agrícola. Los arrendamientos/permisos 
identificarán medidas autorizadas para 
facilitar la flexibilidad y la diversificación 
operacionales, y establecerá acercamientos 
programáticos para una implementación 
simplificada de las buenas prácticas de manejo.  

• La población de ciervos Californianos de la 
playa de Drake será gestionada de manera 
compatible con la actividad ganadera 
autorizada. Se establecerán umbrales mínimos 
y máximos de población para la manada de 
ciervos Californianos y el NPS la gestionará 
dentro del citado intervalo con métodos que 
se definirán durante este proceso. El NPS 
podrá poner en marcha acciones para manejar 
la manada de ciervos Californianos de la 
carretera de Limantour-Estero en las zonas de 
actividad ganadera.

• El NPS identificará estrategias generales de 
gestión para preservar los recursos del parque, 
así como indicadores y señales para guiar a los 
visitantes que transporten alguna carga. 

• El NPS identificará otras opciones compatibles 
para mejorar la experiencia de los visitantes 
en la zona de planeación: (por ejemplo: 
mejora de los senderos, de los letreros y nueva 
señalización interpretativa). 
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• Aproximadamente 27.000 acres de operaciones de
ganadería de carne bovina y producción lechera
podrían funcionar con arrendamiento/permisos
en las zonas de planeación. Se instalarán unos
700 acres de barreras de protección para proteger
recursos sensibles.

ALTERNATIVAS CONCEPTUALES 
PRELIMINARES ADICIONALES BAJO 
CONSIDERACIÓN
Cría continua y manejo dela manada de ciervos 
de California de Drakes Beach (propuesta inicial 
de NPS)

Bajo esta alternativa, las familias de rancheros 
existentes estarían autorizadas a continuar con las 
operaciones de ganadería de carne y ganado lechero 
bajo arrendamiento/permisos agrícolas con términos 
de 20 años.

• Los arrendamientos/permisos identificarán
medidas autorizadas para facilitar la flexibilidad
y la diversificación operacionales, y establecerá
acercamientos programáticos para una
implementación simplificada de las buenas
prácticas de manejo.

• La población de ciervos Californianos de la
playa de Drake será gestionada de manera
compatible con la actividad ganadera autorizada.
Se establecerán umbrales mínimos y máximos
de población para la manada de ciervos
Californianos y el NPS la gestionará dentro del
citado intervalo con métodos que se definirán
durante este proceso. Además, el NPS podría
implementar acciones para administrar los
ciervos de california perteneciente a la manada de
Limantour-Estero Road en los ranchos.

• El NPS identificará estrategias de gestión
amplias para preservar los recursos del parque,
así como también indicadores y estándares
para guiar las capacidades de transporte de los
visitantes.

• El NPS también identificará oportunidades
compatibles adicionales para mejorar la
experiencia de los visitantes en el área de
planificación (por ejemplo, conexiones de
sendero mejoradas, señalización mejorada y
nuevos caminos interpretativos).

• Aproximadamente 27,000 acres de ganado vacuno
y ganadería lechera operarían bajo arrendamiento
/permisos en el área de planificación. Se
establecerán aproximadamente 1.200 acres de
protección de recursos para proteger los recursos
sensibles.

Continuación del rancho y  retiro de la 
manada de ciervos de California del área de 
Drakes Beach

Bajo esta alternativa, las familias de rancheros 
existentes estarían autorizadas a continuar con las 
operaciones de ganadería de carne y ganado lechero 
bajo arrendamiento/permisos agrícolas con términos 
de 20 años. 

• Los arrendamientos/permisos identificarán
medidas autorizadas para facilitar la flexibilidad
y la diversificación operacionales, y establecerá
acercamientos programáticos para una
implementación simplificada de las buenas
prácticas de manejo.

• La manada de ciervos de California del área
de Drakes Beach se eliminaría utilizando los
métodos establecidos a través de este proceso
de planificación. El NPS podrá poner en marcha
acciones para manejar la manada de ciervos
Californianos de la carretera de Limantour-Estero
en las zonas de actividad ganadera.

• El NPS identificará estrategias generales de
gestión para preservar los recursos del parque,
así como indicadores y señales para guiar a los
visitantes que transporten alguna carga.

• El NPS también identificará oportunidades
compatibles adicionales para mejorar la
experiencia de los visitantes en el área de
planificación (por ejemplo, conexiones de
sendero mejoradas, señalización mejorada y
nuevos caminos interpretativos).

• Aproximadamente 27,000 acres de ganado vacuno
y ganadería lechera operarían bajo arrendamiento
/permisos en el área de planificación. Se
establecerán aproximadamente 1.200 acres de
protección de recursos para proteger los recursos
sensibles.
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Continuar con la gestión actual  
(no se toma ninguna acción)

Bajo esta alternativa, el NPS continuaría emitiendo 
arrendamientos/permisos agrícolas a corto plazo (de 
5 a 10 años) para las actividades en curso en Point 
Reyes y el distrito norte de Golden Gate.

• En concordancia con la gestión actual, el manejo 
del ciervo de California que afecta las tierras con 
operaciones de ganadería en Point Reyes sería 
limitada.

• Las operaciones existentes en el parque se 
mantendrían y la gestión de los recursos del 
parque y el uso de los visitantes generalmente 
continuaría en los niveles actuales.

• Aproximadamente 28,000 acres de operaciones 
de ganadería se producirían bajo arrendamiento 
/permisos dentro del área de planificación. Se 
establecerían zonas amortiguadoras de protección 
de recursos al caso por caso.

El rango conceptual de alternativas y herramientas de gestión bajo 
consideración puede cambiar en función de los aportes de la opinión 

pública a lo largo del desarrollo de la Enmienda al GMP y el EIS. Después de 
que el NPS refine la propuesta inicial y el rango conceptual de alternativas 

con los aportes de la opinión pública y cuando el NPS pueda analizar 
de manera efectiva y eficiente el impacto potencial, la segunda fase de 
planificación comenzará con un NOI para preparar una EIS (consulte la 
sección Proceso de planificación en la página 12 para más información).
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Antecedentes de la ganadería de rancho
La ganadería en la península de Point Reyes se remonta a mediados de la década de 1800. La 
legislación de Point Reyes y Golden Gate aborda la autoridad de adquisición y arrendamiento de 
tierras agrícolas. La ley Pública 95-625, promulgada en 1978, prevé estandarizar las disposiciones 
legales para el arrendamiento de tierras con propósito agrícola dentro de éstas unidades NPS 
(16 U.S.C. §§ 459c-5 y 16 §§ 460bb-2(j)). Los directivos de NPS han autorizado las operaciones 
de industria láctea y ganadería a través del arrendamiento agrícola/permisos de uso especial 
(arrendamiento/permisos) expedidos a ganaderos.  Los arrendamientos/permisos incluyen 
términos y condiciones que garantizan la protección de recursos naturales y culturales.  En un 
memorándum del 29 de noviembre del 2012, el secretario del interior dirigió el NPS a discutir los 
expedidos de arrendamientos/permisos por periodos que duran hasta los 20 años.

• El arrendamiento agrícola/permisos 
han sido utilizados para autorizar las 
actuales operaciones agrícolas de carne 
y lácteos en alrededor de 18,000 acres en 
Point Reyes y 10,000 acres en el norte del 
distrito de Golden Gate. 

• En la actualidad veinticuatro familias 
ocupan  arrendamiento/permisos o 
reservaciones para el uso y alquiler de 
producción de carne y lácteos, incluyendo 
18 ranchos con uso residencial.   

• Las activas producciones de carne y 
lácteos que ocurren en el distrito de 
ranchos lecheros de la península de Point 
Reyes y en el distrito histórico Olema 
Valley se determinaron aptos para la 
nominación del Registro Nacional de 
Lugares Históricos.

• Conforme al Acuerdo de Transacción 
ha emitido arrendamientos internos a 
signatarios del Acuerdo de Transición. 
Éstos arrendamientos internos amplían 
los términos y condiciones hasta el 14 de 
julio del 2022.

• Las actuales autorizaciones permiten 
alrededor de 6,000 ganados sobre una 
base anual.

Actividades del programa de manejo de 
Rango

Para cumplir con los diversos requisitos 
normativos y mandatos de NPS, el programa de 
rango:

• Monitorea diferentes cualidades, 
incluyendo vegetación, calidad del agua e 
infraestructura ganadera.

• Trabaja con ganaderos para poner en 
marcha buenas prácticas de manejo para 
proteger recursos sensibles, incluyendo 
la calidad del agua y especies únicas y en 
peligro de extinción.

• Lleva a cabo un monitoreo residual de la 
materia seca cada otoño para evaluar la 
cantidad de materia vegetal que queda al 
final de la temporada de pastoreo.   

• Trabaja con ganaderos para monitorear 
y manejar la vegetación invasiva no 
autóctonas. 

• Lleva a cabo autorizaciones para realizar 
acciones de manejo individual y mejoras 
por operadores que no están incluidas en 
los arrendamientos/permisos, tales como 
construcción de vallas y desarrollo  de 
recursos hídricos.
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Antecedentes del ciervo de California
El ciervo de California, una de las subespecies más pequeñas del ciervo norteamericano, solamente se encuentra en California. 
Los ciervos de California fueron erradicados de Point Reyes en la década de 1860. Conforme a la Ley Pública 94-389,  10 ciervos 
de California fueron nuevamente introducidos exitosamente a una reserva natural cercada de 2,600 acres en Tomales Point en 
1978. Esta manada en cautiverio ha llegado a ser una de las más grandes en California y consta de 300 a 500 animales.  

En 1998, el NPS concluyó el Plan de Manejo de la Costa Nacional de Point Reyes y la Evaluación Ambiental (Plan de Manejo/
Evaluación Ambiental del Ciervo de California). En 1999, el Plan de Manejo/Evaluación Ambiental del Ciervo de California 
estableció con 28 animales un rebaño libre fuera de la reserva con un límitede manejo provisional de 250 a 350 ciervos. 
Actualmente existen dos rebaños libres e independientes, uno cerca de Drakes Beach y el otro cerca de Limantour el cual se 
extiende sobre tierras ganaderas en la zona de Estero Road. El Plan de Manejo del Ciervo de California/EA de 1998 no consideró 
la expansión del ciervo de California en las tierras de operaciones de ganadería. Point Reyes es la única parte del sistema nacional 
de tierras donde vive el ciervo de California.  El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) administra la 
mayor parte de las otros rebaños de ciervos de California en el estado.

Estado actual del ciervo de California en tierras de 
pastoreo (véase en el mapa la ubicación del rebaño del 
ciervo de California)

• Rebaño de Drakes Beach – un total estimado de 
110 animales. El rebaño principal (formado por  
hembras, jóvenes y unos cuantos machos),  y el grupo 
de machos solteros, pasan tiempo en el Rancho A, 
Rancho B, Rancho C, Rancho E, el primer Rancho D, 
y en los alrededores del área sin ganado bovino. 

• Rebaño de Limantour-Estero Road -- un total 
estimado de 130 animales. Las hembras, jóvenes, y 
algunos machos ciervos de California permanecen en 
el área silvestre. Al rededor de 35 a 40 machos pasan 
su tiempo en tierras de pastoreo por la zona de Home 
Ranch y a lo largo de Estero Road y a las tierras que 
cruzan en Sir Francis Drake Boulevard.  Los machos 
regresan al área silvestre durante la temporada de celo.

• Los números finales del censo 2017, el ciervo de 
California estará apto en otoño/invierno del 2017. 

Actividades de manejo recientes de los ciervos de 
California

• Desde el otoño del 2010, el personal de Point Reyes 
lleva a cabo un monitoreo constante para registrar el 
números y la ubicaciones del ciervo de California en la 
zona de pastoreo.

• Para mejorar tienen en cuenta el tiempo que el rebaño 
del ciervo de Drakes Beach pasa en ranchos frente 
a otras zonas, en octubre del 2012 se hicieron uso 
de 4 collares GPS en dos machos y dos hembras. 

En el invierno del 2017 utilizaron 3 collares GPS en 
hembras. En otoño 2017, se colocó un collar GPS a un 
macho.

• Para atenuar el daño causado por los ciervos, 
empezando en el 2011 el personal de Point Reyes ha 
estado arreglando cruces de ciervos y vallas para el 
pastoreo.

• Para producir fuentes fiables de agua para ciervos lejos 
de los ranchos, un proyecto hídrico fue completado 
en el Rancho D. en el 2013 y sigue en curso. 

• Empezando en el 2012, el personal de Point Reyes ha 
llevado a cabo una practica de ahuyentamiento para 
llevar al rebaño principal fuera las tierras de pastoreo 
con el propósito de reducir tanto el tiempo pasado 
como los alimentos consumidos en los ranchos por 
los ciervos.

• En marzo del 2015 se reubicaron dos ciervos 
machos y una hembra a Limantour como parte 
de un experimento para entender la respuesta a la 
reubicación.  Los tres animales fueron regresados a 
Drakes Beach al año siguiente. En febrero del 2017,  
se reubicaron dos ciervos hembras a la reserva de 
Ciervos de Tomales Point.  Una hembra permanece, 
pero la otra dejó la reserva cercada y regresó a Drakes 
Beach en julio del 2017.

• El NPS implementó en marzo del 2014 con el Centro de 
Pruebas Johne en la Universidad de Wisconsin, Madison, 
un programa de pruebas Johne para los Ciervos libres  Se 
confirmó el padecimiento de paratuberculosis (Johne”s 
Disease) en el rebaño de Drakes Beach. 
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Cómo hacer sus comentarios
Existen varias maneras en que puede enviar sus comentarios:
1. Envíe sus comentarios electrónicos a:   

http://parkplanning.nps.gov/POREGMPA.

2. Comparta sus comentarios por escrito en una 
reunión pública en persona.

3. Envíe por correo o entregue personalmente sus 
comentarios escritos en la oficina principal del parque al:

Point Reyes GMP Amendment
Superintendent
Point Reyes National Seashore
1 Bear Valley Road
Point Reyes Station, CA 94956

A continuación encontrará algunas preguntas 
para su consideración a la hora de preparar sus 
comentarios:

• ¿Cómo puede Point Reyes administrar y 
proteger los diversos e importantes recursos 
naturales y culturales en el área de planificación? 
¿Existen oportunidades que puedan realzar 
la futura administración en el área de 
planificación?

•  ¿Qué tipos de experiencias por parte de los 
invitados, actividades e instalaciones debieran 
estar disponibles en el área de planificación?

• ¿Qué tipo de estrategias pueden / deberían 
ser consideradas para la administración de los 
permisos/ arrendamientos agrícolas?

• ¿Qué tipo de estrategias pueden / deberían ser 
consideradas para la administración de los ciervos 
de California?

El período de recepción de 
comentarios públicos cierra el 

miércoles, Noviembre 15, 2017

Los comentarios no serán aceptados por FAX, correo 
electrónico (e-mail), o algún otro modo distinto al especificado 
anteriormente. Los comentarios por correo masivo en 
cualquier formato (impreso o electrónico) entregadas de 
parte de otras personas no serán aceptados. Antes de incluir 
su domicilio, número telefónico, correo electrónico (e-mail) u otra 
información personal que lo identifique, usted deberá estar consciente 
de que su comentario completo—incluyendo su información 
personal que lo identifique—podrá hacerse pública en cualquier 
momento. Aunque usted nos puede solicitar en su comentario que no 
se haga pública su información personal, no se podrá garantizar el 
cumplimiento de dicha solicitud.

El proceso de planificación
Primera Fase: Inicia la Enmienda del Plan General de 
Administración de la Planificación (GMP) 

• Un período de 30 días  para la  recepción de 
comentarios públicos y reuniones públicas. 

• El NPS perfecciona los rangos conceptuales de las 
alternativas y las propuestas iniciales.

• El NPS recopila toda la información necesaria 
para evaluar significativamente el impacto de las 
alternativas conceptuales que se tienen.

Segunda Fase: Declaración de Impacto Ambiental (EIS) 
para la Enmienda del Plan General de Administración 
(GMP)

• Aviso de Intención (NOI) para preparar la 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS), Un 
período de 30 días  para la  recepción de 
comentarios públicos y reuniones públicas.

• El NPS desarrolla un Borrador de Declaración de 
Impacto Ambiental (Draft EIS) para la Enmienda del 
Plan General de Administración (GMP) 

• Ese Borrador de Declaración de Impacto Ambiental 
es publicado al público por un período mínimo 
de 45 días para su revisión pública tanto en 
comentarios como en reuniones públicas

• El NPS desarrolla la Declaración Final de Impacto 
Ambiental (EIS) para la Enmienda del Plan General 
de Administración (GMP)

• Esta declaración se emite al público, mínimo por un 
período de espera de 30 días.

• El Registro de Decisión de la Enmienda (ROD) 
del Plan General de Administración (GMP) será 
firmado hacia el 14 de julio del 2021, para cumplir 
con requisitos de orden judicial




