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El Parque y Reserva Natural Edgewood
del Condado de San Mateo es famoso
en el área de la Bahía de San Francisco
como el lugar para contemplar campos
de flores silvestres en primavera. Sin
embargo, la importancia y significado de
la reserva para la comunidad va más allá
de ver flores bonitas.
Con una concentración inusual y
armoniosa de zonas ecológicas, la
característica más importante de
Edgewood son sus 65 hectáreas de
suelo serpentino. Baja en calcio y
nitrógeno, pero alto en magnesio y
metales pesados, la serpentina es tóxica
para la mayoría de las plantas. Sin
embargo, a lo largo de milenios, ciertas
plantas y animales se han adaptado a
ella.
Debido a que la mayoría de las especies
que fueron traídas con los
asentamientos europeos no pueden vivir
en suelo serpentino, dichas áreas
conforman reservas naturales de plantas
nativas y de animales que dependen de
ellas. En cualquier época del año,
Edgewood puede dar una muestra de
cómo se veía nuestra zona antes del
asentamiento europeo. Edgewood
puede considerarse un museo viviente

con una ventana al pasado de California.

Flora y fauna
A pesar de su tamaño relativamente
pequeño como zona salvaje protegida,
con solo 189 hectáreas, Edgewood
ofrece una sorprendente cantidad de
diversidad biótica. Sus praderas,
chaparrales, regiones de matorral
costero, laderas forestales e incluso sus
filtraciones y manantiales presentes todo
el año sustentan más de 500 especies
vegetales distintas, tres de las cuales se
encuentran en la lista federal de
especies en peligro. Además, la frágil
mariposa Euphydryas editha bayensis,
también una especie en peligro,
construye su hogar en el hábitat único
provisto por las praderas serpentinas.
Las diversas comunidades de plantas
también ofrecen un hábitat para ranas,
lagartijas, zorros, coyotes, linces,
mapaches, venados y más de 80
especies de aves residentes y
migratorias.

Historia y estado actual
La historia reciente de Edgewood
también es interesante. Desde 1967 se
han propuesto varios proyectos de

desarrollo, incluyendo una universidad
estatal, un complejo de recreación, una
central de energía solar y un campo de
golf. La propuesta del campo de golf
generó un debate considerable, que
comenzó a principios de la década de
1980 cuando el condado de San Mateo
adquirió el terreno y aprobó los planes
para desarrollar un campo de golf de 18
hoyos. No fue hasta el verano de 1993
que la Junta de Supervisores del
Condado declaró de forma unánime al
Parque Edgewood del Condado de San
Mateo como Reserva Natural,
protegiéndolo así de desarrollos futuros.
En 1997, se adoptó un plan maestro
completamente actualizado, con el cual
se reconocieron la protección,
preservación y restauración de los
recursos naturales como los objetivos
administrativos principales. Edgewood
continúa siendo la única reserva natural
en el sistema de parques del condado
de San Mateo. Más de 50 000 visitantes
disfrutan cada año de su belleza natural.

Administración
El Parque y Reserva Natural Edgewood
del Condado de San Mateo es
administrado por el Departamento de
Parques del Condado de San Mateo.
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Para más información sobre el parque,
incluyendo reglamentos, horario de
operación, etc., vaya a
http://parks.smcgov.org/edgewood-parknatural-preserve.
Los Amigos de Edgewood es una
organización enteramente voluntaria
dedicada a restaurar, preservar y
proteger los recursos naturales de
Edgewood, y a ofrecer programas
educativos de historia natural a personas
de todas las edades. Nuestros
programas clave incluyen caminatas con
docentes guías para ver flores silvestres
de la primavera, caminatas Junior
Explorer para niños, y la operación del
Centro Educativo. Para ver indicaciones,
mapa del parque, lista de eventos, guía
de identificación de flores silvestres,
oportunidades de voluntariado, etc.,
revise http://www.friendsofedgewood.org.

