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…la luz parece fluir o brillar de la roca en lugar de reflejarse desde ella. 
– Clarence Dutton, geólogo y explorador pionero de Capitol Reef, década de 
1880

Una Arruga en la Tierra
Una paleta vibrante de color se derrama por el paisaje 
que se encuentra frente a usted. Los matices cambian 
constantemente, alterados por el juego de la luz contra 

los imponentes acantilados, enormes bóvedas, arcos, puentes 
y tortuosos cañones. Durante millones de años, las fuerzas 
geológicas formaron, levantaron y plegaron la tierra, creando esta 
área remota y resistente conocida como el Pliegue Waterpocket.

Vista Panorámica al atardecer
La erosión crea bolsas de agua y baches que recogen el agua de 
lluvia y el deshielo, mejorando un rico ecosistema.

Capitol Dome recordó a los primeros viajeros al edificio del 
Capitolio de los Estados Unidos y luego inspiró el nombre del 
parque.

El Castillo está hecho de Piedra Arenisca de Wingate fracturada 
asentada sobre Formaciones Chinle grises y rojo Moenkopi.

Desde el este, el Pliegue Waterpocket aparece como una barrera 
formidable para viajar, muy parecido a una barrera de coral en un 
océano.

Creación del Pliegue Waterpocket
La característica geológica definitoria de Capitol Reef es una 
arruga en la corteza Terrestre, que se extiende cerca de 100 
millas (161 kilómetros) desde Thousand Lake Mountain 
hasta Lake Powell. Fue creada a lo largo del tiempo por 
tres procesos graduales pero poderosos: sedimentación, 
elevación y erosión. El resultado es un ejemplo clásico de un 
monoclínico, o doblez unilateral, en las capas de rocas por lo 
demás horizontales.

Sedimentación: El clima y la geografía cambiaron 
dramáticamente durante los últimos 280 millones de años. 
El entorno fue una vez océanos, desiertos, pantanos y lechos 
de ríos, creando casi 10.000 pies (3.000 metros) de roca 
sedimentaria hecha de piedra caliza, arenisca y pizarra.

Elevación: Entre 50 y 70 millones de años atrás, una falla antigua 
fue reactivaba durante un momento de actividad tectónica, 
elevando las capas al oeste de la falla a más de 7.000 pies (2.133 
metros) por encima de las del este. En lugar de agrietarse, las capas 
de roca se doblaron sobre la línea de falla. La elevación continua se 
repitió hace unos 20 millones de años.

Erosión: Fuerzas erosivas esculpieron elevadas capas de rocas. 
Gran parte del tallado se produjo entre uno y seis millones de años 
atrás. El agua, junto con la atracción de la gravedad, es la principal 
fuerza erosiva en este lugar. Las fuertes lluvias, inundaciones 
repentinas y los ciclos de congelación y descongelación aflojan, 
agrietan y arrastran piedra, creando cañones, acantilados, cúpulas 
y puentes.

Una Amalgama de Vida
Observe de cerca. Este paisaje puede ser engañoso. Puede 
parecer estéril y sin vida, pero es el hogar de una rica 
diversidad de especies de plantas y animales. Las variaciones 
en la topografía, geología, elevación y la precipitación se 
combinan para crear siete zonas llenas de vida. Este alto 
desierto es un mosaico de bosque de enebro; ponderosa y 
bosque mixto de coníferas; pastizales; hábitats ribereños; 
mezcla de arbustos; y páramos — hogar de más de 100 
especies de mamíferos, reptiles, anfibios y peces; 239 especies 
de aves; más de 900 especies de plantas; y 33 sistemas 
ecológicos. 

Vivir aquí tiene sus desafíos. Las plantas y los animales se han 
adaptado, físicamente y conductualmente, para sobrevivir en esta 
tierra de excesivo calor, inundaciones repentinas estacionales, 
nieve en invierno y precipitaciones variables y bajas. El cambio 
climático está provocando un aumento de las temperaturas, 
precipitaciones más erráticas y una intensa radiación solar. ¿Cómo 
lo enfrentarán y se adaptarán?

•Borrego cimarrón; marmota; enebro de Utah
•Lagartija de la meseta norteña; globo malva 
•Cactus de copa Claret; león de montaña
•Halcón peregrino; Río Fremont

Viviendo en el Arrecife
Indios Americanos: Los grabados (petroglifos) y las pinturas 
(pictografías) en las paredes de roca son recordatorios de las 
personas que vivieron aquí hace aproximadamente del 300 
a 1300 de Nuestra Era (EC, por sus siglas en inglés) e incluso 
antes. Eran antepasados de las tribus modernas Hopi, Zuni 
y Paiute. Las historias contadas en estas paredes de roca 
muestran mapas, viajes, símbolos de clanes, deidades, animales 
y calendarios. La gente cultivaba la tierra fértil adyacente al 
Río Fremont y otros arroyos cercanos. Complementaron los 
cultivos cazando animales salvajes y cosechando nueces, bayas 
y semillas. Después del 1300 EC no se encontraron pruebas de 
esta cultura.

Viajeros del Pasado: El territorio del Pliegue Waterpocket 

fue el último en ser trazado en los 48 estados contiguos. A lo largo 
de la década de 1800, numerosos viajeros se aventuraron en esta 
tierra. Algunos fueron derrotados por las imponentes condiciones. 
Otros prosperaron. Muchos dejaron su huella en el Registro 
Pionero al pasar por Capitol Gorge. 

Pioneros: En la década de 1880, los Mormones establecieron 
el pequeño asentamiento de Fruita en la confluencia del Río 
Fremont y Sulphur Creek. Construyeron sistemas de riego para 
regar huertos y pastos, y mantienen un estilo de vida agrícola 
autosuficiente durante décadas. Las familias cultivaban la 
manzana, el melocotón, la pera y los albaricoques. El parque 
mantiene los huertos, la escuela, la herrería y la Granja Gifford 
como recordatorios de los tiempos de los pioneros.  

Preservando el Pasado
El Monumento Nacional Capitol Reef se estableció en 1937 
y se convirtió en parque nacional en 1971. Hoy, millones de 
visitantes de todo el mundo se maravillan de la majestuosidad 

de la Meseta de Colorado, el Pliegue de Waterpocket, y las 
ricas características naturales y culturales preservadas para las 
generaciones futuras.



Joyas de la Noche
Bienvenido al país del cielo oscuro donde los cielos abiertos y 
el paisaje desértico proporcionan el teatro perfecto para que 
las estrellas brillen, centelleen y sorprendan. Tome asiento 
mientras la luz del día se atenúa y las estrellas ocupan un lugar 
central.

Cielos verdaderamente oscuros se están tornando raros. Este 
paisaje natural es un hábitat nocturno crítico. Muchas especies de 
animales se basan en patrones naturales del día y de la noche para 
la navegación, para comportarse como guías y para esconderse de 
los depredadores. Pregúntele a un guardabosque qué puede hacer 
para ayudar a proteger el cielo nocturno.

Explorando Capitol Reef
Distrito Histórico de Fruita 
Incluye la escuela de Fruita, la herrería, la tienda y el museo de 
la Casa Gifford y otras edificaciones y características.

Los huertos tienen árboles de manzana, melocotón, cereza, 
pera, ciruela, albaricoque y almendros. Las variedades 
históricas y de herencia se encuentran aquí. Puede recoger y 
comer fruta sin cargo mientras está en los huertos. Se cobra 
una tarifa nominal para llevar fruta consigo. Los tiempos de 
cosecha varían. Consulte en el centro de visitantes o llame a la 
línea directa de frutas 435-425-3791.

Instalaciones, Tarifas y Servicios
Centro de Visitantes
El centro de visitantes está abierto todo el año de 8:00 a.m. 

a 4:30 p.m., con horario prolongado de verano. Cerrado algunos 
feriados federales. Información, orientación cinematográfica, 
exposiciones y librería están disponibles. Las tarifas de entrada al 
parque son recaudadas en el extremo norte de Scenic Drive y en 
el centro de visitantes. El área de picnic cercana tiene mesas de 
picnic, parrillas, baños y agua potable.

Accesibilidad 
Nos esforzamos por hacer que nuestras instalaciones, servicios y 
programas sean accesibles para todos. Para obtener información, 
vaya al centro de visitantes, pregunte a un guardabosque, llame o 
visite nuestro sitio web.

Cosas para Hacer
Explore la belleza de Capitol Reef. Las actividades dirigidas 
por los guardabosques se ofrecen de primavera a otoño. 
Las programaciones están en el centro de visitantes y en 
los tableros de anuncios. Ripple Rock Nature Center tiene 
pantallas interactivas. Consulte los horarios en el centro de 
visitantes.

El asfaltado de Drive Scenic de 8 millas (12 kilómetros) 
ofrece impresionantes vistas del Pliegue Waterpocket. La 
entrada se cobra más allá del campamento de Fruita. Permita 
aproximadamente dos horas para el viaje de ida y vuelta.

Una variedad de senderos desde fáciles hasta extenuantes 
ofrecen muchas opciones para explorar el parque. Por favor, 
recuerde que hacer senderismo en los desfiladeros puede ser 
peligroso. 

• Camine con otros e informe a alguien sobre tu plan de caminata. 
• Consulte en el centro de visitantes las condiciones del camino. 
• Controle el clima y prepárese para las temperaturas extremas. 
• Las lluvias repentinas pueden causar inundaciones súbitas. • 
Lleve un galón (4 litros) de agua potable por persona por día. • No 
beba agua fuera de época sin purificar. • Las guías de senderos se 
venden en la librería. 

Solo se permiten mascotas en áreas desarrolladas del parque, no 
en los senderos. Deben estar sujetos con una correa, de seis pies 
(1,80 metros) o menos, en todo momento. Limpie el desperdicio 
de las mascotas y colóquelo en un contenedor de basura.

Las bicicletas están restringidas en todo momento a las vías 
públicas.

Camping
Fruita
Tarifa. Sitio desarrollado, 71 espacios. Mesas de picnic, rejillas 
para parrillas, baños, agua y estación de descarga de casas 
rodantes. Primero en llegar, primero en ser atendido. Límites: 
ocho personas por sitio.

Cathedral Valley y Cedar Mesa  
Sin Cargo. Sitios primitivos. Mesas de picnic, parrilleras, 
letrinas secas, sin agua. Primero en llegar, primero en ser 

atendido. Cathedral Valley tiene seis sitios y Cedar Mesa tiene 
cinco.

Sitio Grupal  
Disponible solo con reservación por escrito. Limite: 40 personas.

Acampado en Travesía  
Se requiere permiso para el acampado gratis durante la travesía. 
Disponible en el centro de visitantes.

Seguridad y Regulaciones
La seguridad es su responsabilidad. • Tenga cuidado cerca 
de los bordes de los acantilados. • Lleve un galón (4 litros) 
de agua potable por persona por día. No beba agua fuera de 
época sin purificar. • Esté atento a las inundaciones repentinas. 
Evite los lavados del cañón y las áreas expuestas cuando se 
acercan las tormentas. • No alimente ni moleste a la vida 
silvestre. • No tire basura. Empaquete toda la basura. • La caza 

está prohibida en el parque. • Para obtener información sobre las 
armas de fuego, pregúntele a un guardabosque o visite el sitio web 
del parque. • El uso de vehículos todoterreno no está permitido en 
el parque. • Verifique las condiciones de la carretera en el centro 
de visitantes. • Las fogatas en tierra solo se permiten en las rejillas 
provistas en los campamentos. • No moleste ni recolecte plantas, 
animales, fósiles, artefactos y minerales.

Capitol Reef National Park
HC 70, Box 15
Torrey, UT 84775
435-425-3791
www.nps.gov/care

Más Información

E X P E R I E N C E  Y O U R  A M E R I C A ™

Capitol Reef National Park es uno de más de 400 parques en el 
Sistema de Parques Nacionales. Para obtener más información 
acerca de los parques nacionales, visite www.nps.gov.

PRINTED ON 100% RECYCLED PAPER




