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Un enorme pliegue anticlinal sinuoso en la corteza terrestre se extiende a lo largo de 160 km (100 millas) en la parte sur de la region
central de Utah. Este impresionante pliegue de rocas, creado hace 65 millones de anos por las mismas fuerzas tremendas que
posteriormente formaron la Meseta del Colorado, se denomina el Waterpocket Fold. El Parque Nacional Capitol Reef conserva el pliegue
de rocas y un revoltijo espectacular y erosionado de acantilados coloridos, enormes domos, agujas ascendientes, monolitos austeros,
canones serpenteantes y arcos elegantes. Sin embargo, el paisaje del Waterpocket Fold es mas que esto. Es tambien el Rio Fremont que
fluye liberalmente y el gran cielo desertico. Es el cactus, el arrendajo, la lagartija, la liebre americana, el enebro, la aguilena y el venado.
Es un lugar donde los indios cazaban y cultivaban la tierra por mas de 1.000 anos y, mas tarde, el lugar donde los pioneros mormones
se establecieron con sus familias. Es la inspiracion para poetas, artistas, fotografos y aquellos que buscan reinventarse en la soledad y
esplendor de la inmensidad. El mundo del Waterpocket Fold se extiende mas alia de 160 km.

La creacion delWaterpockefFold ~
El Waterpocket Fold fue formado por varias capas de roca sedimentaria. Estas capas, que fueron originalmente horizontales, fueron
formadas por los sedimentos depositados durante mas de cientos de millones de anos en los oceanos, en las planicies de marea, los
desiertos y otros entornos antiguos. Mientras una extensa region montanosa se empezaba a formar, estas capas rocosas fueron dobladas
en un enorme pliegue. Gradualmente muchas de las capas mas elevadas del antiguo pliegue fueron completamente erosionadas, dejando
linicamente una senal de la enormidad de lo que el Waterpocket Fold solia ser en sus primeros tiempos. El viento y el agua todavia
continuan lentamente a erosionar el pliegue y crean nuevas caracten'sticas geologicas en la roca.

Explorando las carreteras y autopistas
El paisaje del Waterpocket Fold puede ser explorado brevemente siguiendo la autopista Utah 24, la carretera principal que se extiende
de este a oeste a lo largo de todo el parque, y tambien por el Scenic Drive, una estrecha carretera de 40 km (25 millas), ida y vuelta. La
autopista Utah 24, construida en 1962, sigue la direccion del sinuoso Rio Fremont mientras este serpentea a lo largo del pliegue. Por
el camino, dominan los acantilados con sus brillantes colores y domos que dan al parque su nombre. Esta parte del Waterpocket Fold,
particularmente majestuosa, fue nombrada por sus embovedados domos de roca blanca (El "Capitol" en Washington, D.C. es donde los
senadores y representantes americanos se reunen, y el domo es su caracteristica mas prominente) y sus casi impenetrables crestas (los
pioneros a veces llamaban a estas crestas "arrecifes" o "reefs", en ingles).

El Scenic Drive sigue la cara oeste del pliegue y conduce a Grand Wash y Capitol Gorge, dos canones verticales, profundos y sinuosos,
tallados por el agua. A lo largo del Scenic Drive se encuentran senderos que le conduciran a miradores, canones remotos, arcos
naturales y areas silvestres de rocas resbaladizas. Desde las carreteras y autopistas, mas alia de los limites del parque, tambien hay vistas
espectaculares del paisaje del Waterpocket Fold. Un impresionante panorama se puede ver a lo largo de la autopista Utah 12, al oeste del
parque, desde una elevacion de mas de 2.865 m (9.400 pies).

La vida a io largo del rio — -- —
La vida en el Waterpocket Fold es mucho mas abundante a lo largo del Rio Fremont. Los indigenas, los pioneros colonizadores, las
plantas amantes de la humedad y muchos animales ban encontrado refugio cerca de sus aguas.

La gente de la cultura Fremont vivid aqui desde inicios de A.D. 700, y, aparte de la caceria y la recoleccion de alimentos, cultivaban maiz,
frijoles y calabazas. Cuando salieron de aqui poco despues de A.D. 1250, dejaron pocas huellas. Las imagenes que pintaron (pictografias)
y tallaron (petroglifos) todavia se pueden ver en las laderas de los canones.

Los exploradores, y los pioneros mormones, entre otros, empezaron a entrar en el valle del Rio Fremont a finales del siglo XIX. El
establecimiento de poblaciones mas alia del valle requen'a un viaje a traves del rocoso terreno del Waterpocket Fold. Capitol Gorge era
una estrecha ruta pedregosa que atravesaba el pliegue. La pared de roca llamada el "Pioneer Register" esta llena de nombres de mineros,
pobladores y otros que pasaron por este canon a partir de 1871. Para el ano 1917, la pequena comunidad mormona de Fruita, conocida
por sus fertiles huertos, estaba en pleno florecimiento en las riberas del Fremont. Despues de que el Monumento Nacional Capitol Reef
(que mas tarde llegaria a ser el Parque Nacional Capitol Reef) fue designado en 1937, los granjeros y sus familias se fueron mudando
poco a poco.

Hoy en dia, la vida a lo largo del Rio Fremont consiste de alamos, sauces y fresnos que crean una franja fresca de verdor cada primavera,
salpicada con las flores silvestres de temporada. El agua atrae a pajaros, desde azulejos de las montanas hasta los patos migratorios,
y mamiferos, que varian desde marmotas hasta venados bura. Sin embargo, si se aleja del rio—aun por solo unos cientos metros—el
ambiente aspero del desierto predomina.

En e! Campo Remote
Kilometros de caminos sin pavimento recorren las areas remotas del Waterpocket Fold que en un entonces fueron de interes solo para
vaqueros, geologos, mineros y pastores. Hoy en dia estas areas ofrecen a los visitantes del parque una belleza natural y una apacible
soledad. Las aguilas doradas planean sobre vastas extensiones de tierra como las de Cathedral Valley, y los solitarios monolitos de piedra
dominan los arenosos llanos del desierto. En remotos canones como los de Halls Creek, los jardines colgantes de mimulus y helecho
culantrillo adoman sus laderas. Podra descubrir vistas panoramicas a traves de los muchos caminos, incluyendo el Burr Trail, donde las
vistas se vuelven mas y mas espectaculares mientras el camino asciende hacia la cima del Waterpocket Fold. En los caminos o senderos
que se encuentran mas adentro en el campo remoto, podra disfrutar del aspero esplendor del Parque Nacional Capitol Reef.

En el campo remoto, el desierto domina y esta en notable contraste con el valle del Rio Fremont, un raro oasis. Menos de 20 cm (8
pulgadas) de lluvia cae al ano, mucha de esta en forma de tormentas electricas a finales del verano. Estas tormentas pueden tornar arroyos
secos y arenosos en torrentes fieros, amenazando algunas formas de vida mientras mantienen a otras. Los retorcidos y atrofiados enebros
y los arboles de pihon que, junto con otras plantas resistentes, salpican el paisaje, rinden testimonio a la severidad del desierto. No
obstante, muchas plantas y animales estan bien adaptados a la vida de aqui. De maneras particulares, los ratones canguro, las lagartijas,
los cactus y los arbustos caramillo se adaptan a la perenne escasez de agua en el desierto. Algunos son expertos en colectar y almacenar
el agua; otros en la conservacion del agua; y algunos tienen la capacidad de hacer las dos cosas. Muchos de los animales se movilizan solo
durante la noche para escapar el calor del dia; por esta razon el visitante casual puede desestimar facilmente la verdadera riqueza de vida
animal en el desierto.

De vez en cuando, charcas de aguas de lluvia se recolectan en tinajas—erosionadas depresiones en la piedra—llamadas en ingles
"waterpockets." Curiosamente, el nombre del pliegue masivo que domina este paisaje viene de esta pequena tinaja. Los borregos
cimarrones del desierto, los linces e incluso personas ban saciado su sed en estas tinajas. Al menos un animal, el sapo de espuelas, utiliza
las tinajas como lugares para vivir y reproducirse. Los huevos puestos en el agua son incubados dentro de pocos dias despues de una




