Normas del parque

Le pedimos que respete las siguientes normas
del parque para garantizar que la visita de todos
sea agradable.

Campamento: acampar únicamente en los lugares
designados. Cada permiso de acampada permite un
vehículo y cualquier equipo recreativo anexo. Es necesario
llenar los tanques de agua de los vehículos recreativos
antes de ingresar al parque.
Fogatas: se encuentra publicada la veda estacional de
fogatas. Se permiten fogatas únicamente en las áreas
designadas y se prohíbe recolectar leña.
Estacionamiento: estacionar únicamente en las áreas de
designadas. No se estacione al borde de la carretera. Los
remolques para caballos están limitados a los senderos
designados.
Mascotas: la longitud de la correa no puede exceder los
seis pies y se les debe vigilar en todo momento. No se
permite el ingreso de perros y caballos en la playa o el
sendero Frary Peak. Los caballos deben permanecer en
las áreas designadas para atarlos cuando no estén en el
sendero. No se permiten caballos en el área del rancho.
No se permiten perros en el sendero Sentry.
Plantas y animales: la vida silvestre, plantas, minerales,
las características culturales y todas las demás
características naturales dentro del parque están
legalmente protegidas. Es ilegal eliminar, alterar, destruir
u hostigarlas.
Horario de silencio: 10 p.m. a 7 a.m.
Aguas residuales: es ilegal verter o vaciar agua de las
casas rodantes o remolques en el suelo. Para ello, se
encuentra disponible una estación de eliminación.

Infraestructura y servicios

La Isla Antílope está abierta todo el año y los horarios
varían según la temporada.
Centro de visitantes: abierto todo el año. Los
servicios incluyen accesibilidad para silla de ruedas,
exposiciones, publicaciones, tienda de regalos,
baños y anfiteatro. Previa solicitud, se puede ver
una presentación en video, y también se encuentra
disponible un programa Junior Ranger para los jóvenes
visitantes.
Rancho Fielding Garr: accesible todo el año. Muchos
servicios están disponibles para aquellas personas con
discapacidades. El Rancho Fielding Garr es accesible
todo el año. Muchos servicios están disponibles para
aquellas personas con discapacidades.

Instalaciones de uso diario: Bridger Bay ofrece una
playa de arena, ducha interior y exterior, pabellón, áreas
de picnic y baños modernos. Están disponibles áreas
cubiertas para merendar cerca del centro de visitantes,
y agua potable en las instalaciones de la playa y en el
centro de visitantes. Exhibiciones interpretativas a lo largo
de la carretera del este describen la geología e historia de
la isla.
Senderos: los senderos dentro del sistema de bosques
y áreas silvestres no admiten transportes motorizados
y varían en longitud y dificultad. Para más información,
consulte los mapas o carteles del sendero. No hay agua
disponible en los senderos, por lo que es necesario
planificar tomando esto en cuenta. Las cabalgatas,
senderismo y ciclismo están permitidos únicamente en las
rutas establecidas, que están señaladas con marcadores
de sendero. Los senderos podrían cerrarse en caso de
desastres naturales, en temporadas de partos de ciervos
u ovejas y por otras circunstancias.
Campamento Bridger Bay: 26 campamentos primitivos
que incluyen mesas de picnic, fosos para fogatas/
parrillas y baños ecológicos. En el campamento no hay
agua, electricidad ni sombra disponibles. Los espacios
para campamento accesibles con silla de ruedas están
disponibles con reserva previa. Se permite un máximo
de dos vehículos y hasta ocho personas y dos tiendas de
acampar en cada campamento. Se cobrará una tarifa
extra por vehículos o equipo recreativo adicionales. No se
permiten caballos.
Grupo de campamentos White Rock Bay: 20
campamentos primitivos y un sitio grupal disponibles con
reserva previa. En cada sitio se ubican mesas de picnic,
fosos para fogatas y parrillas de carbón. También hay
baños ecológicos disponibles. En el campamento no hay
agua ni electricidad disponible. Se permiten caballos.
Marina: se encuentran disponibles embarcaderos para uso
a largo plazo o diario. Comuníquese con un guardaparque
para verificar la disponibilidad.
Otros servicios: las concesiones de la isla ofrecen
un servicio completo de parilla. Los horarios de
funcionamiento varían a lo largo del año. Las cabalgatas
guiadas, el alquiler de barcos y la navegación en el Gran
Lago Salado se encuentran disponibles con reserva
previa. También están disponibles las excursiones en
kayak y el alquiler de kayaks.
En el Condado de Davis se encuentran disponibles los
servicios de gasolinera, alimentos, alojamiento y servicios
médicos, lo cual está ubicado entre siete y 14 millas al este
de la isla.
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El parque está abierto todo el año. El centro de visitantes
está cerrado el día de Acción de Gracias, día de Navidad y
Año nuevo.

Dirija sus consultas a:

Parque Estatal de
la Isla Antílope

Antelope Island State Park
4528 West 1700 South
Syracuse, UT 84075
(801) 773-2941 Puerta de acceso
(801) 725-9263 Centro de visitantes
(801) 721-9569 Reservaciones para visitas escolares
(800) 322-3770 Reservaciones para acampar
o
Utah State Parks and Recreation
P.O. Box 146001
Salt Lake City, UT 84114-6001
(801) 538-7220
stateparks.utah.gov
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Mejorar la calidad de vida por medio de la preservación de
recursos naturales, culturales y recreativos para el disfrute,
educación e inspiración de esta y futuras generaciones.

Las tarifas del parque sirven para el cuidado,
protección y mejora de este parque.
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Escanee el código QR con su dispositivo móvil para
at BeQRious.com
visitar el sitio webgenerated
del parque.
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La información contenida en este folleto es correcta al momento de
su publicación. Las políticas, servicios, tarifas, horarios y reglamentos, etc., cambian según lo estipulado. Para recibir información
actualizada, comuníquese con el parque.
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isite esta isla, la más grande en el Gran
Lago Salado, que le ofrece la oportunidad
de acampar, observar la naturaleza, practicar
senderismo, paseos a caballo y ciclismo
de montaña. La Isla Antílope es hogar de
manadas de bisontes, borregos cimarrón,
venados bura y antílopes berrendos libres. La
isla ofrece vistas espectaculares del Gran Lago
Salado, las montañas Wasatch, el horizonte
de la ciudad de Salt Lake y el antiguo lago
Bonneville.

Historia

L

os artefactos revelan que pueblos prehistóricos
habitaban la isla desde hace más de 6.000
años. En 1845, John C. Fremont y Kit Carson
realizaron la primera exploración anglosajona de
la que se tiene conocimiento en la Isla Antílope y
le dieron su nombre después de observar varios
antílopes berrendo pastando en los pastaderos.
Fielding Garr estableció la primera residencia
permanente en la isla en 1848, que es la estructura
anglosajona de Utah más antigua que aún se
encuentra erigida sobre sus cimientos. Recorra la
casa y el histórico Rancho de Fielding Garr, una
historia viviente de la tradición ganadera occidental.

La arena oolítica es una característica única del Gran
Lago Salado. Estos granos redondos de arena se
forman cuando los granos minerales o los gránulos
fecales de los camarones son cubiertos por capas
concéntricas de aragonito, una forma de carbonato de
calcio. Esto es similar a la forma en la que se forman
las perlas.

Gran Lago Salado

E

l Gran Lago Salado es el lago natural más grande
al oeste del río Mississippi. El lago es un vestigio
del prehistórico Lago Bonneville, que cubrió más de
20.000 millas cuadradas durante la edad de hielo.
Se pueden observar cuatro diferentes costas del
lago desde la Isla Antílope.
El Gran Lago Salado tiene actualmente 75 millas
de largo por 28 millas de ancho, cubriendo 1.700
millas cuadradas. En este nivel, la profundidad
máxima es de aproximadamente 33 pies. El tamaño
y profundidad varían grandemente debido a la
precipitación y evaporación estacional.
El agua fluye hacia el lago desde cuatro cuencas,
trayendo alrededor de 2,2 millones de toneladas de
minerales cada año. El Gran Lago Salado no cuenta
con salida alguna, así que el agua sale solamente
a través de la evaporación. Debido a esto, altas
concentraciones de minerales permanecen en el lago.
La salinidad es demasiado alta como para que
sobrevivan los peces y la mayoría de las demás
especies acuáticas. Sin embargo, la artemia, las
moscas Ephydridae y varios tipos de algas prosperan
en el lago y son la principal fuente de alimentación
para millones de aves migratorias.
Casi el 80 por ciento de los humedales de Utah
rodean el Gran Lago Salado, permitiendo que su
ecosistema se convierta en uno de los recursos más
importantes en América del Norte para las aves
migratorias y de anidación. El área alberga a 250
especies de aves cada año, lo que representa una
importante parte del total de 6 a 9 millones de aves
migratorias que pasan a través de la ruta migratoria
del Pacífico. El lago y sus humedales proporcionan
áreas de descanso, anidación y escala para las aves.

Geología

L

a Isla Antílope abarca 28.022 hectáreas y tiene 15
millas de largo y 4,5 millas en su punto más ancho.
El Pico Frary es el punto más alto de la isla, situado
a 6.596 pies sobre el nivel del mar. La isla forma
parte de una cuenca y una formación de cadena
montañosa ubicadas entre las cordilleras Wasatch y
Sierra Nevada.
Las rocas más antiguas en la Isla Antílope son algunas
de la más antiguas que han sido encontradas en Utah.
El complejo del Cañón de Farmington, que data de
1,7 mil millones de años, tiene la misma edad que
las rocas que existen en el fondo del Gran Cañón.
Estas rocas, que son anilladas y contorsionadas,
comprenden los dos tercios meridionales de la isla.
La cuarcita tintic, disponible en el tercio norte de la
isla, data de 550 millones de años y fue depositada
en un ambiente marino poco profundo. En el centro
de visitantes puede observarse la cuarcita, que es
una piedra arenisca metamorfoseada. Las rocas más
jóvenes de la isla son las tobas y fueron depositadas
por el Lago Bonneville tan solo 10.000 a 15.000
años atrás. Los depósitos de toba normalmente se
asemejan al concreto y se pueden observar desde el
sendero Buffalo Point.

Vida silvestre

L

a Isla Antílope cuenta con más de 40 importantes
manantiales frescos ubicados sobre todo en el
lado este. Los manantiales producen 36 millones de
galones de agua cada año, manteniendo la flora y la
fauna de la isla.
Los bisontes son los residentes más famosos de la
isla. En 1893 se introdujeron doce animales y fueron
la base para la manada actual de 500 a 700. Cada
año, se celebra un rodeo anual de bisontes para
evaluar la salud de la manada y vender los animales
adicionales.
Los antílopes, homónimos de la isla, antílopes
berrendos, son nativos de Utah y de la isla. Estos
pequeños animales, similares a los ciervos, son
los animales más rápidos en América del Norte y
pueden alcanzar velocidades de hasta 70 millas por
hora. Como todos los otros animales de la isla, estos
deambulan libremente y pueden verse en varios
lugares a lo largo del año.
Los venados bura y borregos cimarrón de California
componen el resto de los grandes herbívoros en la
isla. Entre los depredadores se encuentran coyotes,
linces, tejones y numerosas aves de rapiña, como los
búhos, los halcones y los alcotanes.

Actividades y programas educativos

L

a Isla Antílope ofrece programas interesantes
y educativos durante todo el año. Entre estos
se incluyen las caminatas guiadas, los programas
Junior Ranger, los paseos para observar pájaros,
los programas de astronomía y mucho más. Los
programas ayudan a enriquecer la experiencia del
visitante al brindan información detallada sobre la
isla y sus múltiples recursos únicos.
También se ofrecen excursiones escolares. Los
temas incluyen: ecología del Gran Lago Salado,
adaptaciones de las plantas y animales, geología,
historia de Utah y mucho más. Para obtener más
información sobre cualquiera de estas actividades
y eventos, visite el sitio web del parque en
stateparks.utah.gov/parks/antelope-island.

