
Las Tierras
Silvestres de 
Yosemite
UNA CHARLA SOBRE EL USO RESPONSABLE DE 
ESTAS ÁREAS CON UN GUARDABOSQUE



Un Gran Bienvenidos, y 
un resumen breve de la 
charla
oSi usted no puede asistir a la charla entera por cualquier razón, es 
la responsabilidad de usted asistir a otra

oAl final de la presentación usted va a recibir un código que le va a 
dar acceso a su permiso a través del correo electrónico de 
confirmación que usted habrá recibido

oSi, durante la charla, usted tiene alguna duda, usted puede hacer 
preguntas al final de la presentación. Si usted esta siguiendo la 
presentación en línea, usted puede escribir su pregunta en el 
“chat”. Y si usted está escuchando por teléfono, usted puede 
preguntar lo que sea al final de la presentación

oLa charla va a durar aproximadamente una hora
o Los primeros 20-30 minutos son un discurso sobre las reglas y 

condiciones de su permiso presentado por un Guardabosque
o El resto de la hora, entre 30-40 minutos, es reservado para preguntas



Información 
sobre los 
cambios en 
los tiempos 
de COVID

oLos Wilderness Centers (edificios de Tierras Silvestres) van a 
abrir con horas cortadas, y están abiertos solo para el alquilo 
de bear canisters (recipiente de almacenamiento de comidas 
resistente a los osos o “bote de oso”)
o En Yosemite Valley: de las 9 am hasta la 1 pm
o En Big Oak Flat Wilderness Center: 9 am – 1 pm
o En Wawona (Hill’s Studio): 9 am – 1 pm
o Y en Tuolomne Meadows: 9 am – 1 pm

oLos que tienen un Wilderness Permiso de Uso pueden entrar 
al parque hasta un solo día antes del comienzo de su tiempo 
en la tierra silvestre

oMiembros de un grupo quienes piensan entrar aparte del 
resto de su grupo tienen que llevar una copia del permiso y 
una foto o fotocopia de la licencia o ID del líder de su grupo 
(cuyo nombre aparece en el permiso)



Información sobre 
los cambios en los 
tiempos de COVID, 
continuado

oEl Mist Trail, desde la intersección con el John Muir Trail
(cerca el puente peatonal) hasta la cima de Vernal Fall es de 
una vía de las 9 am hasta las 4 pm. 

oDurante estas horas los que quieren bajar pueden bajar por 
la ruta de Clark Point y el JMT para revolver al puente 
peatonal

oLos autobuses de Yosemite no van a estar en servicio

oEl único servicio de bus será el de YARTS, que va a ofrecer 
unas rutas y horarios limitados
o Averigua disponibilidad aquí: www.yarts.com

oSE LE AVISA! No se puede cambiar los datos de un permiso 
después de entrar el código en la pagina web. Averigüe que 
todo sea como usted desee antes de seguir con el código

Muchos senderos y miradores están 
abiertos para el disfrute de todos. Si un 
sendero o mirador está lleno de gente, por 
favor considere una atracción alternativa

Por favor parquee solo en un lugar 
designado

Por favor lleve con usted todo lo 
que trajo

Los guardabosques estamos para su 
asistencia y protección

http://www.yarts.com/


Información sobre el “Frontcountry”
oPara su salud y seguridad, y la salud y seguridad de los demás, por favor trate de 
evitar el uso del backpackers campground (campamento para mochileros), a 
menos que sea completamente necesario

oLos que tienen un Wilderness Permiso de Uso se pueden quedar una noche 
antes y una noche después de su itinerario de viaje en el backcountry (la Tierra 
Silvestre)
o Auto-registración en el campamento vale $6 por persona por noche

oLos backpackers campgrounds (campamentos para mochileros) están ubicados 
en:
o Yosemite Valley, en el Upper Pines Campground, con parqueo en “Trailhead

Parking”
o Tuolomne Meadows Campground
o Y Hetch Hetchy Backpacker’s Campground

oAntes de dejar su carro en un parqueadero por la noche o por varias noches, 
saca TODO lo que podría tener algún aroma u olor



COMO LIDER DEL GRUPO USTED NECESITA 
TENER SIEMPRE AL ALCANCE DE LA MANO 
EL WILDERNESS PERMISO DE USO Y SU 
IDENTIFICACION

TAMBIEN ES LA RESPONSABILIDAD DEL 
LIDER DEL GRUPO ASEGURAR QUE TODOS 
LOS MIEMBROS DE SU GRUPO ESTEN AL 
DIA CON TODA LA INFORMACION 
PRESENTADA EN ESTA CHARLA, Y QUE 
TODOS LOS PARTICIPANTES SEPAN LAS 
REGLAS Y REGULACIONES EN LA TIERRA 
SILVESTRE DE YOSEMITE



Información Importante sobre el 
Wilderness Permiso de Uso

oEl permiso es valido solo para la persona cuya nombre 
aparece en el permiso y el grupo con que está

oDe la misma moda, el permiso es valido solo para el 
itinerario como fue planeado:
o El líder del grupo
o La fecha y el sendero de ingreso
o El numero máximo del grupo, y ganado si hay (caballos, 

burros, mulas, etc)
o Half Dome, si aplica

oUsted debe tener este permiso siempre al alcance de la 
mano, con la firma del líder del grupo y con un chulo en una 
de las opciones del almacenamiento de comidas

oEn cualquier momento un Guardabosque tiene el derecho 
de pedir presentado el Wilderness Permiso de Uso y su Bear 
Canister



Hay que estar a más de 4 millas en el 
sendero de cualquier zona desarrollada, 
y mas de una milla en línea recta de 
cualquier calle o autopista para empezar 
a buscar donde acampar

o Zonas desarrolladas en Yosemite son: Tuolomne Meadows, Yosemite Valley, Glacier Point, Wawona, y la 
represa de Hetch Hetchy

o Si se encuentra cerca de uno de los High Sierra Camps, usted tiene que acampar dentro de la parte de 
backpackers camp O a una milla o  más del campamento

o Acampar es prohibido dentro de media milla de la cima de Yosemite Falls
Encuentra mas información con una búsqueda de “Yosemite Trail Head Map”



El tamaño máximo de 
grupos
oEl numero máximo de personas en un grupo en Yosemite 
son 15

oUn grupo no puede tener mas de 8 personas si van a viajar 
afuera del sendero (cross-country) incluyendo la ruta para 
subir Mt. Hoffman y Mt. Dana

oAquí en Yosemite limitamos el tamaño del grupo para 
minimizar el impacto que los humanos tenemos en el 
carácter de la tierra silvestre, tanto como minimizar el 
impacto que tenemos en los otros grupos que encontramos 
en el sendero 



Acampar en Superficies Durables y 
Fuertes

oHay que estar a más de 100 pies (30 metros, o 40 pasos) de 
cualquier sendero o fuente de agua

oSuperficies durables que son buenas para acampar incluyen:
o Arena, o granito descompuesto
o Bloques de granito
o Tierra dura

oPor favor evitar acampar en vegetación, aun si parece ser 
seca o muerta

oQuedarse lejos de agua y de senderos ayuda a reducir 
contaminación de los recursos y la erosión

oTambién se lo da acceso al agua a los animales

oLittle Yosemite Valley tiene un perímetro, baños, y armarios 
en prueba de osos. Por favor, utilícelos!



Por Favor, Ninguna Obra de Construcción 
en La Tierra Silvestre de Yosemite

oUno encuentra un buen lugar para acampar, no es 
un lugar manipulado ni construido

oPor favor NO:
o Construya camas de las agujas de pino, ni las 

construya por método de excavar
o Construya “muebles” para el sitio de acampar
o Apile rocas para formar “cairns”
o Construya ningún nuevo lugar para fogatas



Hay que enterrar los desechos humanos 
AL MENOS 100 pies (30 metros o 40 
pasos) de cualquier sendero, lugar de 
acampar, o fuente de agua Y entre 6 y 8 
pulgadas (entre 15 y 20 cm) de 
profundidad en la tierra
o Busca una área de tierra oscura y orgánica

o No espere hasta el ultimo momento, planee 
con anticipación

o Prevenga la contaminación, llévese el papel 
de baño con usted cuando se vaya, y todos 
sus productos higiénicos 

100 ft 40 paces 30 m



Lavar mas de 100 pies de cualquier 
fuente de agua
oEl agua sucia (“agua gris”) debe ser tirada lejos 
de las fuentes de agua

oJabón biodegradable contamina el agua igual!

oSi usted piensa nadar en los lagos o arroyos, 
favor lavarse (100 pies de lejos del agua) antes 
de bañar
o El bloqueador, repelente, y los otros cosméticos 

contaminan el agua



Llevase con usted toda la 
basura!
oNo se puede quemar ni enterrar la basura ni el papel de 
baño 

oEstas cosas no se queman bien, y un animal puede 
desenterrar lo que sea en la tierra

oAverigua que todo este limpio después de cada comida 
y antes de abandonar el campamento

oPonga toda su basura en el bear canister (bote de oso)!

oBusque y llevase con usted también la micro basura



Quédese en el Medio de los Senderos

Esto previene la 
amplificación de los 

senderos

A veces es decir que usted 
va a caminar con pies 

mojados, pero así es el 
senderismo!

Protege la hidrología de los 
prados



NO SON PERMITIDAS LAS 
FOGATAS EN 2020

Yosemite, Sequoia y King’s Canyon, y los 
bosques nacionales alrededor estamos en 
ETAPA 2

Las fogatas son prohibidas en la tierra 
silvestre en 2020. Ni para cocinar ni para 
mantener el calor

Solo son permitidas las estufas que usan 
combustible en forma liquida



Las Mascotas NO PUEDEN estar en la 
Tierra Silvestre de Yosemite
oEfectos negativos inmediatos:
o Podrían hacer daño a la población de fauna 

nativa
o La fauna nativa podría hacerles daños a ellos
o Podrían ser una molestia para otros grupos de 

mochileros

oEfectos negativos de largo plazo
o Sus desechos podrían contaminar los recursos 

naturales, y llevar enfermedades



Es NECESARIO almacenar todos los artículos 
con aroma en un bear canister o un armario a 
prueba de osos

oLos artículos con aroma son más de las comidas. 
También incluyen artículos en los cuales nosotros no 
detectamos ningún olor

oCualquier cosa comestible, ingerida, o tópica (que va 
en la piel)

oSi tiene una duda, póngalo en el bear canister



Durante el día los artículos con aroma deben 
estar siempre en un bear canister o al alcance 
de la mano en todo momento

oPara estar al ‘alcance de la mano’ usted debe estar atento a los artículos

oEn la noche, todos los artículos con aroma u olor tienen que estar en el bear
canister, y el canister tiene que estar donde lo puede ver y oír

oSi un oso intenta investigar el canister, hágase usted ver más grande y haga 
un gran ruido para asustarlo hasta que huya. Los osos de Yosemite suelen ser 
muy tímidos

oLos osos son muy curiosos e inteligentes, y tienen mucho tiempo para 
buscar comidas. Un oso que había huido puede volver

oSi usted tiene un encuentro con un oso, llame al numero de Yosemite Bear 
Hotline: 209 372 0322



Otras Restricciones
oZona cerrada en Snow Creek Trail: no se puede acampar en la zona roja indicada en el mapa 
aquí
o Asegúrese que usted este más arriba y mas al norte del puente peatonal antes de buscar un lugar para 

acampar

oMochilas abandonadas:
o No se puede dejar una mochila sola en la zona de Half Dome, aun si no tiene ningún articulo con aroma 

dentro de ella

oCalidad del agua del Río de Tuolomne
o Si usted se encuentra cerca al río de Tuolomne, usted debe enterrar sus desechos humanos y también 

hacer toda la lavada más de 300 pies de la orilla del río (90 metros o 120 pasos)



Recursos para el John Muir Trail
Es la responsabilidad de usted saber y seguir todas las reglas y restricciones en todas las zonas 
por las cuales usted va a pasar

Ejemplos:
◦ Hay que sacar todos los desechos humanos entre Guitar Lake y Whitney Portal. Traiga su propia bolsa 

W.A.G.
◦ No se puede acampar dentro de ¼ milla de las desembocaduras de Thousand Island o Garnet Lake
◦ No se puede acampar dentro de 300 pies de Shadow Lake, tampoco entre Shadow Lake y el John Muir 

Trail

https://www.pcta.org/wp-content/uploads/2019/03/John-Muir-Trail-Regulations.pdf

https://www.pcta.org/discover-the-trail/john-muir-trail/regulations/

https://www.pcta.org/wp-content/uploads/2019/03/John-Muir-Trail-Regulations.pdf
https://www.pcta.org/discover-the-trail/john-muir-trail/regulations/


Para Obtener su Wilderness Permiso de 
Uso

oAsista a un GoTo Meeting con un Wilderness Ranger
oRevisite el correo electrónico que usted recibió que se llama “Yosemite Wilderness Permit Reservation
Confirmation” y sigua el link “form to receive your permit”

oPonga el código y los datos requiridos

oUsted recibirá su permiso en un correo electrónico dentro de 48 horas
oLea cuidadosamente el Wilderness Permiso de Uso y fírmelo y también ponga un chulo en una des las 
opciones sobre almacenamiento de comidas

oLleve el Wilderness Permiso de Uso y la cedula o identificación del líder del grupo a la entrada del parque en 
el día antes o el mismo día del ingreso a la tierra silvestre

oUsted no puede alterar los datos del Wilderness Permiso de Uso, y tampoco puede dárselo a otro grupo
oSi usted piensa caminar el John Muir Trail hay información adicional en su permiso, léaselo!

oEs la responsabilidad de usted conocer las rutas, las zonas cerradas, y las condiciones actuales antes de 
empezar su viaje



Alguna Pregunta?
LLÁMENOS A  NUESTRA L ÍNEA DE INFORMACIÓN PUBLICA:  209  372 0826

• La mayoría de los Guardabosques hablan solo el ingles
• Así que si usted requiere información en español háganos saber, deje su numero telefónico, 

y un Guardabosque hispanohablante se le devuelve la llamada con mucho gusto
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