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Montaña de oro state park

Este parque tiene acantilados escarpados, playas de arena aisladas, llanuras costeras, arroyos, cañones y colinas, como el pico de 400 metros de Valencia. Naturalistas y mochileros disfrutan de la soledad y la libertad que se encuentran a lo largo de los senderos del parque. También hay rutas de
ciclismo de montaña y equitación. La playa más conocida es Spooner's Cove, frente al camping. El nombre del parque, Golden Mountain, proviene de flores silvestres doradas que florecen en primavera. La vida silvestre del parque incluye ciervos de cola negra y la urraca marina negra. El parque
incluye campings primitivos y ecuestres. Advertencias: Los PERROS están permitidos en campings y en las carreteras del parque y deben estar con una correa máxima de seis pies con la potencia de un adulto. No se admiten perros en rutas ni en la playa, excepto en la playa de Spooner's Cove. Los
perros no se pueden dejar solos en el camping y deben permanecer en una tienda de campaña o vehículo por la noche. Por favor, recoja después de su mascota. Máximo 2 vehículos por parcela. Los remolques cuentan como vehículo. No hay estacionamiento desbordante en el parque. Tenga en
cuenta que no se permiten incendios en campos ambientales. Ubicación adicional de los servicios para visitantes - DireccionesEl parque se encuentra a 10 millas al suroeste de Morro Bay y siete millas al sur de Los Osos en Pecho Valley Road. Temporadas - Clima - Ropa recomendadaEl clima puede
ser cambiante; ropa en capas. Los Parques Estatales Morro Bay y Montana de Oro State ParksMorro Bay State Park y Montana of Oro State Park son conocidos por sus espectaculares paisajes producidos durante millones de años por la actividad volcánica, las interacciones tectónicas de placas
(subducción y colisión), y la erosión para dar forma a este paisaje único. Las terrazas marinas son evidencia de un levantamiento regional. (Fotografía de Alan Schimierer) El informe completo de Geo Gems Gemas geológicas de parques estatales Social Feed Características adicionales del parque:
Instalaciones durante la noche - Equestrian Camping Trail Use - Mountain Biking Montaña de Oro State ParkMap of CaliforniaShow mapa del condado de Luis Obispo, Estados Unidos, CaliforniaEnarenareaLos Osos, Bahía de Morro, San Luis ObispoCoordinates35-15-50.04N 120-51-43.92W /
35.2639000-N 120.8622000 W / 35.2639000; -120.86222000Coordinados: 35-15-50.04N 120-51-43.92O / 35.2639000-N 120.8622000-O / 35.2639000; -120.8622000Area8.000 acres (32,4 km2)Cuerpo de gobiernoCalifornia Departamento de Parques y Recreación Montaña de Oro es un parque estatal
en California, Estados Unidos. El parque está ubicado a 10 millas al suroeste de Morro Bay y a 3 millas al sur de Los Osos. El nombre Golden Mountain proviene de las flores silvestres doradas que se encuentran en el parque. Tiene 32 km2 de acantilados, siete millas de costa,[1] playas de arena,
llanuras costeras, arroyos, barrancos y colinas, incluyendo el Pico Valencia de 1.347 pies (411 pies). El parque tiene muchas rutas senderismo, ciclismo de montaña, rutas ecuestres y campamentos de caballos, así como camping situado frente a Spooner's Cove, una playa popular. El Bluff Trail es un
sendero fácil y popular a lo largo de la pintoresca costa. Los senderos conducen a los picos del Pico de Valencia, al pico de la avena y al pico del peligro. [2] Los indios Chumash del siglo XVI-18 en la costa central de California hace quinientos años, cuando los europeos llegaron por primera vez a la
costa central de California, la encontraron habitada por el pueblo Chumash y Salinan. [1] Se estima que entre 20.000 y 30.000 de ellos vivían en pequeños pueblos repartidos por un territorio que se extendía desde Morro Bay en el sur hasta Malibú. Aunque los Chumash dependían en gran medida del
mar, también dependían de muchas otras fuentes de alimentos, ropa y refugio, y formaban parte de una gran red comercial. Los exploradores españoles que visitaron la zona de Montana de Oro en 1542 registraron que los indios eran gente atractiva y amable que remaba para saludarlos en canoas. En
1769, Don Gaspar de Portola dejó sus tropas al norte de San Diego para establecer un nuevo territorio para el rey de España. Con el comienzo del período de la misión, muchos murieron de enfermedades europeas a las que no tenían inmunidad. La historia después de 1842 los derechos de propiedad
de Montaña State Park cambiaron de manos varias veces después de que California se convirtiera en territorio estadounidense. Parte del parque fue el Rancho Cañada de los Osos que Víctor Linares había sido concedido el 1 de diciembre de 1842 por el gobernador Juan B. Alvarado. El rancho se
encuentra al oeste de San Luis Obispo en el Valle de Los Osos. [3]:Appx,31 Victor Linares vendió su rancho a James Scott y John Wilson, quienes también compraron el Rancho Pecho e Islay adyacente a las Colinas Irlandesas al sur de su rancho Los Osos y los combinaron en una nueva beca de
32,431 acres, Rancho Cañada de los Osos y Pecho y Islay del Gobernador Pío Pico en 1845. [3]:Appx,31 se utilizó principalmente para pastar ovejas hasta 1892, cuando Alden B. Spooner, Jr., arrendó la tierra que más tarde compró alrededor de Islay Creek. Trajo ganado lechero, cerdos y otras
agricultura. Sus dos hijos fundaron el Pecho Ranch &amp;& amp; Stock Co., y construyó una casa ranchera, un complejo de graneros, una cremosidad, establos, cobertizos y una rueda de agua para la energía. Al sur de Spooner's Cove utilizaron un almacén con un tiro largo que condujo a un muelle y
un auge de carga para dar servicio a los vapores costeros. La tierra justo al norte era propiedad de Alexander S. Hazard, quien también crió cultivos y mantuvo una lechería. Con la esperanza de obtener dinero en efectivo de la creciente necesidad de madera de California, plantó cientos de eucaliptos,
convirtiendo Hazard Canyon en una futura granja de madera. Desafortunadamente, el eucalipto resultó insatisfactorio para uso comercial. A principios de la década de 1940, Las inundaciones viajaron a través de Hazard Canyon, y en 1947 un incendio de hierba quemó la costa del Cañón Diablo,
destruyendo gran parte de lo que habían sido los edificios lácteos de Hazard. Sin embargo, el legado de Hazard, las gradas de los eucaliptos, permanece. El ranchero Oliver C. Field compró a principios de la década de 1940, pero se lo vendió a Irene McAllister unos diez años más tarde. En 1965 la
propiedad fue adquirida por el Estado de California para un parque estatal, y se decidió mantener el nombre que McAllister le había dado: Montaña de Oro. [4] El 24 de abril de 1965, Rancho Montaña de Oro fue dedicado como Parque Estatal de California después de que fue comprado fuera del
proceso de bancarrota Rancho Montaña de Oro, Inc. bajo el programa de adquisición de Park que el entonces Gobernador Edmund G. Pat Brown había lanzado y logrado financiar. La propiedad Rancho Montaña de Oro estaba en manos de Rancho Montaña de Oro, Inc., propiedad de Irene M. Starkey.
El director de California Beaches and Parks Charles De Turk persuadió a Morris J. Lavine, el abogado involucrado en el proceso de bancarrota, para que mantuviera la propiedad hasta que el Departamento de Parques pudiera comprarla. Rancho Montaña de Oro, hasta hace poco, ha tenido la zona
costera más larga ininterrumpida, conservada y no desarrollada de cualquier tierra de propiedad pública en California. Submarine Rock, Montaña de Oro costa Spooner Ranch House living history program, 2005 Flower Play media Roiling Sea 360o panorama en El Parque Estatal Montaña de Oro. En el
extremo izquierdo se encuentra el Pico de Valencia junto con el sol. El centro-derecha tiene vistas a Morro Rock y a las baterías de la central eléctrica de Morro Bay. La luna casi llena se puede ver aumentando en áreas protegidas de la Eastern Navy Morro Bay State Marine Recreational Management
Area y Morro Bay State Marine Reserve y Point Buchon State Marine Reserve and Marine Conservation Area son áreas marinas protegidas en alta mar desde el área de Morro Bay. Estas áreas marinas protegidas ayudan a conservar la fauna oceánica y los ecosistemas marinos. Véase también la lista
de playas en la lista de playas en California de referencias de parques estatales de California , a b MDOSP Hike Map (PDF). Parques Estatales de California. Estado de California. Consultado el 25 de agosto de 2019. Rutas en el Parque Estatal Montaña de Oro. hikespeak.com. Caminata por Sant Lluís
Obispo. Consultado el 11 de mayo de 2017. Ogden Hoffman, 1862, Informes de casos de tierras determinados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, Numa Hubert, San Francisco. Sierra Club A Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre:
Montana de Oro State Park California State Parks: Montaña de Oro State Park Montana de Oro photo gallery sitio web oficial, por un parque de enseñanza recuperado de Hazard Peak TrailDifficulty: Easy/IntermediateDistance: 4.1 millas punto a puntoElevación: +308 pies / -308 feetAg /Max Grado: 6% /
12%Tipo: SingletrackIslay Creek TrailDifficulty: EasyDistance: 3 millas, 3 millas, Punto a puntoElevación: +68 pies / -352 piesAg/Max Grado: 3% / 7%Tipo: Peak TrailDifficulty: IntermediateDistance: 11.3, out and backElevation: +1,433 feet / -1,438 feetAg/Max Grado: 5% / 36%Tipo: 36%Tipo:
TrailDifficulty Planos: Fácil/IntermedioDistancia: 2 millas loopElevation: +132 pies / -187 feetCalfique: 4.4%Tipo: Singletrack Lunes 6:00 - 22:00 PM Martes 6:00 - 22:00 6:00 am - 10:000 pmDi Martes 6:00 am - 10:00 pmSaturdía 6:00 am - 10:00 pmSaunday 6:00 am - 10:00 pm Muchos de los parques
estatales costeros en California están relativamente domesticados y a menudo bastante desarrollados, populares debido a las playas y las instalaciones para visitantes en lugar del paisaje natural. Pero no tan Montaña de Oro, a 8.000 acres uno de los parques estatales más grandes, que incluye un
tramo de siete millas de costa rocosa o arenosa, montañas de hasta 509 pies, dunas de arena, varios valles profundos y extensos acantilados costeros. Una carretera pavimentada recorre todo el parque, cerca del océano, por lo que el acceso a la costa es fácil, y esto, combinado con el excelente
paisaje, un camping agradable y muchos senderos hacen que el lugar a menudo bastante ocupado, con más de medio millón de personas que vienen aquí cada año. El ambiente no es tan tranquilo como algunos lugares más remotos como la Costa Perdida o los Jefes de Armonía, pero el Parque
Estatal Montaña de Oro sigue siendo uno de los lugares más destacados de la costa sur de California. El nombre de esta zona ('Golden Mountain') fue premiado por Irene McAllister, una residente temprana, refiriéndose a las numerosas amapolas californianas que florecen en primavera. Al igual que
muchos otros lugares a lo largo de la costa del Pacífico, colinas, barrancos, dunas y acantilados tienen su propio atractivo, pero la mejor parte del paisaje es la costa rocosa, dividida en calas, arcos y promontorios, con muchas pilas de mar justo en alta mar. También en común con otros lugares, la roca
es sedimentaria, formada por muchas capas delgadas y paralelas, inclinadas por fallas geológicas, y luego cortadas por el agua en una variedad de formas, tanto angulares como redondeadas. Amplias piscinas de marea se encuentran entre terrazas marinas y barrancos, aunque algunos lugares son
de arena, incluyendo Spooner's Cove - la playa más grande de la zona y el centro de la mayoría de los servicios de visitantes - y la sección norte del parque, donde grandes dunas se extienden durante varios kilómetros, separando el océano de las aguas protegidas de Morro Bay. Mapa del Parque
Estatal Montaña de Oro, que muestra senderos y caminos de acceso. El Parque Estatal Montaña de Oro se puede acercar desde el este, a lo largo de la Carretera del Valle de Los Osos desde San Luis Obispo, o desde el norte, a través del Boulevard de Morro Bay. Estas dos rutas se encuentran, y la
primera continúa un par de millas a través de la comunidad residencial de Los Osos luego se vuelve estrecha y sinuosa una vez sobre el límite del parque (sin cuota para entrar), y el océano entra en vista. El camino pasa a través de unos pocos bosques de árboles, creciendo en un barranco protegido;
uno contiene eucalipto, especies no nativas plantadas por los primeros colonos en la creencia errónea de que la madera sería comercialmente viable. Después de empezar bastante alto el camino desciende un poco, unos 30 metros sobre el océano y permaneciendo a unos 800 metros de la costa; El
único enfoque más cercano es a Spooner's Cove, ubicación de un sitio de 47 lugares, tienda, jardín de vida silvestre y edificio histórico ranchero. Más allá de aquí, la carretera se extiende otras 2 millas, pasando varios senderos hasta un área de estacionamiento justo antes de una puerta que marca la
frontera entre el parque y las extensas propiedades privadas de Pacific Gas and Electric Company, que operan una planta secreta de energía nuclear a 6 millas al sur de Diablo Canyon. Sin embargo, se permite el acceso peatonal limitado a pocos kilómetros de la costa. Terraza costera, al norte de
Spooner's Cove El tramo norte de la costa del parque estatal es menos interesante, especialmente sólo dunas cubiertas de hierba bordeando una larga playa de arena invariable, que puede ser vista por varios senderos que comienzan al final de un pequeño espolón (Sand Spit Road). La costa se



vuelve cada vez más rocosa y fotogénica más al sur; las primeras rocas se encuentran alrededor de un pequeño promontorio (Hazard Reef), al que se llega por un sendero muy corto desde un área de estacionamiento a la sombra una milla más allá del escupitajo de arena. El arrecife es representativo
de todas las formaciones del parque, que van desde terrazas planas y niveladas, ideales para caminar, hasta acantilados verticales que custodian calas inaccesibles, y todos los ángulos del medio. Los estratos del componente son inclinados, y capas delgadas; el comportamiento más característico de
la erosión es formar escupitajos largos y delgados perpendiculares a la costa, con entradas estrechas en el medio. El color de las rocas sedimentarias (miguelito shale) varía de casi blanco a naranja y marrón claro, volviéndose mucho más oscuro por debajo de la marca de agua alta. No hay tafoni
(pequeñas estructuras de erosión a pequeña escala, como panal) a diferencia de algunas áreas similares como Salt Point State Park o Shore Acres State Park. Unas pocas docenas de especies nativas de flores silvestres crecen a lo largo de la costa, aunque las más extendidas son los pantalones de
hielo invasores, ambas variedades de flores rosas y amarillas. Al sur de Hazard Reef, la costa está a unas dos terceras partes de una milla bordeada por terrazas planas y acantilados largos y bajos, con piscinas de roca y playas de guijarros, y luego más allá hay dos calas de aguas profundas no
transversales, poco después de lo cual la costa se curva hacia el interior a las amplias arenas de 1.000 pies en Spooner's. Cerca comienzan varios senderos, incluyendo la popular subida a la cima del Pico de Valencia, una de las cuatro grandes colinas del parque y la más cercana al océano. Los
acantilados regresan al lado sur de la playa, pronto divididos por dos calas mucho más pequeñas (Corallina Cove y Quarry Cove), y luego se erosionan en una sucesión de promontorios y canales la primera parte de la cual es observable en la mitad norte del Bluffs Loop Trail. La tierra es mucho menos
visitada más allá, ya que a medida que diversas formaciones continúan un kilómetro más en el borde sur del parque estatal, e incluyen una gran pila de mar aislada con una cueva a través de la base, y una puente natural angular. Los acantilados son generalmente más altos que antes, y la mayor parte
de la línea de agua no es accesible; los pocos puntos de ascenso son generalmente sólo para bajar los bancos todavía un poco por encima del océano. La última parte de la ruta costera se curva hacia el interior sobre una playa protegida por barandillas, siguiendo un arroyo (Coon Creek) en el extremo
sur de la carretera del parque. Arco saliente, al norte de Buchon Point Un tramo de la costa al sur del parque estatal es accesible durante varios días a la semana entre las 9 a.m. y las 4 p.m., cuando un camino se abre por debajo - a través de la puerta en la entrada al complejo de gas y electricidad del
Pacífico, sobre Coon Creek y hasta una estación de entrada donde los visitantes están familiarizados con las muchas reglas y regulaciones , en particular, la necesidad de volver aquí a las 3:45 p.m. a más tardar, y permanecer en la pista en todo momento - sin subir a las playas o rocas permitidas aquí
(aparte de la desembocadura de Coon Creek). Los guardias patrullan el área en vehículos todoterreno sólo para asegurarse. El sendero público sopla hacia el sur otras 5 millas, pero la mayoría de los visitantes solo hay un corto bucle de una milla cerca de la estación de entrada, visitando un sumidero
cerrado y promontorio revestido de flores silvestres en Point Buchon, la parte más occidental de este tramo de la costa. Hay varios otros buenos arcos y formaciones rocosas entre estos dos lugares. La costa poco a poco se vuelve menos rocosa más al sur, y las terrazas interiores son más planas y
más herbáceas. de hierba.
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