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Parque natural de roca 
Canyonlands preserva un parque natural de roca 
en el corazón de la meseta de Colorado. El agua 
y la gravedad han sido los principales arquitectos 
de esta tierra, cortando finas capas de roca 
sedimentaria en cientos de cañones, mesas, motas, 
aletas, arcos y espirales. 

En el centro de la escena hay dos cañones 
excavados por los ríos Verde y Colorado. Alrededor 
de los ríos hay regiones vastas y muy diferentes: 
La Island in the Sky (norte); el Maze (oeste) y las 
Needles (este). Estas áreas comparten un espíritu 
primitivo en común y una atmósfera húmeda 
y silvestre, cada una ofreciendo sus propios 

Island in the Sky
Las vistas desde Island in the Sky se 
extienden desde las profundidades 
de los ríos Verde y Colorado hasta las 
cumbres de las montañas y aún más. 
Se extienden de cañón a cañón hacia 
el horizonte, a 100 millas de distancia. 
Island in the Sky es una amplia mesa 
enclavada entre el río Verde y Colorado 
que funciona como torre de observación 
de  Canyonlands. Desde acá puede 
apreciar vistas de dimensiones casi 
inexplicables. Muy cerca de la orilla 
de la mesa se encuentra White Rim, 
un continuo banco de arenisca a 
370 metros debajo de la isla. A otros 
305 metros debajo de White Rim se 
encuentran los ríos reflejados por los 
escarpados acantilados de los cañones; 
y más adelante se encuentran Maze y 
las Needles.

Fuera de los límites del parque hay tres 
cadenas montañosas que rompen con la 
llanura del paisaje. Al este se encuentra 
La Sals; al sur los Abajos; al sudoeste 
Henrys. La lluvia que pasa por el suelo 
árido de Canyonlands mantiene estas 
montañas cubiertas en bosques de 
pino y abeto. En la isla, la vegetación 
es más escasa. Los campos abiertos de 
pasto de India y otros y los bosques de 
piñones y enebros sobreviven en menos 
de 250 milímetros de lluvia anual. Los 
coyotes, ardillas, cuerdos, halcones y 
las aves más pequeñas comparten la 
comida de estas tierras. Aquí el ganado 
y los caballos en algún momento se 
usaron para el pastoreo; los bebederos 
abandonados y cercos son recuerdos de 
aquellos tiempos.

Las cornisas rocosas que dirigen hacia 
abajo White Rim son el hábitat preferido 
de los borregos salvajes. Desde la isla 
mesa estos borregos parecen pintas 
tostadas del tamaño de una mosca; 
sólo los observadores más meticulosos 
los podrán ver. Desde los senderos de 

encantos. Pocas personas estaban familiarizadas 
con estas tierras y ríos remotos cuando se 
estableció el parque en 1964. Sólo los indios, 
cowboys, exploradores de ríos y exploradores de 
uranio intentaron ingresar a esta desolada esquina 
del sudeste de Utah, pero muy pocos lo lograron. 

En gran medida, Canyonlands continúan siendo 
salvajes hoy en día. Sus rutas no están pavimentadas 
en su mayoría, los senderos son primitivos, los 
ríos fluidos. Borregos, coyotes, y otros animales 
nativos se encuentran merodeando sus 527 metros 
cuadrados. Canyonlands es América salvaje.

alrededor de la isla se puede apreciar la 
vida salvaje, especialmente al amanecer, 
anochecer y meses de frío. Desde los 
senderos se pueden apreciar vistas 
asombrosas, arcos y otras características 
geológicas extraordinarias. Los geólogos 
probablemente distinguen a Upheaval 
Dome como el rasgo geológico más 
extraño. La cúpula de 547 metros de 
profundidad en realidad no parece 
una cúpula sino un cráter. ¿Cómo se 
originó la Upheaval Dome? Una de las 
teorías indica que el lento movimiento 
de los depósitos de sal subterráneos 
empujaron las capas de arenisca hacia 
arriba. Una teoría reciente demuestra 
que la cúpula se originó con el choque 
de un meteorito. Cualquiera sea el 
origen de la cúpula, la forma actual 
de la tierra de un cráter empinado e 
irregular se debe a la erosión.

Exploraciones
Desde la ruta nacional 191 tome Utah 
313 sur hacia Island. Aún hay un 
camino pavimentado que recorre la isla. 
Las instalaciones incluyen: un centro 
para turistas; caminos con tracción 
a 4 ruedas; senderos señalizados y 
primitivos; campamentos desarrollados 
y primitivos (se requieren permisos 

para acampar); áreas de picnic; vistas 
panorámicas; exposiciones de caminos 
y senderos; programas y charlas de 
guardaparques (estacional);  visitas 
comerciales desde pueblos aledaños. 
No hay agua disponible en la isla; 
las entradas y camping tienen costo. 
Abierto todo el año.

The Maze
El distrito de Maze es lo más salvaje de 
Canyonlands, siendo una de las áreas 
más remotas de Estados Unidos. The 
Maze es un rompecabezas de arenisca 
de 30 millas cuadradas. Cerca, la Land of 
Standing Rocks, Ernies Country, la Doll 
House, y los Fins contienen un surtido 
de  torres con formas extrañas, motas 
y mesas. Los visitantes a este parque 
natural de piedra quebrada, poca agua y 
enebros atrofiados encuentran soledad, 
silencio y desafíos que demandan de 
confianza en sí mismos. Hay 600 pies 
de descenso a los cañones de Maze 
al corazón del país. Al noroeste de 
Horseshoe, Canyon Unit contiene 
algunas de las piezas artísticas en roca 
más significativas de Norte América. La 
Great Gallery, el panel más conocido en 
Horseshoe Canyon, incluye figuras de 
tamaño real dejadas por los cazadores 

Grand View Point, Island in the Sky
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recolectores más de 2000 años atrás. 
Otras vistas impresionantes incluyen 
flores silvestres de primavera, paredes 
de escaparado de arenisca y pequeños 
bosques de álamos maduros a lo largo 
de toda la franja intermitente del fondo 
del cañón.

Exploraciones
Desde Utah 24 o 95 tomas las 
rutas hacia el este hasta Maze. Las 
instalaciones incluyen: Rutas para 
vehículos a tracción de cuatro ruedas; 
rutas primitivas para caminatas; 
campamentos primitivos (se requiere 
permiso y el pago de una cuota); vistas 
panorámicas; paseos comerciales 
desde pueblos aledaños. No hay agua 
disponible.

The Needles
Los nombres contrastantes en el distrito 
Needles reflejan la diversidad de la tierra: 
Devils Kitchen y Angel Arch, Elephant 
Hill y Caterpillar Arch, Gothic Arch y 
Paul Bunyans Potty. Las Needles es un 
hermoso paisaje de espirales, arcos, 
cañones y cuevas de roca esculpida. 
Las formas dominantes de la tierra son 
las Needles (Agujas), pináculos de roca 
en blanco y rojo. Los movimientos de 
la tierra fracturaron la roca, y el agua 
y congelamiento y descongelamiento 
la erosionaron hasta dejarla como en 
el terreno heterogéneo de hoy en día. 
Las praderas cubiertas de hierba como 
el Chelser Park de 960 acres ofrecen 
un contraste con la piedra y los arcos 
de las Needles y le agrega un toque 
de rareza a la región. Como el Arches 
National Park, el distrito Needles tiene 
una fascinante colección de espirales 
de roca naturales. Druid Arch, en la 
parte superior del Elephant Canyon, se 
encuentra a más de 100 pies de altura. 
El Wooden Shoe Arch, por el contrario, 
tiene una apertura más similar a un túnel 
pequeño. Otros arcos tienen la forma 
de oruga y anillo de boda. La mayoría 
de los arcos se encuentran escondidos 
detrás de los cañones y son el premio bien 
merecido para los que realizan el largo 
viaje en cuatro ruedas o las caminatas 
para verlos. También se puede acceder 
a los Garbens en vehículos de tracción 
a cuatro ruedas. Alcanzar estos valles 
repletos de hiervas y acantilados requieren 

negociar con Elephant Hill, sus paredes 
inclinadas y las cimas puntiagudas 
prueban las habilidades de los mejores 
conductores. Una vez que se realizan las 
rutas y senderos de Grabens se llega a la 
Confluencia, un punto a 1000 pies sobre 
el nivel del punto de encuentro de los ríos 
Verde y Colorado.

A través de este país, los indios ancestrales 
hicieron crecer maíz, calabaza y porotos y 
cazaron ciervos y borregos y recolectaron 
las semillas nativas, frutas y raíces. Esta 
cultura avanzada fue parte del mismo 
grupo de personas que construyeron 
los grandes pueblos de roca de Mesa 
Verde en Colorado y Chaco Canyon en 
Nueva México. Se puede ver el paso de 
los pueblerinos ancestrales en casi todos 
los cañones de las Needles. Muchas de 
sus viviendas de piedra y barro están ex-
tremadamente bien conservadas. Tower 
Ruin, construida en la cornisa de un cañón 
aledaño a Horse Canyon, es un ejemplo 
clarísimo de la arquitectura de los pueblos 
ancestrales. También dejaron registros 
en los petroglifos que cavaban y en las 
pictografías que pintaban en las paredes 
de los acantilados, como lo hicieron los 
cazadores y recolectores arcaicos que 
estuvieron durante siglos antes de ellos. El 
significado de las figuras, caras, manos y 
otras imágenes sigue siendo un misterio. 
Desafortunadamente, muchas vasijas, her-
ramientas y otros artefactos artesanales 
que utilizaron estas personas prehistóricas 
han desaparecido o fueron robados por 
saqueadores. Por favor, deje los artefactos 
en su lugar.

Exploraciones
Desde la ruta nacional 191 tome Utah 
211 oeste hacia las Needles. La ruta 
pavimentada continua adentro del 
parque. Las facilidades incluyen centro de 
visitante, rutas para vehículos de tracción 
a cuatro ruedas, guía propia y senderos 
primitivos, campamentos desarrollados, 
campamentos primitivos (en las zonas 
remotas se necesita permiso y el pago 
de una cuota), vistas panorámicas, 
programas de campamentos (depende de 
la temporada) y paseos comerciales desde 
los pueblos aledaños. Hay agua disponible 
todo el año. Se cobran cuotas por el 
ingreso al parque y por campamento. 
Abierto todo el año.

Los ríos
En 1869 John Wesley Powell registró 
sus impresiones sobre la región en su 
pionero  viaje en bote a lo largo de los 
ríos Verde y Colorado: “Nos dirigimos 
a través de una región extraña, rara 
y grande. El paisaje en todos lados, 
excepto el del río, es de roca”. Más 
de un siglo más tarde los ríos siguen 
corriendo salvajemente allí. Sobre la 
confluencia, el Verde y el Colorado 
serpentean a través de los cañones 
con paredes escarpadas. Debajo de 
la confluencia, las aguas combinadas 
comienzan a correr desde 14 millas 
a través de los rápidos del Cataract 
Canyon. Es uno de los estrechos de 
aguas rápidas más traicioneros del país, 
compitiendo con cualquiera de los del 
Gran Cañón. La personalidad Jekyll 
y Hyde de los ríos satisface a los que 
buscan la calma y los que desean una 
corriente de río más tipo tobogán.

Los ríos atraen una gran variedad de 
vida silvestre. Ciervos, castores, linces y 
aves migratorias encuentran un refugio 
en la ladera del río repleta de álamos y 
sauces. Jardines colgantes de helechos 
culantrillos, mímulo y aquilegias cuelgan 
en los acantilados de 1200 pies sobre las 
líneas de filtración de agua. Un paso más 
tranquilo es lo mejor para observar la 
vida en los ríos. Las estructuras de piedra 
a los costados de los acantilados y el arte 
en rocas de los indios antiguos  están 
dispersados a través de los ríos. Disfrute 
pero no destruya este patrimonio 
cultural.

Exploraciones
Los botes exploradores son populares 
sobre y debajo de la confluencia. Se 
requiere el pago de una cuota y el 
permiso para todos los viajes por los 
ríos. El acceso a los ríos está cerca de las 
ciudades de Río Verde y Moab. Están 
disponibles viajes por los rápidos con 
guía. Los viajes en canoa sin guía en 
las secciones menos profundas del río 
también son famosas.

Horseshoe Canyon Cataract Canyon

Chesler Park, The Needles
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•	¡Esté	preparado	para	el	calor!	Lleve	y	
beba al menos cuatro litros de agua por 
persona por día. Descanse para evitar el 
cansancio extremo.

•	Utilice	extremada	precaución	en	las	vis-
tas panorámicas al río y los acantilados. 
Camine cuidadosamente en las superficies 
rocosas. Es fácil perderse.

•	Permanezca	con	los	compañeros	en	
la zona, la separación puede significar 
perderse. Si está perdido, permanezca en 
el lugar. Si camina perdido pondrá en peli-
gro su vida y será más difícil encontrarlo.

•	Las	mascotas	deben	tener	correa	todo	el	
tiempo; no están permitidas en los sende-
ros, en los puntos de vistas panorámicas o 
en la zona salvaje.

•	Pueden	ocurrir	inundaciones	sin	adver-
tencia. Nunca acampe en el lecho seco de 
una corriente o conduzca a través de un 
área inundada.

•	Aléjese	de	la	corteza	criptobiótica	frágil.	
Este suelo negro y seco es en realidad una 
comunidad viviente y delicada de liquen 
y cianobacterias que cumplen un rol 
ecológico vital.

•	Los	rayos	son	una	verdadera	amenaza.	
Cuando vea una tormenta cerca, evite los 
costados del río, vuelva a su vehículo y 
cierre las ventanillas.

•	Ayude	a	preservar	las	estructuras	de	los	
indios Americanos, el arte de las rocas y 
otros artefactos. No cause disturbios; in-
gresar a las estructuras o tocas una pieza 
de arte con roca es una violación de la ley 
federal. Informe cualquier comportamien-
to sospechoso al guardaparque.
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Información general sobre viaje  

Printed by Canyonlands Natural History Association 
(Spanish, 2m 09/10)

El primer superintendente de 
Canyonlands, Bates Wilson, invitó 
a los visitantes a "venir a visitar 
nuestro parque natural pero estar 
listo para el terreno agreste”. Ese 
consejo sigue siendo útil y necesario 
para la mayoría del parque. Los 
guardaparques recomiendan que se 
detenga para obtener información 
en los centros de información de 
Moab o Monticello o en cualquier 
estación de guardaparques o centro 
de visita al parque. Los folletos, guías 
de excursiones o guías de ruta, mapas 
topográficos e informes actualizados 
de las condiciones del parque se 
encuentran disponibles en todas las 
oficinas del parque. Las actividades 
programadas están publicadas.

Para más información 
www.nps.gov/cany

Explorar por su cuenta

Por ruta 
Manejar puede ser un paseo confort-
able en una ruta pavimentada o un 
paseo sinuoso para tracción a cuatro 
ruedas hacia arriba, en una ruta de 
roca. Las rutas pavimentadas y de 
doble tracción en Island in the Sky y 
las Needles le permiten observar car-
acterísticas naturales, senderos, áreas 
de picnic y campamentos. La ruta para 
vehículos de tracción a cuatro ruedas le 
ofrece viajes cortos de un día o más de 
una semana. 

La ruta White Rim de 100 millas se 
puede realizar en dos días o explorar 
durante varios días. Los campamentos 
primitivos se encuentran a lo largo de 
estas rutas. Se requiere el pago de una 
cuota y el permiso para viajes durante 
la noche. Siempre lleve comida, agua 
y herramientas para emergencias. En 
áreas remotas, viaje con un vehículo 
secundario. Los vehículos y las bicicle-
tas deben permanecer en las rutas des-
ignadas.

Por el sendero  
Caminatas cortas y excursiones 
largas le permiten ver algunas de las 
características más impresionantes de 
Canyonlands. Las caminatas cortas 
(menos de una milla) en la Isla o en 
las Needles le permitirá ver arcos, 
características geológicas y sitios 
arqueológicos. Algunos senderos 
tienen exhibiciones al costado del 
camino o folletos que se pueden retirar 
en los senderos o en los centros de 

visitante. Los senderos más largos 
penetran regiones más salvajes. Los 
senderos son primitivos generalmente, 
sólo marcados por pilas de piedra. Son 
escabrosos y requieren un esfuerzo 
agotador. No realice los senderos solo. 
Permanezca en los senderos. Lleve 
un mapa y mucha agua. Obtenga el 
permiso si desea acampar.

En el río 
Los botes a motor, las balsas y las 
canoas pueden navegar ya sea en 
las aguas calmas del Río Colorado y 
Verde o en los rápidos tumultuosos del 
Cataract Canyon. Los sitios de lanchas 
se encuentran al norte del parque, 
cerca de las ciudades de Moab y Río 
Verde. La salida generalmente es en un 
bote desde la confluencia (caminos de 
aguas calmas) o Hite Marina o Lake 
Powell. No hay servicios a lo largo 
del río. Se requiere el permiso para 
todos los viajes a lo largo del Cataract 
Canyon para los viajes por las aguas 
nocturnos.

Tours guiados

Las guías de visitas comerciales 
ofrecen tours en vehículos de tracción 
a cuatro ruedas o en bicicleta de 
montaña, caminatas por los senderos 
y viajes por los ríos. Los precios de 
los recorridos varían mucho según 
el territorio que cubren, la duración, 
el costo y los servicios provistos. Los 
recorridos se pueden adquirir en los 
pueblos de alrededor. Generalmente, 
se requieren reservas. Una lista de 
los prestadores de servicio al Parque 
Nacional se encuentra disponible en el 
parque.

Campamentos y áreas de picnic

Hay dos campamentos bastante 
desarrollados abiertos todo el año a 
los cuales se puede acceder según la 
disponibilidad por orden de llegada. 
Willow Flat, en Island in the Sky, y 
Squaw Flat, en las Needles, tienen 
mesas de picnic, parrillas y baños. 
Squaw Flat tiene agua todo el año; 
Willow Flat no tiene. Se cobra durante 
todo el año. Para reservar los lugares 
para acampar contáctese con el 
parque.

Los campamentos primitivos se 
encuentran a los largo de las rutas 
de cuatro carriles y en otras áreas 
remotas, no tienen agua. Se requieren 

permisos y el pago de una cuota para 
acampar allí. Las áreas de picnic en 
Island in the Sky tienen mesas, parillas 
y baños pero no tienen agua. Las áreas 
de picnic en las Needles sólo tienen 
mesa.

Reservas y costos 

Los costos de ingreso se cobran en 
Island in the Sky y las Needles. Se 
requiere el permiso para todas las 
estadías nocturnas en la zona. Esto 
incluye la tienda de campaña, el 
campamento durante el paseo en un 
vehículo a tracción de cuatro ruedas 
o en bicicleta de montaña y los viajes 
por el río. Se requiere el permiso 
para el uso de vehículos, bicicletas y 
caballos durante el día en Horse/Salt 
Creek y los cañones de Lavender en 
el distrito de las Needles. Se cobra por 
los permisos. Los permisos se otorgan 
en los centros de visitantes del distrito. 
Contáctese con el parque para reservar 
un permiso con anticipación. Obtenga 
un formulario en línea en www.nps.
gov/cany.

Clima

El clima está caracterizado por veranos 
calurosos, primaveras y otoños cálidos 
e inviernos fríos. La baja humedad 
compensa el calor del verano. Las 
precipitaciones son escasas; la mayoría 
son en el final del verano y en las 
tormentas del principio del otoño. 
Nevadas en invierno.

Verano
Día: De 27 à 38 ºC
Noche: De 10 à 16 ºC

Primavera, otoño
Día: De 16 à 27 ºC
Noche: De -7 à 10 ºC

Invierno
Día: De -1 à 10 ºC
Noche: De -18 à -7 ºC


