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[hoo’doo] n. 1. Es una cumbre o roca de forma extraña que quedó de pie gracias a las fuerzas de la erosión.

Planificación de su tiempo
Menos de 4 horas

Recorrido en automóvil

Centro de visitantes

Existen 14 miradores a lo largo de Bryce Canyon, en una vista
panorámica de 29 km (sólo de ida). Si se detiene en todos los
miradores, le tomará unas 3 a 4 horas.

Deténgase en el Centro de visitantes para obtener información,
y tener acceso a las exhibiciones del museo, una película premiada
de 22 minutos y la librería.
Recorrido en automóvil de las vistas panorámicas

Primero, viaje en el autobús de enlace (sólo en verano) o conduzca
su propio vehículo hacia Bryce Point, Inspiration Point, Sunset
Point y Sunrise Point. Si tiene más tiempo, visite las vistas
panorámicas en la parte sur del parque.
Caminata corta

Realice una caminata corta en el sendero del borde (Rim Trail)
o elija una de las excursiones de grupo que van de "fácil a
moderadas" en la página 5 de la guía de senderos.

Más de 4 horas
Centro de visitantes, recorrido en automóvil, caminata corta y:
excursión diurna

Bryce se ve mejor desde sus rutas de senderismo. Elija una de
las combinaciones de circuitos, desde grupos “moderados” o
“extenuantes”, en la tabla de excursiones que se encuentra en
la página 5.

Nuestras vistas más famosas se encuentran en el Anfiteatro Bryce,
incluidos Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point y Bryce
Point. El sur cuenta con vistas panorámicas de larga distancia,
a lo largo del monumento nacional Grand Staircase-Escalante.
Ya que todos los miradores están en la izquierda de la carretera,
mientras conduce hacia Rainbow Point le recomendamos detenerse
en ellos cuando venga de regreso. De esta forma, cada parada será
más fácil de hacer y tendrá un giro a la derecha seguro, cuando
vuelva a la carretera del parque.

Servicio de enlace de Bryce Canyon:
El sistema del servicio de enlace de Bryce Canyon funciona desde
principios de mayo hasta principios de octubre, y es una forma segura
y recomendable de explorar el parque. Los autobuses se detienen en
las siguientes ubicaciones dentro del parque: Centro de visitantes,
Sunset Point, área de campamento Sunset, Bryce Point, Inspiration
Point, Bryce Canyon Lodge, Sunrise Point, Área de campamento
norte. Las paradas fuera del parque incluyen el Área del servicio
de enlace, Ruby's Inn y el área de campamento Ruby.
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Para emergencias llame al 911 o al 435-676-2411 las 24 horas del día o comuníquese con el Guardabosques.
Sede central del parque
435 834-5322

Dirección postal
PO Box 640201
Bryce, Utah 84764-0201

Fax 435-834-4703
Objetos perdidos: 435 834-4736

Información y servicios

Carreteras del parque
La carretera principal del parque se encuentra abierta todo
el año, pero puede cerrarse temporalmente después de
una fuerte nevada. Los ramales de Fairyland Point y Paria
View NO se abren intencionadamente en el invierno para
proporcionar una superficie para los esquiadores de fondo.
Centro de visitantes
Abierto diariamente, excepto el Día de Acción
de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Aquí encontrará a
su disposición información, museos, publicaciones, una
película premiada, permisos para ir al campo y servicios
de objetos perdidos.
Emergencias
Para solicitar servicio de emergencias las 24 horas, llame al
911 o al 435-676-2411. El Garfield Hospital, 435-676-8811,
y la clínica, 435- 676-8842, se encuentran en Panguitch.
Accesibilidad
Los servicios, el Centro de visitantes, Bryce
Canyon Lodge y la tienda (abiertos de abril a octubre*)
son completamente accesibles. La sección de 0,8 km del
sendero del borde (Rim Trail) entre Sunset Point y Sunrise
Point está pavimentada y nivelada. Pida información en el
Centro de visitantes sobre los programas guiados por los
guardabosques que son accesibles, y sobre cómo obtener
una Guía de acceso.
Servicios
Disponibles durante todo el año en el Centro para
visitantes, el Área de campamento norte, Sunset Point,
Farview Point y Rainbow Point. Los servicios también
están disponibles de abril a octubre* en Bryce Canyon
Lodge, la tienda, el área de campamento Sunset
y Peekaboo Loop.
Teléfonos
Disponibles durante todo el año en el Centro
de visitantes y la tienda. Los teléfonos también están
disponibles de abril a octubre* en Bryce Canyon Lodge
y el Área de campamento Sunset.
Mascotas
Las mascotas deberán llevar correa; se le pide que
limpie lo que su mascota ensucie. Se permiten mascotas en
los miradores del parque, las áreas de campamento y en las
superficies pavimentadas o senderos pavimentados. No se
permiten mascotas en instalaciones
o en superficies no pavimentadas.
Paseos a caballo
Los vaqueros guían paseos a caballo o en mula, de 2
y 4 horas durante los meses de abril a octubre. Para realizar
su reserva en el mismo día, pregunte en Bryce Canyon
Lodge o llame al 435-834-5500. Para hacer reservaciones
por anticipado, contacte con: Canyon Trail Rides, P.O. Box
128, Tropic, UT 84776; 435-679-8665.
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Correo electrónico: brca_information@nps.gov

Tarifas de ingreso
Pases para vehículos privados y visitantes
individuales: Una tarifa cobrada es aceptable sólo por
7 días en el Parque Nacional Bryce Canyon.

$

Pase anual interagencias: Se cobra una tarifa para un pase
anual, y es aceptable en todas las áreas de tarifas federales
por un año, a partir de la fecha de compra.
Campamento
Área de campamento norte: Abierto todo el año,
101 sitios para acampar (solamente un circuito abierto
durante el invierno). Disponible conforme se vaya
solicitando, excepto en algunos sitios para vehículos de
recreo (RV) que pueden reservarse desde principios de
mayo hasta finales de septiembre* (llame al 877-444-6777
o visite www.recreation.gov). Las reservas se pueden hacer
hasta con 240 días de antelación.
Área de campamento Sunset: Abierto desde fines de la
primavera hasta principios del otoño, cuenta con 102 sitios
para acampar. 20 sitios para colocar tiendas de campaña
se encuentran disponibles para reservarse, hasta con
180 días de antelación; el resto se asignarán conforme
se vayan solicitando.
Tarifas: Se cargarán tarifas por cada noche de campamento.
Sitio para acampar en grupo: Un sitio disponible
únicamente mediante reserva, a finales de la primavera hasta
principios del otoño. El tamaño del grupo está limitado de 7
a 30 personas y a 8 vehículos, con su tarifa correspondiente.
El sitio para acampar se puede reservar llamando al
877 444-6777 o visitando en www.recreation.gov.
Estación de descarga: No hay conexiones disponibles en
el parque, pero existe una tarifa por el uso de la estación de
descarga durante el verano cerca del Área de campamento
norte. Fuera del parque existen estaciones de descarga
disponibles durante todo el año.
Otras áreas de campamento: Para realizar reservas
para acampar en otros parques nacionales, llame al
800 444-6777 o visite www.recreation.gov.
Duchas y lavandería
Puede encontrar instalaciones de lavandería y duchas
que funcionan con monedas en la tienda, abiertas de abril
a octubre*, y fuera del parque, en algunos establecimientos
cercanos.
Reciclaje
Los contenedores están ubicados en las Áreas de
campamento norte y Sunset, en Sunset Point, en la tienda
y en Bryce Canyon Lodge (vidrio, latas de dos metales, latas
de aluminio, cartón y plástico n.º 1 al 7). Enjuague todos
los recipientes. Las pilas se pueden dejar en el Centro
de visitantes.
*NOTA: Todas las fechas en esta página están sujetas a
cambios, por lo que le pedimos que visite nuestro sitio web
para obtener información actualizada: www.nps.gov/brca

Servicio Nacional de Parques
Departamento del Interior de los EE. UU.

Web
Sitio web: www.nps.gov/brca
Twitter: brycecanyonNPS

Alojamiento
Bryce Canyon Lodge: Abierto de abril a octubre*,
cuenta con cabañas, habitaciones y suites, un restaurante
y una tienda de regalos. Para realizar su reserva, puede
escribir a: Bryce Canyon Lodge, P.O. Box 640041,
Bryce Utah 84764, llamar a 877-386-4383 o visitar
brycecanyonforever.com.
Otros alojamientos: Disponible cerca de la entrada del
parque en Tropic, Cannonville, Bryce Junction y Panguitch.
Servicios de comidas
Bryce Canyon Lodge: Abierto de abril a octubre*.
En el comedor se sirven desayunos, almuerzos y cenas. La
tienda abre de abril a octubre*, y cuenta con comestibles,
comidas rápidas y suministros para acampar.
Otros servicios de comidas: Los restaurantes están a
su disposición cerca de la entrada del parque en Tropic,
Cannonville, Bryce Junction y Panguitch.
Oficina de correos/cajero automático/Internet
Puede encontrar una oficina de correos, un cajero
automático y un cibercafé en Ruby’s Inn (Bryce, UT
84764). No se aceptará correo personal dirigido a los
visitantes del parque en el Parque Nacional Bryce Canyon.
Internet inalámbrico (WiFi)
Está disponible el acceso a Internet inalámbrico en
el Centro de visitantes o desde puntos de acceso en la
recepción de Bryce Canyon Lodge y en la entrada principal
de la tienda..
Servicios religiosos
Están disponibles fuera del parque durante todo
el año, y dentro del parque, en los meses de verano. Para
obtener más información, acuda al Centro de visitantes.
Bicicletas
Se restringe el uso de bicicletas en las carreteras
pavimentadas en el parque y se prohíbe en todos los
senderos, incluso en el sendero del borde (Rim Trail) desde
Sunrise Point hasta Sunset Point. El Bosque Nacional Dixie
cuenta con una sendero pavimentado para bicicletas que
atraviesa Red Canyon, así como con muchos kilómetros
de senderos para bicicleta de montaña.
Áreas de picnic
Las áreas de picnic están disponibles durante todo
el año en Sunset Point, la tienda, Rainbow Point
y en la milla 4,5 de la carretera del parque, de abril a
octubre, en el extremo sur del Área de campamento
norte. El agua está disponible por estaciones en todas
las ubicaciones mencionadas anteriormente, excepto la
Milla 4,5 en Rainbow Point. Las rejillas para fogatas están
disponibles únicamente en el sitio de picnic del Área
de campamento norte.

Actividades guiadas por
los guardabosques

Excursiones en el campo

¿Cuántas personas mueren en Bryce?
Afortunadamente, el promedio de fatalidades
de Bryce es menor a 1 por año. Para poder
disminuir la cifra, las fatalidades son causadas
por: infartos, caídas de los riscos, rayos y
accidentes vehiculares.
Cientos de lesiones graves también ocurren
sin necesidad, muchas de ellas por ignorar las
precauciones de seguridad del parque.

Le invitamos a unirse a los guardabosques para saber más acerca del Parque
Nacional Bryce Canyon. Los guardabosques hablarán sobre geología,
plantas, animales e historia humana en las caminatas y charlas ofrecidas
cada día durante la primavera, el verano y el otoño. Pregunte en el Centro
de visitantes sobre los programas de el invierno. Todos los programas son
GRATUITOS. Revise la información sobre los programas que se encuentra
en Bryce Canyon Lodge, la tienda, los autobuses del servicio de enlace o en
los carteles de anuncios del área de campamento.

Charlas geológicas sobre chimeneas de hadas, lagos antiguos y ¿algo
llamado erosión periglacear? Los geólogos se han pasado años estudiando
la historia única de Bryce Canyon. Pase media hora con un guardabosques,
mientras se discute la explicación científica actual detrás de la historia
geológica única de Bryce Canyon. Nuestro Festival geológico anual se lleva
a cabo cada verano; visite el sitio web del parque (www.nps.gov/brca) para
obtener más información.
Duración: 30 minutos
Caminata por el borde (verano) Excelentes vistas, historias de una

vegetación y vida silvestre fascinantes, un toque de geología y algo de
historia cultural. Únase a uno de los guardabosques para diisfrutar de una
vista general del al parque, mientras pasea por el borde del Anfiteatro Bryce.
Distancia: 1,6 km
Duración: 1,5 horas

Programas para niños/Programas familiares (verano) Todos los

programas de los guardabosques de Bryce Canyon son aptos para toda la
familia, pero estos en particular son divertidos tanto para niños como para
padres. Los guardabosques ofrecen una gama de programas atractivos para
distintos intereses. La mayoría de los programas para niños precisan reserva,
así que le recomendamos preguntar en el Centro de visitantes.
Duración: 1 hora

Excursión por el cañón (verano)/Excursión sobre raquetas de
nieve (invierno) Únase a uno de los guardabosques para realizar una

caminata al corazón del Anfiteatro Bryce o sobre raquetas de nieve por
encima del borde durante el invierno. Disfrute de vistas maravillosas e
historias asombrosas acerca de todo lo que le rodea.
Distancia: 2,5 a 3,5 km
Duración: 2 a 2,5 horas

Programa vespertino La diversidad de Bryce Canyon vuelve a la vida

durante los programas de los guardabosques en Bryce Canyon Lodge o
en los auditorios del Centro de visitantes. Dichos programas se ofrecen
ocasionalmente en el anfiteatro del área de campamento norte. Los auditorios
tienen acceso para personas en silla de ruedas, mientras que las instalaciones
del área de campamento no.
Duración: 1 hora

Excursión a la luz de la luna llena (verano) Realice una excursión

entre las chimeneas de hadas iluminadas por la luz de la luna. El tamaño del
grupo se limita a 30 personas; las reserva en persona sólo se pueden hacer en
el Centro de visitantes en la mañana en que se desee hacer la excursión. No
apto para niños menores de 5 años. Se ofrece durante dos noches cada mes,
durante las noches de luna llena. Las excursiones por
lo general completan su cupo cerca de las 8:15 a. m.
Distancia: 2,5 a 3,5 km
Duración: 2 a 2,5 horas

Astronomía (verano) Famosos por sus cielos de la noche oscura, únase
a los “Guardabosques de la noche” de Bryce Canyon para los programas
vespertinos relacionados con la astronomía y tendrá la oportunidad de
ver planetas, cúmulos estelares, galaxias y mucho más desde nuestros
telescopios. En otras estaciones se ofrecen programas limitados; visite el
sitio web del parque (www.nps.gov/brca) para obtener más información,
incluidas las fechas del Festival anual de astronomía de Bryce Canyon.

Seguridad en Bryce Canyon

Causas de las lesiones en Bryce

Bryce Canyon cuenta con dos senderos designados para
caminatas nocturnas: los 14,5 km de Riggs Spring Loop y los
37 km del sendero Under-the-Rim. El campamento al aire
libre se realiza mediante la obtención de permisos previo
pago, y que se otorgan conforme se van solicitando. Los
permisos se pueden comprar en el Centro de visitantes,
de 8 a. m. hasta una hora antes de que cierre el Centro
de visitantes.
Existen 10 sitios con un límite de 6 personas por sitio, y dos
sitios para grupos con un límite de 15 personas por sitio. Las
fogatas no están permitidas; utilice un hornillo para cocinar
las comidas. Los recursos de agua que se encuentran al aire
libre no son fiables y deberían filtrarse. Cada excursionista
deberá llevar un mínimo de 4 litros de agua para cada día
que se encuentre al aire libre.
Al sendero Under-the-Rim se puede llegar desde cuatro
senderos distintos que se conectan junto con la carretera del
parque. El sendero Riggs Spring Loop comienza y termina
en Yovimpa Point. Tenga en cuenta que estos senderos
y sitios para acampar están en bosques y no entre las
chimeneas de hadas.
Visite el Centro de visitantes y hable con uno de los
guardabosques antes de hacer una excursión nocturna al
campo. En el Centro de visitantes se encuentra disponible la
información sobre senderos, sitios para acampar, disponibilidad
de agua, y reglas para estar en el campo. El parque es un
entorno salvaje donde habitan osos negros y pumas. Antes de
aventurarse en los campos alrededor de Bryce Canyon, deberá
prepararse con el equipo adecuado y familiarizarse en cuanto
a cómo reaccionar si llegara a encontrarse con alguno de estos
animales. Solicite un folleto gratuito con información sobre el
campo para planificar su viaje.

Conducir de forma no segura
•Exceder la velocidad (los límites son 25, 30, 35
y 45 millas por hora).
•No usar los cinturones de seguridad.
•Pasarse en áreas donde hay línea amarilla doble.
•Automóvil contra animal. ¡Tenga cuidado con
la vida salvaje!
•Al retroceder. Deténgase en las áreas destinadas
para ello, nunca en la carretera.
•No reduzca la velocidad en carreteras mojadas
o congeladas.
Escalar/resbalarse de los riscos.
Las rocas en Bryce forman riscos que se
desprenden y en los empinados senderos. Los
soportes para manos y pies no aguantan nada
más pesado que las ardillas. Subir a las rocas y
resbalarse por las pendientes puede ocasionar
desprendimientos letales.
Alimentar a los animales
Alimentar a los animales puede ser peligroso.
Aún los animales pequeños pueden morder.
Estas mordidas podrían necesitar de puntos y
además transmitir enfermedades. Observe la
vida salvaje desde lejos y no permita que los
animales se acerquen.
Ignorar el clima extremo.
La diferencia entre el máximo en el día y el
mínimo puede ser de hasta 27 ºC. Los rayos son
una amenaza durante todo el año, especialmente
durante las tormentas de verano. Busque refugio
en un reparo o vehículo cuando el tiempo entre
el rayo y el trueno sea menor a 30 segundos.
Deshidratación.
Beba un litro de agua cada una a dos horas.
Un cuerpo bien hidratado regula mejor la
temperatura corporal y es más resistente a
quedar exhausto por el calor. Las quemaduras
de sol también conducen a la deshidratación.
Use un sombrero, bloqueador solar y anteojos
para protegerse del sol y de los reflejos de la
luz ultravioleta.
Abandonar el sendero.
Manténgase en los senderos designados y
lejos de los bordes de los riscos donde los pies
pueden ser inestables. Aún en las pendientes
no muy inclinadas puede resultar imposible
mantenerse en pie.
Esfuerzo excesivo.
Las elevaciones del parque alcanzan los 2778 m
(9115 pies), lo que le hace estar limitado a
menos del 30% de oxígeno a lo que está
acostumbrado normalmente. Los senderos de
Bryce se inician en la cima, lo que significa que
todo regreso será cuesta arriba. Regrese ANTES
de sentirse cansado. Conozca y respete sus
propias limitaciones físicas.
Mala elección de calzado.
Use botas para escalar con buen soporte
para los tobillos y que tengan buena tracción.
Las sandalias deportivas y las zapatillas
de entrenamiento NO son calzado para
escalar seguro.
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El servicio de enlace de Bryce Canyon es voluntario. Utilizar el servicio de enlace reduce
el tráfico, ahorra combustible, ahorra tiempo, dinero y ¡salva al planeta! Los autobuses
de enlace paran en el Centro de visitantes, el área de campamento Sunset, Bryce Point,
Inspiration Point, Sunset Point, Bryce Canyon Lodge, Sunrise Point y el Área de campamento
norte dentro del parque. Fuera del parque, el autobús de enlace para en Bryce Canyon
City en el Área del servicio de enlace, Ruby's Inn y en el área de campamento de Ruby. Hay
aparcamiento disponible en el Área del servicio de enlace. Los autobuses de enlace están
completamente a su disposición. No se permiten mascotas. Además, dos veces al día hay
visitas guiadas a los miradores hacia el sur, que se ofrecen durante los meses de verano.
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PRECAUCIÓN: ocasionalmente pueden caer rocas en la mayoría de los senderos
de las excursiones. Si ve o escucha alguna evidencia activa de rocas que caen,
abandone la zona.
Use botas para escalar que tengan buena tracción.
Lleve suficiente agua; beba 4 litros al día.
Las elevaciones en el parque alcanzan los 2778 m (9115 pies). Aún el menor
esfuerzo puede dejarle sintiéndose mareado y con náuseas. Conozca y respete sus
propias limitaciones físicas.
se usan para caballos de abril a octubre. Los
Los senderos con este símbolo
caballos tienen el derecho de paso. Párese del lado cuesta arriba del sendero para
dejar pasar a los caballos. Adviértales de su presencia. Hable, no grite.
Manténgase en los senderos con mantenimiento. No tome atajos.
No alimente a los animales salvajes.
No tire nada en ninguna parte, en ningún momento.
Sea respetuoso con los demás; mantenga su nivel de ruido al mínimo: no grite.
Empaque toda la basura, incluso el papel sanitario y las colillas de los cigarros.
No se permiten mascotas en los senderos, excepto en la sección del sendero del
borde de Sunset a Sunrise.
Los excursionistas que van subiendo tienen el derecho de paso.
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distintos senderos para excursiones diurnas, muchos de los cuales se pueden
combinar con otros senderos para disfrutar de excursiones más largas. Si sólo
puede hacer una excursión, la combinación de los circuitos de Queen/
Navajo podría ser su mejor elección.

1,3 kilómetros
0,8 millas
1 hora

Camino por la rivera hasta un
remate cubierto de musgo
y una pequeña catarata. (La
catarata tiene afluencia de
mayo a octubre).

SUNSET A SUNRISE
Sunset Point
(no es un circuito)

1,6 kilómetros
0,1 millas
1 hora

Parte pavimentada del
Sendero del borde (Rim Trail);
moderadamente nivelada
desde Sunset Point hasta
Sunrise Point.

SENDERO DEL BORDE
(RIM TRAIL)
Cualquier parte junto con
el borde (no es un circuito)

1,6 a 17,7
kilómetros
1,0 a 11,0 millas

Camine por todo el Sendero
del borde o solamente en
algunas secciones. Vistas de
las chimeneas de hadas desde
arriba.

CIRCUITO BRISTLECONE
Rainbow Point

1,6 kilómetros
0,1 millas
1 hora

Camine a través de bosques
de abetos hasta la cima en
Bristlecone Pines
.

QUEENS GARDEN
Sunrise Point
(no es un circuito)

2,9 kilómetros
1,8 millas
1 a 2 horas

El sendero menos difícil hacia
el cañón. Disfrute de Queen
Victoria al final de un sendero
ramal corto.
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en este corto pero empinado
sendero.

QUEENS/NAVAJO
CIRCUITO COMBINADO
Sunset o Sunrise Point
¡La excursión más popular!

4,6 kilómetros
2,9 millas
2 a 3 horas

Combine dos senderos
descritos antes con el Sendero
del borde, para formar un
circuito.

TOWER BRIDGE
Norte de Sunrise Point
(Una parte del circuito
Fairyland: no es un circuito)

4,8 kilómetros
3 millas
2 a 3 horas

Disfrute de Bristlecone Pines y
la China Wall. Un sendero de
estribación con sombra de
0,4 km hacia el puente.

HAT SHOP
Bryce Point
(no es un circuito)

6,4 kilómetros
4 millas
3 a 4 horas

Descienda al sendero Underthe-Rim para observar un
cúmulo de rocas balanceadas
de las chimeneas de hadas.
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CIRCUITO FAIRYLAND
Fairyland Point hasta
norte de Sunrise Point

12,9 kilómetros
8 millas
4 a 5 horas

Disfrute de China Wall,
Tower Bridge y las elevadas
chimeneas de hadas en este
espectacular sendero.

CIRCUITO PEEKABOO
Bryce Point

8,8 kilómetros
5,5 millas
3 a 4 horas

Una excursión por caminos
empinados pero espectaculares
a través del corazón del
Anfiteatro Bryce.

CIRCUITO COMBINADO
NAVAJO/PEEKABOO
Sunset Point

7,8 kilómetros
4,9 millas
3 a 4 horas

Combinación de los senderos
del circuito Navajo y Peekaboo
en una pequeña figura de 8.

LA “FIGURA DE 8”
(COMBINACIÓN DE
QUEENS GARDEN/
PEEKABOO/NAVAJO)
Sunrise o Sunset Point

10,2 kilómetros
6,4 millas
4 a 5 horas

Combine Queens Garden, el
circuito Peekaboo y el sendero
Navajo, para disfrutar de mejor
de las excursiones.
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Perfil del parque
Establecido en
1923 como el monumento nacional de
Bryce Canyon, administrado por el Servicio
Forestal de los EE. UU., el Congreso aprobó
una ley en 1924 para crear el parque
nacional y en 1928, el Parque Nacional Bryce
Canyon quedó oficialmente establecido.
Altura/Tamaño
Menor altura: 2018 m (6620 pies) en Yellow
Creek Mayor Altura máxima: 2778 m
(9115 pies) en Rainbow Point
Superficie: 143,45 km2 (14 502 hectáreas)
Nombre
Ebenezer y Mary Bryce vivieron en el
área desde 1875 hasta 1880 y ayudaron en
el establecimiento del suroeste de Utah y el
norte de Arizona.
Humanos
Los Anasazi probablemente vivieron en el
área desde hace 2000 años y siguieron la
cultura Fremont hasta el siglo XIII, seguido
después por los Paiutes del sur. Los
colonizadores mormones llegaron en la
década de 1870. La visita del parque en
1929 fue de 22 000 personas; el año
pasado fue de 1,5 millones.
Vegetación
Más de 400 plantas de especies nativas
viven en el parque. Piñones y enebros
crecen junto con las chimeneas de hadas
en las elevaciones bajas; bosque de pinos
ponderosa dominan el altiplano; y abetos,
abetos de Navidad y álamos prosperan en
lo más alto. Los pinos Bristlecone de más
de 1600 años de edad, prosperan en las
elevaciones a lo largo del parque.
Vida animal
Los perritos de la pradera de Utah, una
especie en peligro de extinción, se pueden
ver en algunas praderas. Ciervos y
antílopes americanos son los mamíferos
más grandes que se observan con más
frecuencia. Los pumas y los osos negros
viven en el parque, pero rara vez se
pueden ver. Más de 200 especies de
pájaros visitan Bryce.
Bryce Canyon Lodge
Diseñado por Gilbert Stanley Underwood y
construido en 1925, es un sitio histórico de
interés nacional.

6 The Hoodoo

La geología de Bryce Canyon
La historia geológica en el Parque Nacional
Bryce Canyon es rica y compleja. Muchos
procesos y eventos han interactuado
durante mucho tiempo para crear y
alterar continuamente este paisaje único.
La historia comienza mucho antes de
que las famosas chimeneas de hadas
emergieran de estas piedras calizas, que
los geólogos llaman la Formación Claron.
Primero, se necesitan sedimentos rocosos:
para convertirlos en roca. Antes de los
sedimentos rocosos, se necesita atraparlos
en una cuenca. Para construir una cuenca,
se necesitan primero las montañas.

Aproximadamente 200 millones de años
atrás la corteza de la Tierra se arrugó desde
Nevada hasta el sur de Canadá. Un fuerte y
denso fondo marino del Pacífico colisionó
con la corteza continental de América
del Norte. Aunque América del Norte
permaneció encima, fue devastada en el
proceso. Durante más de 120 millones de
años de lucha, las fuerzas de compresión
plegaron, doblaron, quebraron y levantaron
la corteza de América del Norte hacia
el cielo, naciendo así las que fueron las
imponentes montañas Sevier. Transcurrido
el tiempo suficiente, la lluvia y la nieve
se convirtieron en taladros geológicos,
separando las montañas. Desde las
montañas, los arroyos y los ríos acarrearon
los desperdicios hacia el este, pulverizando
las enormes rocas y convirtiéndolas en barro.
Un poco antes de que se extinguieran los
dinosaurios, hace 65 millones de años, las
tierras en el oeste del los EE. UU. cambiaron
dramáticamente. La placa oceánica empujó
hacia arriba nuestra corteza continental,
deslizándose tercamente sobre las olas
en lugar de hundirse y derretirse. La
magma surgió formando las Montañas
Rocosas y distorsionando Utah y Arizona
en el altiplano de Colorado. El continuo
levantamiento lento dio forma al terreno
en una cuenca cerrada entre las montañas
Sevier y el pequeño altiplano de Colorado.
Cuando los ríos que erosionaban las
montañas Sevier alcanzaron esta cuenca,
se convirtieron en arroyos entrelazados y
depositaron capas de barro y sedimento. En
los niveles más bajos se formaron cadenas
de lagos y estanques. El agua se evaporó,
pero sin ríos que fluyeran de la cuenca,
el sedimento quedó atrapado. Entre 55 y
30 millones de años atrás, este gigantesco
charco de barro, conocido como Claron
Basin, continuó llenándose de sedimentos
ricos en carbonato de calcio: piedra caliza
disuelta.

La formación Claron consiste de dos tipos
de piedra caliza. Tiene una parte inferior
de color rosa y una superior de color
blanco. En los primeros años de la cuenca,
el entorno parecía haber sido más como
un pantano, donde las raíces de las plantas
ayudaron a oxidar el hierro para darle al
sedimento el color rojo. Dentro de la parte
rosa, se formaron capas grises delgadas y
no continuas, lo que sugiere que estanques
individuales dentro de este pantano se
volvieron salados o mineralizados por lo
que la cianobacteria era lo único que podía
sobrevivir. Estas criaturas parecidas a las
algas, enriquecieron la piedra caliza con el
magnesio que tomaban del agua, para crear
la dolomía, una importante formación en las
chimeneas de hadas. Con el paso del tiempo
y un aumento en la profundidad del agua,
la cuenca se transformó en lagos más puros
donde se depositaba piedra caliza blanca con
menos hierro.
Los geólogos no están seguros de la suerte
de este charco de barro ya que las rocas que
podrían haber registrado esta historia ya
no existen. ¿Se evaporaron? ¿Finalmente se
vació a medida que la cuenca fue levantada?
Lo que los geólogos aseguran es que con
el tiempo, estos lechos de sedimento se
comprimieron en una roca y se levantaron
de 900 m hasta 2745 m de altura. Esta
elevación comenzó hace 15 millones de
años, formando el altiplano de Colorado.
Alrededor de 8 millones de años atrás, el
área de Bryce Canyon área se separó de esta
elevación como el altiplano de Paunsaugunt
y desde entonces se ha estado hundiendo en
la gran cuenca.
Técnicamente, Bryce no es un cañón porque
los cañones se forman en un principio por
el agua que fluye, un arroyo o un río. El
agua de lluvia naturalmente ácida, disuelve
la piedra caliza, formando los bordes
redondeados de las chimeneas de hadas,
pero congelar y descongelar el agua hace
más que esculpir el Bryce Canyon.
Aproximadamente durante 200 días al año,
el hielo y la nieve se derriten durante el día y
se congelan en la noche. Cuando el agua se
convierte en hielo, no sólo se endurece sino
que se expande hasta 110% de su volumen
original. Esto ejerce una enorme presión
sobre las rocas, forzándolas a separarse
de las grietas. Primero ataca las fracturas
creadas durante la elevación y crea fallas,
por lo que la roca se graba con los restos
quebrados. Las lluvias monzónicas eliminan
este desecho, ayudando a revelar aletas,
que es el primer paso en la creación de las
chimeneas de hadas. Más comúnmente,

A

B

C
Observe de cerca las formaciones de rocas y
será más fácil ver el progreso desde las aletas
(A), las cuales desarrollan las ventanas (B),
que luego colapsan para formar las chimeneas
de hadas (C).

el segundo paso en la formación de las
chimeneas de hadas comienza cuando
la escarcha agrieta las aletas haciendo
agujeros que llamamos ventanas. Cuando
las ventanas colapsan, dejan atrás los
pináculos pintados con óxido, a los
que llamamos chimeneas de hadas. A
menudo pensamos en este proceso como
la creación de las chimeneas de hadas,
cuando en realidad es sólo otro paso en el
proceso interminable del agua por destruir
las rocas que comenzaron a formarse hace
55 millones de años.

Tiempo y clima
Clima en
Bryce Canyon
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Invierno en Bryce Canyon

Tenga precaución ante los rayos
Las tormentas de verano en Bryce Canyon conllevan rayos,
una poderosa fuerza que puede
matar. Dé un vistazo a lo largo de la
orilla del cañón y pronto encontrará
uno de los muchos árboles que
Gary Becker
fueron partidos por un rayo. ¡No
deje que usted sea uno de ellos!
Aquí en Bryce Canyon, los rayos han provocado la muerte
de tres visitantes en los últimos 18 años. Seis visitantes más
fueron gravemente heridos por el golpe de un rayo.
¿Dónde estará seguro?
El lugar más seguro para estar es en una instalación cerrada,
como el Centro para visitantes. La siguiente mejor opción es
en un vehículo cerrado.
Si no puede llegar a una ubicación segura, evite los lugares y
las actividades más peligrosas, como las mayores elevaciones,
las áreas abiertas, los objetos altos aislados, las actividades
relacionadas con el agua y los vehículos abiertos. ¡No se
coloque debajo de los árboles para mantenerse seco
durante las tormentas!
¿Cómo planifico la seguridad?
En esta zona, las tormentas por lo general ocurren por la
tarde, durante los meses de julio y agosto. Si es posible,
planifique sus actividades al aire libre durante la primera parte
del día. Aprenda y practique la regla 30/30 (a continuación).
¿Cuándo es el momento de buscar refugio?
Comience a contar tan pronto como vea el relámpago de
un rayo. Si NO PUEDE contar hasta 30 segundos entre el
relámpago y el sonido del trueno, no es seguro estar al aire
libre. Deberá buscar refugio inmediatamente.
¿Cuándo es seguro volver al aire libre?
No es seguro volver al aire libre hasta que hayan pasado al
menos 30 minutos después de que haya escuchado el último
trueno o haya visto el último relámpago.
¡Que los rayos del sol no lo engañen! Los rayos pueden
ocurrir lejos de las nubes negras. Esté alerta en caso de que
haya nuevas tormentas desarrollándose en la zona.

Excursiones: La mayoría de los senderos para las excursiones diurnas de Bryce Canyon se mantienen abiertos durante los
meses de invierno. Hay dos excepciones importantes: la parte de Wall Street del circuito Navajo y el sendero de conexión de
Bryce Point con el circuito Peekaboo. Estos senderos están cerrados por motivos de seguridad durante cada invierno, debido
a las rocas que caen o al hielo inestable. Todos los senderos de las excursiones por lo general se cubren de nieve y pueden
congelarse, por lo que se recomienda el uso de botas para escalar. Los senderos más populares rápidamente se tornan
compactos y congelados, por lo que agregar accesorios de tracción a sus botas, hará que disfrute más de su excursión. Los
senderos menos populares tendrán nieve con mayor profundidad y será necesario usar calzado para nieve.
Esquí de fondo y calzado para la nieve: La cantidad de nieve en Bryce puede variar, por lo tanto que es importante que
tenga planes de contingencia. Con 90 a 120 cm de nieve, se puede esquiar en todo el parque. La única zona que siempre
estará “prohibida” es la de esquiar en el borde. Cuando la profundidad de la nieve es menor
a 30 cm, las únicas superficies para esquiar son los senderos preparados en Ruby's Inn, la
ruta ciclística de Red Canyon y las carreteras de Fairyland y Paria.
A diferencia del esquí, se permite caminar con calzado para nieve en los senderos debajo del
borde. Cuando la profundidad de la nieve es menor a 30 cm, la incomodidad del peso del
calzado para nieve supera cualquier ventaja de “flote”. En los senderos populares donde la
nieve rápidamente se vuelve compacta y se congela, las botas para escalar con accesorios de
tracción serán una mejor opción.
El equipo para el esquí de fondo puede alquilarse en las afueras del parque. Los accesorios de
tracción para las botas de escalar se pueden comprar en el Centro de visitantes o en las afueras
del parque. El esquí cuesta abajo y el snowboarding no están permitidos dentro del parque.

Recuerde, su seguridad es SU responsabilidad. Conozca las
señales de una inminente tormenta eléctrica. Esté dispuesto a
modificar su visita para tomar una decisión segura. Practique
la regla 30/30.

Seguridad en caso
de avalanchas
Aunque son poco comunes, las avalanchas en Bryce pueden
convertirse en una forma letal de nieve y barro.
• Manténgase lejos del borde del cañón, ya que las
cornisas escondidas pueden colapsar debido a su peso.
• Regrese si escucha sonidos huecos o “retumbos”
mientras camina o esquía.
• “Nade” para mantener su cabeza encima de la
superficie si queda atrapado en un derrumbe.
• Evite viajar solo y manténgase en los senderos
designados.
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Vida salvaje

Incendio

Bryce Canyon cuenta con varios tipos de
hábitat que albergan gran cantidad de vida
salvaje. Más de 200 especies de pájaros, más
de 70 especies de mamíferos, 13 reptiles y
4 anfibios se han registrado.

Puede notar carteles de los incendios forestales
aquí en Bryce Canyon. Algunos incendios
se iniciaron a causa de rayos; otros fueron
intencionados e, iniciados por la administración
del parque utilizando una práctica llamada
incendio controlado.

Los mamíferos comunes más grandes son el
ciervo y el antílope americano; los alces se
encuentran en el parque pero en un número
reducido, aunque rara vez se ven. Los
mamíferos predadores que se pueden observar
en raras ocasiones incluyen el puma, el oso
negro, el coyote, el zorro rojo, el zorro gris, el
tejón y la comadreja de cola larga. Las ardillas
de manto dorado, las ardillas ralladas y los
perritos de la pradera de Utah, son los
mamíferos más comúnmente vistos.

Los incendios una vez fueron algo natural en
toda la zona. Antes de finales del siglo XIX,
los rayos iniciaban con frecuencia incendios,
lo cual rejuvenecía el crecimiento de las plantas,
reciclaba los nutrientes del suelo, despejaba la
maleza y aumentaba la diversidad del hábitat
de la vida salvaje. La tala, la eliminación de los
incendios y otras prácticas de administración de
la tierra han alterado este ciclo natural y crearon
un bosque no saludable con acumulaciones
peligrosas de árboles muertos y maleza en
algunas áreas del parque.

Para su protección y la suya, no alimente a los
animales salvajes del parque. Otra forma de
ayudar a proteger nuestra vida salvaje es siempre
observar u obedecer los límites de velocidad
y los carteles de precaución en las carreteras
del parque.

La principal misión del Servicio del Parque
Nacional es la preservación de los procesos
naturales dinámicos. En Bryce Canyon, el
uso inteligente del fuego es una herramienta
importante en el esfuerzo por restaurar un
equilibrio saludable al ecosistema de nuestro
bosque. Aquí, los administradores de incendios
utilizan los incendios prescritos, los cuales son
iniciados intencionadamente durante períodos
de un comportamiento controlable del fuego,
para rejuvenecer los bosques y las praderas.
Además, los incendios naturales iniciados por los
rayos permiten quemar zonas confinadas y con
frecuencia, cuesta menos dinero controlarlos.

(photos: Kevin Doxstater)

Mostrado anteriormente: antílope americano
(Pronghorn), perrito de la pradera de Utah (Utah
Prairie Dog), tangara occidental (Western Tanager),
camaleón de cuernos pequeños (Short-horned Lizard).

Durante el verano de 2009, la Administración
de Incendios de Bryce Canyon, trabajando en
conjunto con el Bosque Nacional de Dixie,
controló un incendio forestal que duró tres
meses. El Incendio del Puente comenzó el
14 de junio de 2009 debido a un rayo, en las

El humo del Incendio del Puente en 2009 vio desde
Swamp Canyon.

tierras del bosque nacional. Duró un mes
antes de que arrasara con lo alto del parque
Whiteman Bench. Se puede apreciar la
evidencia de este incendio entre los marcadores
de las millas 8 y 10 en la carretera del parque.
También puede observarlo debajo de Swamp
Canyon y Farview Point. El Incendio del Puente
quemó un total de 1926 hectáreas, de las cuales
779 estaban dentro de los límites del parque,
haciéndolo el incendio más extenso en la
historia del parque. Se permitió hacerlo para
poder abrir la cubierta y el suelo del bosque a
fin de promover la regeneración de los pinos
ponderosa, los álamos de quaking y otras
especies del lugar.
Como puede apreciar, los árboles ennegrecidos
también son buscados por los venados, los
alces, los perritos de la pradera e innumerables
especies de pájaros que proliferan aquí gracias
a nuestra administración de incendios. Los
científicos del parque miden la respuesta al
fuego de plantas y animales para poder refinar
continuamente las prácticas de administración
de incendios para el beneficio del bosque y de
las comunidades de pastizales así como de los
animales que mantienen.

Asociación de Historia Natural Bryce Canyon
La membresía de la Asociación de Historia Natural de Bryce Canyon incluye
estos beneficios:
•1
 5% de descuento en toda la mercadería vendida por la Asociación de Historia Natural
Bryce Canyon ennuestras tiendas, por teléfono (435-834-4782) o en línea
(www.brycecanyon.org).

PO Box 640051,
Bryce, UT 84764-0051
435-834-4782 Fax 435-834-4606
www.brycecanyon.org

•D
 escuentos importantes de otras tiendas gestionadas por más de 60 asociaciones sin
ánimo de lucro que colaboran en muchos de los parques nacionales y otros terrenos
públicos en todos los Estados Unidos (debe presentar su tarjeta de membresía para
recibir el descuento).
•L
 os miembros de la Asociación de Historia Natural Bryce Canyon se benefician de
descuentos en la mayoría de los cursos de High Plateaus Institute. Estos cursos ofrecen
una formación exhaustiva sobre la vida al aire libre a los visitantes. Llame o visite nuestro
sitio web para obtener los listados.

Establecida en 1961, la Asociación de Historia Natural Bryce Canyon es una organización
sin ánimo de lucro dedicada a ayudar al Parque Nacional Bryce Canyon y el Bosque
Nacional Dixie en las actividades científicas, educativas, históricas y de interpretación. Esto
se logra en parte al realizar publicaciones educativas y materiales disponibles para la venta
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o distribución gratuita, y con el apoyo de actividades interpretativas, como el Programa Infantil
de Guardabosques. Cada compra en la librería de la Asociación de Historia Natural de Bryce
Canyon contribuye a la consecución de nuestros objetivos.

