
 

Bienvenido a 

DEAD HORSE POINT STATE PARK 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Dead Horse Point consiste en un promontorio rocoso alineado con precipicios empinados. Durante su visita, 

por favor observe de cerca a los niños y animales. El parque está abierto todo el año y hay un campamento 

disponible para los visitantes de abril a octubre. El parque está abierto para los campistas durante los meses 

de invierno. Sin embargo, acampar se limita a una estancia de 14 días durante un período de 30 días. 

 

Por la noche, debido a la altitud y la escasa vegetación, la temperatura desciende rápidamente. Pero, por la 

mañana, el calor vuelve con la misma rapidez. En verano, la temperatura puede bajar a 4 °C durante la noche 

y subir a 32 °C durante el día. Durante la ola de calor, el termómetro a veces alcanza, e incluso excede 

brevemente, 38 °C.  

 

El invierno es corto y la nieve escasa. Las noches son 

frías desde principios de diciembre hasta finales de 

febrero, pero la temperatura durante el día es 

generalmente agradable. La precipitación anual está 

limitada a 25 cm. 

 
REGLAMENTO 

El uso de bicicletas y cualquier vehículo está limitado 

a carreteras y aparcamientos. 

Las mascotas deben mantenerse con una correa 

dentro del parque. 

 

Las pistas están reservadas para los peatones. 

Está prohibido recoger leña, y las fogatas solo 

pueden encenderse en estructuras para este 

propósito por el servicio del parque. 

 
SERVICIOS 

En el centro de visitantes, los visitantes encontrarán 

un mostrador de información, exposiciones, baños y 

podrán comprar publicaciones, recuerdos y 

bocadillos. 

 

Hay 2 campamentos, Kayenta y Wingate, que tienen 

56 sitios individuales, baños modernos, mesas de 

picnic cubiertas y alcantarillado. Los sitios para vehículos recreativos también tienen electricidad. Además de 

los sitios individuales, el parque cuenta con yurtas que son grandes carpas con calefacción y aire 

acondicionado, camas y parrillas, pero debe traer ropa de cama y utensilios de cocina. Las yurtas tienen 

capacidad para 6 personas. El agua es traída por el camión de Moab y debe usarse con moderación. Los 

vehículos recreativos deben llenarse con agua antes de llegar al parque. 

 

Los visitantes pueden repostar y encontrar moteles y restaurantes en la pequeña ciudad de Moab, a 50 km 

del parque. 



 

LA HISTORIA DEL PUNTO DE CABALLO MUERTO 

A finales del siglo pasado, manadas de mustangs estaban acechando las mesas cerca de Dead Horse Point. 

Los vaqueros de la región utilizaron este promontorio como un corral natural para capturar caballos salvajes 

(la única entrada y salida es una lengua de tierra de menos de treinta metros de ancho que puede ser 

fácilmente bloqueada por una cerca) . Los mustangs fueron capturados y domesticados. Los vaqueros 

guardaban los mejores cevaux para su uso personal o para venderlos en los mercados orientales. Los 

animales de calidad inferior, las "escobas", fueron liberados. Según la leyenda que dio su nombre al 

promontorio (Dead Horse Point significa el punto del caballo muerto), después de una captura, los vaqueros 

se olvidaron de cortar la cerca y, a 600 m de Colorado, las mustangs murieron de sed. 

 
PLANTAS Y ANIMALES 

La fauna y la flora del desierto llevan una vida precaria que depende completamente de las escasas lluvias 

anuales en la región. A lo largo de los siglos, las plantas se han adaptado a su entorno. Por ejemplo, al reducir 

el tamaño de sus hojas, la vegetación transpira menos y, por lo tanto, pierde menos agua. 

 

Los animales suelen ser nocturnos. Para sufrir menos la sed, abandonan sus casas y se esconden tras el calor 

implacable del día. Algunos animales y plantas conforman sus actividades y funciones vitales al ciclo de 

precipitación. 

 

La vida de las plantas y los animales del desierto es una lucha incesante. Nosotros, como visitantes, debemos 

tener cuidado de no alterar el equilibrio de su frágil existencia. 

 
ACTIVIDADES 

En el centro de visitantes, los visitantes pueden ver diversas exposiciones, participar en programas de 

orientación y dar paseos naturalistas. Durante las vacaciones de verano, entre mediados de mayo y mediados 

de septiembre, se organizan visitas guiadas y también se ofrecen veladas educativas. 

 
MESA ESTRATIGRAFICA GEOLOGICA 

El observatorio panorámico en Dead Horse Point se encuentra a 1800 m sobre el nivel del mar. A 600 m 

abajo, Colorado lleva las aguas occidentales de la Cuenca Rocosa hasta el Golfo de California, un viaje de 

2200 km. 

 

Desde el observatorio panorámico, el proceso de erosión del cañón puede contemplarse en toda su grandeza. 

El acantilado presenta anales geológicos que abarcan 150 millones de años. El río es el principal agente de la 

erosión. A medida que la meseta continúa su empuje vertical, las aguas de Colorado se adentran en la 

corteza terrestre. Las fuerzas que crearon la topografía de la región no toman respiro, continúan tallando las 

flechas y los vertiginosos promontorios de la región. 

 
ADMINISTRACIÓN 

El Parque Dead Horse Point es administrado por la División de Parques y Recreación de Utah, una sucursal del 

Departamento de Recursos Naturales de Utah. 

 

Esta sucursal supervisa 45 parques en el estado de Utah, así como muchos programas de actividades. Dead 

Horse Point se convirtió oficialmente en un parque estatal el 18 de diciembre de 1959. La mesa ocupa la mayor 

parte de las 2100 ha. 


