


Parque Estatal Resaca de la Palma
El tesoro escondido del 
sur de Texas
Te damos la bienvenida al Parque Estatal Resaca de la Palma. Los bosques 
exuberantes de ébanos y anacuas de Texas rodean la resaca, o brazo muerto, que 
atraviesa el parque. Explora más de 10 millas de senderos naturales o relájate en el 
tranvía mientras atraviesa el ecosistema bien preservado. Asegúrate de detenerte 
en el Centro de visitantes para ir a la tienda de regalos y a los jardines de mariposas. 
Viajes disponibles en tranvía de miércoles a domingo.

PERMANECER DE MANERA SEGURA
CONOCE TUS LÍMITES  Prepárate para el sol y el calor. Usa protector solar, repelente de insectos, 
vestimenta adecuada y calzado para hacer senderismo.

BEBE MUCHA AGUA.  Tu cuerpo pierde líquido con facilidad cuando estás en el sendero. Trae un cuarto 
(32 oz.) de agua por hora de actividad. ¿Trajiste a tu mascota? No te olvides de traer agua también para ella.

AVÍSALES A LOS DEMÁS DÓNDE ESTARÁS.  En la medida de los posible, evita explorar sin compañía. 
Cuéntale a alguien a dónde vas y cuándo piensas regresar.

USA UN CASCO.  Cuando andes en bicicleta, siempre hazlo de acuerdo  
con tu nivel de habilidad. Usa un casco para protegerte en caso de choque.

ES POSIBLE QUE NO PUEDAS CONECTARTE. Es una buena idea que 
lleves contigo un teléfono celular y una unidad de GPS, pero no cuentes 
con ellos. 

AQUÍ HABITAN PLANTAS Y ANIMALES QUE PUEDEN SER DAÑINOS.  
Los distinguirás con más facilidad si permaneces en los senderos.

ETIQUETA DEL SENDERO
Tira los residuos a la basura.  Empaca toda la basura y Sin dejar huellas.  

Deja que la naturaleza se encargue de la alimentación.  Alimentar a los animales  
salvajes hará que se enfermen y que sean más propensos a hacer daño a las personas.  

Solo llévate recuerdos y fotografías.  Contribuye a preservar la naturaleza. Deja todas las plantas y los 
animales en el parque.

Lleva a tus mascotas con correa para su seguridad y para proteger la flora y la fauna.  

Usa solo tus músculos. Para proteger los recursos del parque, no se permiten vehículos motorizados en los 
senderos ni en el circuito del tranvía.

EN CASO DE EMERGENCIA, LLAMA AL 9-1-1.

Martín 
pescador

SENDERO DIST. TIEMPO DIFICULTAD  DESCRIPCIÓN

EBONY TRAIL 0.2 mi 10 min Fácil El sendero más cercano al Centro de visitantes. Este 
sendero crea una curva que atraviesa los antiguos bosques 
de ébano y anacua. Hay un mirador y un paso elevado 
en el extremo terminal, con carteles de plantas a lo largo 
del camino. Sigue el sendero para regresar al Centro de 
visitantes.

MESQUITE TRAIL 0.6 mi 40 min Moderado Crea una curva a lo largo del matorral espinoso de 
Tamaulipan y la sabana de pastizales reforestados.  
Sigue el sendero hasta el circuito del tranvía.

MEXICAN OLIVE 
TRAIL

0.3 mi 10 min Fácil Este sendero cumple con los requisitos para personas que 
usan sillas de ruedas, no uses bicicletas aquí. El sendero 
conduce al mirador panorámico Deck C. Sigue el sendero 
hasta el circuito del tranvía.

NORTH MEXICAN 
OLIVE TRAIL

0.4 mi 10 min Fácil Este sendero está conectado con los senderos de Mezquite 
y de la Anacahuita, y atraviesa el hábitat Tepeguaje y 
Mesquite.

KISKADEE TRAIL 0.06 mi 5 min Fácil Los bosques de almez de azúcar y ébano bordean este 
sendero que conduce al mirador Deck A. Sigue el sendero 
hasta el circuito del tranvía.

FLYCATCHER TRAIL 1.2 mi 40 min   Moderado Pasa a través del matorral espinoso y la sabana. Sigue el 
sendero. Circuito del tranvía.

HOG TRAIL 0.2 mi 10 min Moderado Sigue este sendero desde el Tiribirí pechirrojo para acceder 
al mirador Deck D.

COYOTE TRAIL 0.4 mi 15 min Moderado Este sendero tiene curvas cerradas y atraviesa el bosque 
de ébano y mesquite.

HUNTER’S LANE 0.7 mi 35 min Moderado Entrada a las partes remotas del sudeste de nuestro 
parque. Usa este sendero para acceder al Sendero del 
callejón del mezquite dulce, la vía de la Paloma de alas 
blancas y la Vuelta de la mascarita.

QUAIL LOOP 1.3 mi 45 min Moderado Vía para bicicletas recomendada que atraviesa los 
pastizales. Este sendero brinda una vista del noreste del 
reservorio de Brownsville, una oportunidad de observar 
al águila pescadora y otras aves de presa.

YELLOWTHROAT 
LOOP

1.2 mi 45 min Fácil Sendero recomendado para observar la flora y la fauna. 
Se representan varios hábitats, lo que brinda oportunidades 
de ver una variedad de especies de flora y fauna.

BOBCAT LANE 1.2 mi 45 min Fácil Sendero recomendado para bicicletas. El gato montés 
rodea el extremo oeste del parque, corriendo a lo largo de 
un dique.

TRAM LOOP 2.8 mi 50 min Fácil Sendero fácil recomendado. Este sendero pavimentado 
serpentea a lo largo de 1200 acres de parque, cruza dos 
puentes, con excelentes oportunidades de observación. 
En el Circuito del tranvía hay varios senderos.
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Comunícate con el personal del parque para obtener ayuda para usar este mapa. Para obtener una versión de Internet del texto del mapa, visita nuestra página de Información de senderos.

https://tpwd.texas.gov/state-parks/resaca-de-la-palma/trails-info-es

