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ESTATAL BIG BEND RANCH: EL DESPOBLADO

El Despoblado hace referencia a un lugar deshabitado. Es un 
nombre que se ha utilizado durante siglos para describir el 
desierto de Chihuahua, nombre que lleva implícito una sensación 
de vacío. Sin embargo, el Parque Estatal Big Bend Ranch está 
lejos del vacío. Ofrece 500 millas cuadradas (800,000 km2) de 
geología sin igual, vistas y cielos nocturnos espectaculares, 
diversidad de vida vegetal y animal, y evidencia de más de  
10,000 años de ocupación humana. 

GEOLOGÍA
La geología del Parque Estatal Big Bend Ranch nos recuerda los 
cambios profundos a lo largo de los últimos 600 millones de años 
de historia de la Tierra, cambios nacidos del agua y del fuego. Un 
océano profundo, la cuenca de Ouachita, cubrió el Big Bend y la 
mayor parte del sureste de los Estados Unidos hace unos 570 
millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios. Se 
pueden ver vestigios de las montañas de Ouachita en partes de 
Arkansas, Oklahoma y el oeste de Texas, incluido El Solitario en el 
Parque Estatal Big Bend Ranch. La erosión y el levantamiento se 
encargaron de dejar a la vista la piedra caliza de este antiguo 
lecho marino en las tierras bajas de Contrabando y las “planchas” 
inclinadas que forman el borde de El Solitario.

El Solitario es un accidente nacido del fuego. Entre 36 y 35 
millones de años atrás, el magma de las profundidades de la 
Tierra empujó hacia arriba, creando una protuberancia similar a 
una ampolla de casi 10 millas (16,000 km) de diámetro. Tras la 
erosión y una serie compleja de erupciones, la roca sedimentaria 
levantada y la cámara de lava subyacente se derrumbaron, 
formando el accidente similar a una cuenca que hoy se conoce 
como El Solitario. El vulcanismo siguió activo en la región. A 
medida que pasa por las mesetas y los picos oscuros a lo largo de 
la carretera FM 170 o de Main Park Road en el interior del parque, 
imagine conductos brillantes en forma de cono y fisuras abiertas 
que alguna vez arrojaron cenizas al rojo vivo y roca fundida. La 
lava de estas erupciones finalmente se endureció convirtiéndose 
en las rocas (riolita y basalto) que forman las montañas de 
Bofecillos. La fractura única de las montañas de Bofecillos permite 
que muchas grietas y fisuras atrapen el agua subterránea y den 
cuenta de los numerosos manantiales de la región: oasis de vida 
en el desierto.

HISTORIA HUMANA
Diversas poblaciones han vivido entre los cañones, las montañas 
y los valles del Parque Estatal Big Bend Ranch durante siglos,  
por lo general, cerca de fuentes de agua. Los materiales y las 
estructuras, que dichas poblaciones dejaron atrás, cuentan 
historias de triunfo y de adversidad en esta tierra a veces  
hospitalaria y a menudo implacable. Cientos de campamentos 
prehistóricos, áreas de cocina y sitios de arte rupestre salpican 
Big Bend Ranch. Las piedras de moler, los morteros de lecho  
rocoso, las herramientas de pedernal y la acumulación de rocas 
quemadas indican que los cazadores-recolectores que vivían aquí 
utilizaban todos los recursos naturales disponibles para sobrevivir 
en el exigente entorno. Las pictografías prehistóricas (pinturas 
rupestres) y algunos petroglifos (grabados o tallados en rocas) 
muestran la asombrosa diversidad de estilos de arte rupestre 
conservados en el parque.

Un grupo de comerciantes y cargueros, como Ben Leaton y Milton 
Faver, fueron los primeros angloamericanos que se asentaron en el 
área a mediados del siglo XIX. En la década de 1870, comenzaron a 
surgir pequeños ranchos construidos por familias que cultivaban 
gran parte de sus propios alimentos y pastoreaban ovejas y cabras. 
Los visitantes del parque hoy pueden ver restos de las casas 
Crawford-Smith, McGuirk, Reza y Madrid, entre otras. Quedan 
restos de una fábrica de cera y de varios campamentos en los 
cañones de Fresno y Contrabando, de donde se extrajeron miles de 
kilos de cera de las plantas de candelilla, que se vendieron como 
impermeabilizante para las tiendas del ejército en la Primera 
Guerra Mundial. Cerca de ahi, la mina Whit-Roy produjo frascos de 
mercurio a partir de cinabrio hasta la década de 1960.

FLORA
La vegetación a lo largo y ancho del parque, que se da en un 
patrón de mosaico en función de la humedad, a veces es  
exuberante, pero con mayor frecuencia, escasa. Las plantas 
nativas varían desde cactus adaptados a zonas áridas hasta 
álamos hidrófilos. Las especies comunes de suculentas incluyen 
variedades de nopal y choya. El ocotillo es un arbusto del desierto 
común en la región.

FAUNA
Los animales muestran una variedad similar, desde castores 
dependientes del agua que habitan a lo largo del río hasta 
especialistas del desierto como el zacatonero garganta negra.  
El parque alberga a grandes mamíferos, como el oso negro y  
el depredador terciario de Big Bend, el puma. El venado bura 
(nativo) y el muflón del Atlas (no nativo) son componentes 
importantes de las dietas de los pumas. Además, el parque es  
el límite de rango más oriental de la serpiente de cascabel de 
Mojave. Otras serpientes de cascabel que se encuentran en el 
parque son la de cola negra, la de las rocas y la diamantina del 
oeste. Se han registrado más de 400 especies de aves en el 
Parque Estatal Big Bend Ranch.

CLIMA
El Parque Estatal Big Bend Ranch está ubicado en el terreno 
escabroso de la parte norte del desierto de Chihuahua. Caen 
menos de 10 pulgadas (250 mm) de lluvia por año, principalmente 
en forma de tormentas monzónicas de verano. Durante la 
temporada de monzones, los lechos de arroyos secos tienden a 
inundarse rápidamente. Las temperaturas del desierto pueden 
fluctuar 40 grados en un mismo día. Empaque y vístase de 
acuerdo a la ocasion. Las temperaturas de veranos suelen 
superar los 110°F (43°C).

SEGURIDAD
Recuerde dónde se encuentra. Hay muy poca sombra en el 
desierto. Vístase teniendo esto en cuenta. Se recomienda el uso 
de mangas largas y sombreros anchos, además de protector solar 
y anteojos de sol.

La cobertura de telefonía celular en el parque no es confiable.

Lleve abundante comida y agua para largas caminatas. Se debe 
tratar o filtrar el agua de las fuentes de manantiales antes de 
beberla.

El Parque Estatal Big Bend Ranch protege el hábitat (medio 
ambiente) de grandes especies de mamíferos, incluidos el oso 
negro y el puma. Siga estos consejos para disfrutar de la flora y la 
fauna y evitar conflictos con la vida silvestre.

• Observe la fauna desde una distancia segura.

• No alimente ni intente atrapar a los animales.

• No corra si encuentra un oso o un puma en el terreno, 
produzca sonidos, tome medidas que hagan que usted 
parezca grande, y retroceda lentamente alejándose del 
animal.

• Las serpientes de cascabel son comunes y pueden estar 
activas todo el año en el desierto. Preste atención a lo que 
pisa y dónde pone sus manos. Esté atento al sonido de la 
señal de advertencia del cascabel. 

PERMISOS
Se requieren permisos para el uso de las instalaciones del parque, 
incluido el uso de senderos para caminatas, caminos del parque, 
áreas de picnic, áreas para acampar, acceso al río o paradas a lo 
largo de la carretera FM 170 (River Road).

Se requieren permisos de uso especiales para realizar excursion-
ismo por zonas no transitadas, con mochila o con bicicleta.

NORMAS
• Las horas de descanso son de 6 p.m. a 8 a.m.

• Se puede pasear a los perros con correa por dos caminos del 
Parque Estatal Big Bend Ranch: Hoodoos y Closed Canyon.

• No se permite el uso de vehículos utilitarios todoterreno 
(UTV, por sus siglas en inglés) ni vehículos todoterreno (ATV, 
por sus siglas en inglés) dentro de los límites del parque.

• Los caminos del Parque Estatal Big Bend Ranch para 
vehículos de tracción en las ruedas requieren estrictamente 
vehículos con tracción en las cuatro ruedas y alto espacio 
libre al suelo. Los vehículos con tracción total (AWD, por sus 
siglas en inglés) no se consideran aptos para los caminos 
para vehículos con tracción en las cuatro ruedas. Los 
“vehículos con alto espacio libre al suelo” son vehículos que 
tienen al menos 20 cm de espacio libre entre el suelo y el 
chasis del vehículo.

ÉTICA DE NO DEJAR HUELLAS
Por favor, ayúdenos a mantener un entorno natural prístino  
en nuestro parque cumpliendo con:

Los siete principios para no dejar huellas

1. Planifique con anticipación y prepárese.

2. Viaje y acampe en superficies resistentes.

3. Deseche la basura de manera adecuada.

4. Deje lo que encontró.

5. Minimice el impacto de las fogatas.

6. Respete la flora y la fauna.

7. Tenga consideración con los demás visitantes.

© 1999 por el centro Leave No Trace para la ética al aire libre: 
www.LNT.org.

ACTIVIDADES DEL PARQUE

Senderismo, ciclismo de montaña y cabalgatas

Los senderos del Parque Estatal Big Bend Ranch muestran la 
diversidad de la naturaleza, la historia y el paisaje del parque, 
que son característicos de El Despoblado. Los caminos y los 
senderos están adaptados para recibir a personas de todas las 
edades, capacidades e intereses. Nuestros senderos de usos 
múltiples están abiertos para uso ecuestre, bicicleta de 
montaña y senderismo. Los senderos son primitivos, están 
marcados con mojones de rocas y pocos carteles, así que 
recuerde usar siempre un mapa para transitarlos. Por favor, 
no confíe en la navegación de la aplicación y no acumule 
mojones adicionales.

Recorrido en 4x4

Los visitantes con vehículos de tracción en las cuatro ruedas 
de alto espacio libre al suelo pueden abordar casi 70 millas 
(112 km) de caminos de tierra sin mantenimiento en el parque. 
Estos caminos se utilizaron para el levantamiento de cercas,  
la construcción de acueductos, el arreo de animales y la 
prospección y la extracción de minerales. No se permite el uso 
de UTV ni ATV dentro de los límites del parque.

Acceso al río

Como excursión de un día, puede visitar el corredor Río 
Grande/Río Bravo del Norte para hacer rafting, navegar en 
canoa, hacer un picnic y pescar. Hay diversos puntos de 
acceso al río a lo largo de la FM 170. El cañón Colorado incluye 
rápidos de clase II y III. Se pueden organizar viajes al río 

mediante proveedores locales.

LOS CIELOS MÁS OSCUROS DE TEXAS
EL Parque Estatal Big Bend Ranch fue designado parque de 
cielo oscuro por la Asociación Internacional de Cielo Oscuro 
(IDA, por sus siglas en inglés) en 2017. La región de Big Bend 
es uno de los lugares más oscuros de los EE. UU. continentales 
y se orgullese de tener los cielos más oscuros de Texas. Como 
parte de la designación de la IDA, cada año los guardaparques 
registran lecturas del instrumento de medición de la calidad 
del cielo que miden la cantidad de luz artificial en un área 
específica. Nuestra investigación muestra que Big Hill, el  
inicio del sendero a Closed Canyon y el inicio del sendero a 
West Contrabando son las áreas más oscuras del parque. 
Independientemente de dónde observe las estrellas en el 
Parque Estatal Big Bend Ranch, ¡disfrutaras de cielos  
nocturnos incomparables!

¡Tu puedes ayudarnos a preservar los cielos oscuros que 
cubren el Parque Estatal Big Bend Ranch! Les pedimos a los 
campistas que no utilicen iluminación que pueda “traspasar” a 
otros campamentos y contribuir temporalmente a la contami-
nación lumínica. Esta es perjudicial para los animales, ya que 
perturba los patrones de caza y migración. Para obtener más 
información sobre cómo reducir la contaminación lumínica, 
visite darksky.org/light-pollution/ o pase por alguno de 
nuestros centros de visitantes.

PARQUE ESTATAL 
BIG BEND RANCH
CENTROS DEL VISITANTE

Centro del visitante Barton Warnock 
(entrada este)

21800 FM 170, Terlingua, TX 79852
(432) 424-3327

Sitio histórico estatal Fort Leaton 
(entrada oeste)

16952 FM 170 E, Presidio, TX 79845
(432) 229-3613

Estación de guardaparques Sauceda 
(Interior — Solo para emergencias)

Los visitantes deben obtener permisos  
antes de ingresar al interior del parque.

www.tpwd.texas.gov

Foto de portada: Chase A. Fountain, TPWD Foto del interior: Gary Nored

CLOSED CANYON HOODOOS OJITO ADENTRO PLANCHAS DE EL SOLITARIOSITIO HISTÓRICO ESTATAL FORT LEATON
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El Departamento de Parques y Flora y Fauna de Texas (TPWD, por sus siglas en inglés) recibe fondos 
del Servicio Federal de Pesca y Flora y Fauna de los Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés). 
El TPWD prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, discapacidad, 
edad o género de conformidad con las leyes estatales y federales. Para solicitar un servicio adaptado 
u obtener información en un formato alternativo, póngase en contacto con el TPWD utilizando un 
teléfono de texto (TTY) y comunicándose al (512) 389-8915 o con el servicio de Relay Texas (para 
personas con problemas de audición o del habla) llamando al 7-1-1 o al (800) 735-2989 o por correo 
electrónico escribiendo a accessibility@tpwd.texas.gov. Si cree que ha sido víctima de discriminación 
por parte del TPWD, póngase en contacto con el TPWD, 4200 Smith School Road, Austin, TX 78744, 
o con la Oficina de Diversidad y Gestión de Recursos Humanos del Servicio Federal de Pesca y Flora 
y Fauna de los Estados Unidos, 5275 Leesburg Pike, Falls Church, VA 22041.






