
ESCONDIDO AL NORTE DEL DALLAS/

F O R T  W O R T H  M E T R O P L E X ,  E L 

PARQUE ESTATAL DEL LAGO RAY 

ROBERTS ES UNA JOYA OCULTA 

QUE AGUARDA A SER EXPLORADA. 

AQUÍ DESCUBRIRÁS LA BELLEZA 

DE LAS PRADERAS Y LOS BOSQUES, 

UNA CO M B INACIÓ N QUE S E DA 

EXCLUSIVAMENTE EN LA REGIÓN 

NORCENTRAL DE TEXAS, ASÍ COMO 

UNA RICA HISTORIA CULTURAL.

Dado que más de un cuarto de la población del estado vive en 
la región norcentral de Texas, los espacios naturales silvestres 
adquieren aún más valor. El Parque Estatal del Lago Ray  
Roberts ofrece un refugio seguro para los animales salvajes 
autóctonos y un tranquilo espacio a donde escapar del bullicio 
de la ciudad.

Mientras disfrutas de esta belleza natural, no olvides que todo 
lo que ves en el parque está protegido. Los objetos, las rocas, las 
plantas y los animales (incluso las serpientes) son todos parte 
del rico patrimonio cultural y natural de la región. Ayúdanos  
a mantener un uso recreativo sustentable para el futuro y a 
proteger estos recursos dejando las cosas donde las encuentres.

Esperamos que también explores estas otras maravillas  
naturales del norte de Texas:

Eisenhower SP, 50 Park Road 20, 75020; (903) 465-1956

Bonham SP, 1363 State Park 24, 75418; (903) 583-5022

Cedar Hill SP, 1570 FM 1382, 75104; (972) 291-3900

Lake Mineral Wells SP, 100 Park Road 71, 76067;  
(940) 328-1171

Visita www.tpwd.texas.gov para obtener más información 
sobre estos y otros parques estatales y sitios históricos de 
Texas.

 Unidad de Isle du Bois Unidad Johnson Branch
 100 PW 4137 100 PW 4153
 Pilot Point, TX 76258 Valley View, TX 76272
 (940) 686-2148 (940) 637-2294
www.tpwd.texas.gov/rayrobertslake

El parque ofrece una variedad de oportunidades  
recreativas al aire libre, como senderismo, ciclismo y 
acampada, a las que se puede acceder desde sus distintas 
unidades: la unidad Isle du Bois en la orilla sudeste, la 
unidad Johnson Branch en la orilla norte y un cinturón 
verde a lo largo del Elm Fork del río Trinity. El parque 
cuenta también con cinco unidades secundarias alrede-
dor del lago con rampas para botes en los parques Buck 
Creek, Jordan, Pecan, Sanger y Pond.

El lago Ray Roberts abastece de agua a las ciudades de 
Dallas y Denton. Conocido originalmente como lago 
Aubrey, el cuerpo de ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos construyó la represa en 1987 para crear 
el embalse de 29,000 acres. El nombre del lago se cambió 
en 1980 para homenajear los logros del legendario  
congresista de Denton Ray Roberts, quien representó a 
la región entre 1962 y 1982. Roberts recibió el afectu-
oso apodo de “El Sr. Agua” por su liderazgo y poder de 
previsión en la gestión y conservación de los recursos 
hídricos de Texas. El lago Ray 
Roberts es el primero de una 
serie de embalses que contienen 
las aguas de la cuenca del río 
Trinity, la más grande y poblada 
de Texas.

Congresista Ray Roberts
TPWD recibe fondos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. (USFWS por sus siglas en ingles). TPWD prohíbe la discriminación por raza, 
color, religión, nacionalidad de origen, discapacidad, edad y género, conforme la ley estatal y federal. Para solicitar un acomodo especial u obtener 
información en un formato alternativo, por favor contacte a TPWD en un Teléfono de Texto (TTY) al (512) 389-8915 ó por medio de “Relay Texas” al 
7-1-1 ó (800) 735-2989 ó por email a accessibility@tpwd.texas.gov. Si usted cree que TPWD ha discriminado en su contra, favor de comunicarse con 
TPWD, 4200 Smith School Road, Austin, TX 78744, o con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., Office for Diversity and Workforce Manage-
ment, 5275 Leesburg Pike, Falls Church, VA 22041.
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AYÚDANOS A CONSERVAR
DEVUELVE ESTE FOLLETO PARA SU REUTILIZACIÓN

LAGOLAGO
RAYRAY
ROBERTSROBERTS
COMPLEJO DELCOMPLEJO DEL  
PARQUE ESTATALPARQUE ESTATAL

UNIDAD DE ISLE DU BOISUNIDAD DE ISLE DU BOIS
UNIDAD JOHNSON BRANCHUNIDAD JOHNSON BRANCH
UNIDAD GREENBELTUNIDAD GREENBELT



curtipendula. En las praderas, podemos encontrar coyotes,  
armadillos, correcaminos y tijeretas rosadas.

En conjunto, la biodiversidad de Cross Timbers y de los ecosiste-
mas de pradera que se encuentran dentro del parque suponen 
una conexión con el pasado y una promesa de que los animales 
silvestres y su hábitat continuarán prosperando en el futuro.

ECOS A TRAVÉS DEL TIEMPO 
“La pradera de pastos altos era un ecosistema 
asombroso, pero debido a sus ricas tierras  
fértiles, atrajo la ávida mirada de los colonos y 
fue la primera pradera en caer víctima de un 
enemigo indomable: el arado”.

Mary Taylor Young,  
Land of Grass and Sky – A Naturalist’s Prairie Journey

Al explorar la vasta belleza natural del Parque Estatal del Lago 
Ray Roberts, imagina a las personas que vivieron aquí hace  
cientos o miles de años. Esta ventana hacia el pasado revela  
indicios de generaciones humanas anteriores que dejaron su 
marca en el paisaje.

Entre las más tempranas se encontraron los paleoindígenas, que 
cazaron y acamparon a los largo de las orillas. Estos ancestros, 
que vivían trasladándose en busca de presas salvajes, dejaron tras 
de sí una punta clovis de 12,000 años de antigüedad como 
prueba de sus viajes.

Los pueblos indígenas vivieron y utilizaron la tierra y sus recursos 
durante siglos. Los exploradores europeos “descubrieron” esta zona 
alrededor del 1500. Los exploradores franceses se maravillaron 
ante el vasto océano de praderas de pastos altos y luego atravesaron 
con dificultades una franja de bosque casi impenetrable: el Cross 
Timbers oriental. Llamaron “Isle du Bois” a este bosque,  
que en francés significa “isla de árboles”.

Imagina la vida en el norte de Texas hace cientos de años, antes  
de que existieran los carros, las subdivisiones y los centros  
comerciales. Imagina las vastas praderas, los densos bosques y los 
ríos y arroyos cristalinos. Al explorar la belleza natural del Parque 
Estatal del Lago Ray Roberts, estás viajando atrás en el tiempo. 
Aquí observarás pintorescos paisajes y, si tienes suerte, avistarás 
algunos de sus habitantes; el Parque Estatal del Lago Ray Roberts 
es un oasis para la vida silvestre. 

La increíble diversidad biológica del parque se debe a la intersección 
de regiones ecológicas. La mayor parte del parque se encuentra 
dentro de la región conocida como Cross Timbers oriental, una 
delgada franja de bosque que se extiende 500 millas desde el sudeste 
de Kansas hasta Waco, cual un río de árboles. En este bosque 
habitan venados de cola blanca, linces rojos, ardillas, conejos de 
cola de algodón, mapaches y mofetas rayadas. Verás ruiseñores y 
azulillos sietecolores revoloteando entre los árboles. Intercalado 
por el bosque encontrarás un mosaico de pequeñas praderas,  
conocidas como “claros de pradera”.

La verdadera pradera se encuentran al este y al oeste del bosque. 
La sección oriental de la pradera Blackland del norte, alguna vez se 
extendió desde Texas hasta Canadá. Las praderas de pastos altos, 
incluida la pradera Blackland de Texas, alguna vez fueron un vasto 
océano de pasto del tallo azul, popotillo azul, avenilla y pasto 

varilla. La agricultura y el desarrollo 
urbano disminuyeron las praderas y 
cambiaron para siempre el paisaje 
histórico. En la actualidad, el parque 
trabaja para restaurar las praderas.

Al oeste del Cross Timbers se  
encuentra la Gran pradera (también 
conocida como la pradera de Fort 
Worth). La Gran pradera es parecida 
a la pradera Blackland, pero más llana 
y seca. Es una pradera de pastos más 
bajos de mediana altura dominada por 
el popotillo azul y el zacate Bouteloua 

Con la exploración y el mapeo de la región, los asentamientos 
no tardaron en llegar. Hacia mediados de la década de 
1840, los colonos europeos-estadounidenses de los estados 
del este comenzaron a asentarse y cultivar en la zona, 
enfrentándose a menudo con los pueblos indígenas comanche, 
kiowa y tónkawa. La unidad Johnson Branch lleva el nombre 
de las familias Johnson y Jones, quienes cultivaron las 
praderas cerca de Valley View en el siglo XIX. En la  
actualidad contamos con muchas pruebas de estas antiguas 
granjas, incluida la granja Jones y el sitio de la chimenea.

Los ecos que se oyen hoy aquí son los de la recreación y el 
divertimiento. El Parque Estatal del Lago Ray Roberts es 
un destino para campistas, senderistas, pescadores y todos 

aquellos que sienten el llamado de la naturaleza.

Existen pruebas de que hace 
más de 12,000 años se cazaba  
y se pescaba como forma de 
subsistencia a lo largo del  
río Trinity.

C O M P L E J O  D E L  P A R Q U E  E S T A T A L  D E L  L A G O  R A Y  R O B E R T S

LAGO RAY ROBERTS

Gran pradera

Pradera 
Blackland

Cross  
Timbers  
oriental

INTERSECCIONES 
DE DIVERSIDAD
“Una pradera es, en muchos 
sentidos, un mundo del 
revés… La vida prospera en 
un mundo subterráneo de 
raíces, que son el corazón 
con vida de los pastos y las 
plantas perennes”.

Mary Taylor Young,  
Land of Grass and Sky –  

A Naturalist’s Prairie Journey
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DANIELLE BRADLEY, TPWD


