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El Parque Nacional de las Montañas de
Guadalupe conserva el paisaje agreste
y la vida silvestre de las lejanas tierras
del Oeste Americano. En este antiguo
lugar las Montañas de Guadalupe se alzan
majestuosamente hacia el cielo de Texas,
brindando al visitante paisajes espectaculares
y d i ve r s o s l u g a r e s p o r d e s c u b r i r.

Capitan Reef

Arrecife Capitán
Las Montañas de Guadalupe son parte de
un antiguo arrecife marino fosilizado, con
características únicas en el mundo. Geólogos
de todo el mundo vienen a maravillarse con
este extraordinario fenómeno natural que
se formó hace unos 250 millones de años.
Durante este tiempo un vasto océano tropical
cubría parte de Texas y Nuevo México. A través
de millones de años las esponjas calcáreas,
las algas y otros organismos marinos que
producían secreciones calizas, junto con la
cal precipitada directamente del agua marina,
crearon el Arrecife Capitán en forma de
herradura y con una extensión de 400 millas
(644 km). Con el tiempo el mar se evaporó,
el arrecife se hundió y quedó enterrado
bajo una capa espesa de sedimentos y sales
minerales. Así permaneció durante millones
de años, hasta que el levantamiento de una
formación montañosa lo dejó parcialmente
expuesto. Hoy, este antiguo y complejo
arrecife domina sobre el desierto de Texas, en
las Montañas de Guadalupe. Otras partes del
arrecife quedaron expuestas en las Montañas
Apache y las Montañas Glass.

ataques. Por el año 1880 los últimos Apaches
habían sido expulsados de las Guadalupe.
En medio de este conflicto, las diligencias
Butterfield comenzaron a llevar correo
a través de las Guadalupe, siendo ésta la
primera ruta
transcontinental de correo de la nación. Las
ruinas de la estación de diligencias de Pinery
son hoy un recuerdo de este servicio.
En los años siguientes se establecieron
algunos ranchos alrededor de las Guadalupe.
Wallace Pratt, un brillante geólogo petrolero
se maravilló con la abrupta belleza de las
Guadalupe y compró tierras en McKittrick
Canyon (Cañón McKittrick) en los años
de 1930. En 1959 Pratt donó sus tierras al
Servicio de Parques Nacionales, para que
pudieran ser protegidas y disfrutadas por
otros. Más tierras fueron compradas por J.C.
Hunter y en 1972 el Parque Nacional de las
Montañas de Guadalupe fué creado mediante
un decreto del Congreso.

El Desierto
El Desierto

La Historia del Hombre
en las Guadalupe
Los Apaches Mescaleros, los pioneros que
iban rumbo al este, los exploradores, los
conductores de las diligencias, las tropas
del ejército estadounidense, los rancheros
y los conservacionistas, todos forman parte
de la colorida historia de las Montañas de
Guadalupe. Hasta mediados de los años 1800
estas remotas tierras fueron del dominio
exclusivo de los Apaches Mescaleros.
Después llegaron los exploradores y los
pioneros. Para ellos, las Montañas de
Guadalupe, erguidas sobre el desierto de
Texas, no sólo fueron un punto de referencia
importante, sino también un lugar donde se
podía encontrar agua y abrigo. Sin embargo,
los Apaches no vieron con agrado la llegada
de gente extraña dentro de su territorio. En
1849 el ejército estadounidense comenzó
una campaña contra los Apaches Mescaleros,
que duró tres décadas. Las Montañas de
Guadalupe se convirtieron en el único refugio
de los Apaches y el escenario de sus propios

La floración de una flor de cactus....la
imponente manifestación del trueno y el
relámpago en una tormenta de verano....el
aullido de un coyote al atardecer...un lagarto
calentándose con el sol de la mañana....
Rodeando a las Montañas de Guadalupe se
encuentran las llanuras poco pobladas del
Desierto Chihuahuense. Este vasto desierto
continúa hacia el sur y se extiende en el
norte de México por cientos de kilómetros.
El Desierto Chihuahuense recibe entre 10
a 20 pulgadas de lluvia al año. En el verano
las temperaturas suben a 32°C o más.
Aunque parezca árido a primera vista, el
desierto está lleno de vida. Muchos de los
animales y plantas más comunes del Desierto
Chihuahuense se encuentran en el parque.
Agaves, nopales, chollas abastonadas, yucas
y sotoles son abundantes y las lagartijas, las
serpientes, los coyotes y los venados bura

se ven frecuentemente. La adaptación a
este riguroso ambiente es la llave para la
sobrevivencia.

Los Cañones

Los inmensos árboles reflejándose en un
pozo de aguas cristalinas..... un arroyo
bordeado por bosque y protegido por inmensos
acantilados de roca......un venado bura
pastando silenciosamente a las orillas de
un bosque.....las hojas de otoño, de intensos
colores, susurrando en el viento.....
Los numerosos cañones de las Montañas
de Guadalupe son profundos y albergan
una diversidad impresionante de plantas
y animales. Esta variedad de vida Canyon
(Cañón McKittrick), el cual ha sido descrito
como “ el lugar más hermoso de Texas”.
Situado entre el desierto y las altas montañas,
McKittrick, como otros cañones, alberga
una mezcla de diferentes formas de vida,
propias del desierto, bosque de cañón y
bosque de montaña. Agaves, nopales, sauces,
helechos, madroños de Texas, táscates,
nogales de Texas y pinos ponderosa, todos
crecen en el cañón. La fauna comprende:
liebres, coyotes, puerco espines, zorros
grises, venados bura, pumas y alce.
Las temperaturas templadas y la protección
contra el sol y el viento que ofrecen las
altas paredes de los riscos, conservan a la
comunidad natural de este cañón. El único
arroyo de McKittrick Canyon alimentado
de forma contínua por un manantial, está
bordeado por encinos, fresnos aterciopelados
y arces. Los venados bura llegan a beber el
agua de los pozos de este arroyo. A finales de
octubre y principios de noviembre, el follaje
de los árboles se torna de color rojo, amarillo
y naranja, creando un paisaje evocador
de los bosques situados más al norte del
país. McKittrick Canyon presenta una
exhuberancia que raramente se encuentra
en esta parte de Texas.

Las Regiones Montañosas

Frijole Ranch History Museum

Museo Histórico de Frijole Ranch
Un lugar para aprender acerca de la gente que
ha vivido en las Montañas de Guadalupe. El
rancho incluye una casa-escuela, un granero
y caballerizas. La casa principal es ahora
un museo. Acceso gratuito. Abierto sólo
durante ciertos periodos.

The Pinery

La tranquilidad en la cima de una montaña
conformada por bosques de pinos y abetos.....
los bramidos de un elk macho en otoño....
las vistas arrolladoras desde cúspides de
hasta 2,400 metros de altura.....las huellas
que indican que un puma ha pasado por el
lugar.......
En la parte alta de las Montañas de
Guadalupe crece un denso bosque
conformado por pinos ponderosa, abetos de
Douglas y álamos. Este bosque de coníferas
es un sobreviviente de un bosque que existió
hace unos 15,000 años, cuando el clima
predominante en Texas era más fresco y
húmedo. Conforme el clima se hizo más
caliente, parte de este bosque sobrevivió en
las zonas más altas de las montañas, como
las Guadalupe. El bosque es especialmente
exuberante en The Bowl (El Tazon), una
depresión de 2 millas(3.2 km) de ancho
en la cima de las Montañas de Guadalupe.
En este bosque habitan alce, mapaches,
venados bura, guajolotes, pumas, osos
negros, águilas reales y halcones peregrinos.

Planeando su Visita
El parque se encuentra en el oeste de Texas
sobre la carretera U.S. 62/180, 177 km al
este de El Paso y a 89 km hacia el sudoeste
de Carlsbad, Nuevo México. Los servicios
de hospedaje, alimentos y gasolina más
cercanos están a 55 km al nordeste sobre la
carretera U.S. 62/180 en Whites City.
El Centro para Visitantes (Headquarters
Visitor Center)en Pine Springs abre
diariamente, excepto el 25 de Diciembre.
Tiene baños, agua potable, folletos, libros,
guías para los senderos, mapas, exhibiciones,
charlas con diapositivas y programas de
actividades. También se ofrece información,
baños y agua potable en Dog Canyon y en
McKittrick Canyon.
Caminatas con mochila para acampar
Hay 10 áreas para acampar en zonas alejadas.
Se requiere un permiso, que se puede
obtener en el Pine Springs Visitor Center
o en Dog Canyon. No hay agua disponible
en éstas zonas para acampar. Se permite
cocinar sólo en hornillas para campamento.
Las mascotas están prohibidas.

Acampando

Se permite acampar durante todo el año en
Pine Springs y Dog Canyon Campgrounds
(zonas para acampar de Pine Springs y Dog
Canyon). Las dos zonas cuentan con agua,
baños (sín regaderas), mesas y áreas para
tiendas de campaña y vehículos recreativos
(no hay estación de descarga). Se requiere
pago de cuota. No hay reservaciones.

El Pinar
Son las ruinas de una antigua estación de
diligencias, de las muchas que existían a
lo largo de la ruta de correo Butterfield, a
mediados de los años 1800. Se puede llegar
a las ruinas directamente por la carretera
U.S. 62/180 o por un sendero pavimentado
que inicia en el Headquarters Visitor Center.
El sendero de 0.7 millas (1.12 km) de ida y
vuelta. Es accesible a silla de ruedas.

Williams Ranch

Rancho Williams: viaje sólo para vehículos
de doble tracción. El camino es de 7 millas
(11.26 km). Partes del camino siguen la
histórica ruta Butterfield y llega hasta un
remoto rancho situado bajo la sombra de
los acantilados de una montaña del oeste.
Para visitarlo se debe solicitar una llave en
el Headquarters Visitor Center, para poder
abrir las puertas del camino.

Guadalupe Peak

Pico de Guadalupe
Las vistas espectaculares son la mejor
recompensa cuando se llega a la cima del
Guadalupe Peak, situada a 8,749 pies(2,667
metros), el lugar más alto de Texas. El
sendero es de 8.4 millas(13.5 km) de ida y
vuelta e inicia en Pine Springs.

The Bowl

El Tazón
Es un bosque de alta montaña conformado
por pinos y abetos de Douglas, a 2,500
pies(762 m) de altura, sobre un vasto
desierto que lo circunda. El sendero más
corto es de 9 millas (14.4 km) de ida y vuelta.

Seguridad y Precauciones

En el parque son comunes los cambios
repentinos de clima. Los fuertes vientos
predominan en la primavera. A finales
del verano son comunes las tormentas
con relámpagos. Se recomienda que evite
las áreas abiertas y expuestas durante
las tormentas. Es importante que los
excursionistas lleven un galón de agua
por día por persona y que permanezcan
en los senderos.Es peligroso escalar los
acantilados, pues la roca es inestable.
Se requiere un permiso para realizar
escaladas profesionales. Tenga cuidado
con los cactus, las serpientes de cascabel,
los alacranes y los ciempiés del desierto.

Ayude a Proteger el Parque

Los Senderos del Parque

Las 80 millas(128.7 km) de senderos del
parque ofrecen numerosas oportunidades
para explorar. Son bienvenidos los
excursionistas y los que deseen recorrer el
parque a caballo. El 60% de los senderos
pueden recorrerse a caballo. Los senderos
varían bastante en cuanto a su extensión y
dificultad. Los senderos que conducen a las
zonas altas son escarpados y con grandes
pendientes. El ascenso puede ser de hasta
3,000 pies(915 metros). Los senderos en el
desierto y en los cañones son más fáciles
de recorrer. Las mascotas y las bicicletas
están prohibidas en los senderos y en las
zonas alejadas.

Todas las plantas y los animales, así como
todos los elementos naturales e históricos
del parque están protegidos por la ley.
No los dañe ni los mueva de su lugar. No
colecte ni corte flores silvestres ni otras
plantas. No alimente ni moleste a los
animales silvestres. Las fogatas con leña
o carbón están prohibidas. Las hornillas
para campamento están permitidas. Las
mascotas deben estar siempre sujetas a
su correa y no están permitidas en los
senderos.

McKittrick Canyon

Cañón McKttrick
Este sendero se distingue por la variedad de
su flora y fauna, la grandeza de su abrupto
paisaje y la paz de su sombreado arroyo.
El histórico Pratt Cabin (Cabaña Pratt)
es un sendero de 2.3 millas (3.7 km) que
se adentra en el cañón. Manténgase en el
sendero y lejos del arroyo, ya que éste es un
ecosistema frágil con protección especial.
La puerta de toda ésta área está cerrada
durante la noche.

Smith and Manzanita Springs

Los Manantiales Smith y Manzanita
Estos dos oasis atraen a las aves y a otros
animales silvestres. El sendero del manantial
Smith es de 2.3 millas (3.7 km) e inicia en
el Frijole Ranch Museum (Museo Frijole
Ranch).

El Parque Nacional Montañas de Guadalupe
forma parte del National Park System(Sistema
de Parques Nacionales) y junto con mas de
380 parques, son ejemplo del patrimonio
natural y cultural de nuestra nación.
Para mayor información escriba a:
Guadalupe Mountains National Park
400 Pine Canyon Dr.
Salt Flat, TX 79847-9400
o llame por telefono al
915-828-3251
FAX 915-828-3269
correo electrónico
gumo_superintendent@nps.gov;
visite nuestro sitio web
www.nps.gov/gumo.

