Ríos Silvestres y Escénicos:
Sistema Nacional
Promulgada el 2 de octubre de 1968 por el presidente Lyndon B. Johnson, la Ley de Ríos
Silvestres y Escénicos preserva carácter paisajístico de estos ríos, sin modificar su curso o la
naturaleza de su caudal. Esta ley entró en vigor cuando entusiastas de la vida al aire libre y
patrocinadores lucharon, en el seno del Congreso, por un sistema de ríos de caudal libre para
equilibrar las políticas nacionales de construcción de represas amplias y desviaciones de
agua. Esta acción monumental de ciudadanos preocupados por el futuro de los ríos de
Estados Unidos, que representan las arterias que conectan a las comunidades y terrenos
públicos, impulsó una nueva era de comprensión, restauración y respeto hacia la seguridad
pública.

La Ley de Ríos Silvestres y Escénicos
define a los ríos como elementos
merecedores de protección legal,
puesto que tienen caudal libre y poseen
"valores escénicos, recreacionales,
geológicos, históricos, culturales, de
fauna acuática, de vida salvaje u otros,
excepcionalmente
extraordinarios", conocidos como
valores excepcionalmente
extraordinarios (VEE).
Lo que comenzó con ocho ríos se ha
desarrollado para abarcar más de
12,700 millas de ríos silvestres,
escénicos y recreacionales reconocidos
legalmente. En total, 209 ríos en 40
estados y Puerto Rico son parte del
Sistema Nacional.

Los segmentos de ríos se clasifican en tres
categorías: silvestres, escénicos y recreacionales. Cada
categoría se define según su facilidad de acceso y nivel
de desarrollo a su alrededor. Los ríos silvestres son
primitivos, sin desarrollo a su alrededor, y, por lo general,
se puede acceder a ellos únicamente por veredas;
contrariamente, a los ríos recreacionales se puede
acceder por carreteras o vías, y pueden tener
desarrollos en su línea costera o cuencas. Los ríos
escénicos son una categoría intermedia. En total, 56 ríos,
como el Owyhee en Idaho y el Oregon y Sheenjek en
Alaska, entran exclusivamente en la categoría de ríos
silvestres, 24 ríos entran exclusivamente en la categoría
de ríos escénicos, tales como el Pere Marquette en
Michigan y el arroyo Big Piney en Arkansas, y 21 ríos,
como el Allegheny en Pennsylvania y los ríos Mississquoi
y Trout en Vermont, se consideran exclusivamente
recreacionales.

Los estados que poseen la mayor
cantidad de ríos silvestres y escénicos
son:
Alaska
3,210 millas, 25 rios
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La Ley de Ríos Silvestres y Escénicos se promulgó en un momento en que los
estadounidenses ganaban consciencia sobre medioambiente. Durante la décadas
de 1960 a 1970, este cambio en la consciencia de las personas dio lugar a la
creación de políticas nacionales para la protección del aire, del agua, de las áreas
silvestres y de las especies amenazadas. El Sistema Nacional de Ríos Silvestres y
Escénicos, creado a través de la ley, enumera cada río y la agencia federal o el
estado responsable de administrar su designación y proteger sus VEE asociados.
Luego de un detallado estudio para determinar
si un río reúne las características y cuenta con el
apoyo del público para que se le brinde
protección, se designa un río salvaje y
paisajístico a través de una ley del Congreso. La
década de los años 1980 representó una década
de crecimiento significativo para el Sistema de
Ríos Silvestres y Escénicos, gracias a la
aprobación de leyes que dieron una designación
a todos los 25 ríos de Alaska y a la mayoría de los
ríos en Oregon. El aumento en las designaciones
durante los 90 y la primera década del 2000
fueron el resultado de proyectos de ley para la
designación de ríos a nivel estatal en Michigan y
Arkansas, así como de la designación de 32
nuevos ríos en el marco de la Ley Ómnibus de
Gestión de Tierras Públicas de 2009. La adición
más reciente es East Rosebud Creek en
Montana, designada en 2018.

Ríos por década
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La Oficina de Administración de Tierras, el
Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Servicio
Forestal y el Servicio de Parques Nacionales
administran los ríos designados que fluyen en
terrenos federales, y trabajan conjuntamente
con organizaciones aliadas y partes interesadas,
tanto en ríos federales como en ríos no
federales. La ley protege notablemente el
carácter especial de estos ríos, al tiempo que
también reconoce el potencial para su uso y
desarrollo apropiados. Esta fomenta una
administración de ríos que cruza las barreras
políticas y promueve la participación pública en
el desarrollo de metas para la protección de los
ríos.

Agencias para la Administración
de Ríos
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Actualmente, la Ley continúa protegiendo el carácter especial de los ríos, al tiempo que equilibra su papel en el crecimiento
económico y fomenta la participación pública en el desarrollo de estrategias de administración efectivas y a largo plazo. Los
ciudadanos interesados y los defensores de los ríos trabajan conjuntamente con industrias locales en propuestas como Wild
Olympics Wilderness, que protegería cerca de 500 millas de ríos y más de 160,000 acres de terreno en la Península Olímpica.
Con la aceleracion del uso de agua y los proyectos de construcción, los esfuerzos de base siguen llamando la atención sobre otros
ríos especiales de flujo libre, y la necesidad de considerar protecciones adicionales para ellos. El diseño del Sistema de Ríos Silvestres
y Escénicos permite proteger la calidad de los ríos de caudal libre estadounidenses para las generaciones actuales y venideras.
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Ríos Silvestres y Escénicos – 50 Años:

Calidad del agua
¿Por qué agua limpia?
Cada ser viviente depende del agua limpia. La
calidad del agua es un indicador importante de la
salud de un ecosistema. Históricamente, los ríos
han sido el sustento de las civilizaciones. Han
definido nuestros asentamientos, brindado
manutención y permitido la vida.

Para 1 de cada 10 personas en los
Estados Unidos

su fuente de agua potable es un río
silvestre y escénico.

La función de la Ley de Ríos
Silvestres y Escénicos
El Congreso creó una
política para
"preservar...ríos o secciones
de ríos específicos en su
condición de flujo libre para
proteger la calidad del agua
en dichos ríos y cumplir
otros objetivos importantes
de conservación nacional",
Sección 1(b) de la Ley
de Ríos Silvestres y
Escénicos.
Conforme a la ley, se protegerán y mejorarán
tanto la calidad como la cantidad del agua de
los ríos silvestres y escénicos, así como los
valores especiales de los ríos.
Foto de CRAIG BLACKLOCK
Grupo de 50.o Aniversario de los Ríos Silvestres y Escénicos

www.wildandscenicrivers50.us

Participe
Usos designados
Los usos designados dictan
las normas de calidad del
agua para esa vía fluvial
específica. Estos usos se
determinan con base en
cuán limpio debe estar el
cuerpo de agua para apoyar
completamente el uso.
Cada uno de los 209 ríos
silvestres y escénicos tiene
usos de pesca y natación.
A continuación,
desglosamos el número
de ríos silvestres y
escénicos junto al uso
designado:

Sistema
interconectado
Lo que sucede río arriba es
importante. Los ríos no son
recursos aislados. El
crecimiento de la
población, el desarrollo y la
contaminación pueden
afectar el agua de los ríos y
el agua potable. Aunque
puede que usted no se
sienta cerca de un ríos
silvestres y escénicos, está
muy conectado al sistema.

Ríos en peligro
El

58%

de los ríos
silvestres y
escénicos están
deteriorados.

Consumo de
pescado 209
Recreación 209
Peces/ 168
vida silvestre
Agricultura 80
Agua
potable 58
Industrial 32

Un deterioro ocurre cuando un
cuerpo de agua no cumple con
la norma de calidad del agua
para su uso designado. A
continuación, desglosamos el
número de ríos silvestres y
escénicos junto al uso
designado:
Temperatura: 60
Mercurio: 32
Patógenos: 29
Nutrientes: 28
Metales: 23

6 medidas
que puede
tomar
Deseche la grasa
correctamente
para evitar tapar los
drenajes

Use plantas nativas
para apoyar las funciones
del ecosistema.

Recoja las heces
fecales de su
mascota

para mantener las
bacterias fuera del
agua.

Lave su carro en
el césped
para evitar la
escorrentía de jabón en
los arroyos.

Convierta en
abono los
recortes de
hierba y hojas

para reducir el exceso de
nutrientes.

Aplique los
fertilizantes y
pesticidas sabiamente
para reducir la
contaminación de las
aguas pluviales.

Foto de CRAIG BLACKLOCK
Grupo de 50.o Aniversario de los Ríos Silvestres y Escénicos
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Ríos Silvestres y Escénicos:

peces, vida silvestre, ecología y botánica
¿Por qué áreas ribereñas saludables?
Los ríos silvestres y escénicos y sus ambientes
inmediatos tienen un notable y extraordinario
valor panorámico, recreativo, geológico,
histórico, cultural u otros, de pesca y vida
silvestre que son únicos o verdaderamente
especiales.

Las áreas ribereñas son tierras a lo largo de
ríos y otras masas de agua. Aunque su
aspecto y sus límites varían, su suelo y
vegetación son diferentes a las "tierras
altas" vecinas debido a la influencia
dominante del agua cercana.

Sabía que...

El flujo de agua a
través de los suelos
ribereños regenera
las aguas
subterráneas.

La sombra que da la
vegetación ribereña
optimiza la luz y la
temperatura para los
peces, las plantas
acuáticas y los
animales residentes.

Aunque los
ecosistemas ribereños
ocupan sólo el 7% del
país, son más diversos
y tienen más especies
vegetales y animales
que las áreas de
tierras altas
adyacentes.

Para ilustrar cómo la
vegetación ribereña
contribuye a la calidad
del agua: un árbol
maduro en un área
ribereña puede filtrar
hasta 200 libras de
escurrimiento de
nitratos al año.

70%
De los más de 200 ríos
silvestres y escénicos
designados, el 74% está
protegido para peces, el
67% para la fauna, el
22% para la botánica y
el 17% para la ecología.

El 80% de los pájaros
cantores y el 50% de
las especies
amenazadas y en
peligro de extinción
dependen de los ríos
y arroyos.

Los animales de agua
dulce están
desapareciendo
cinco veces más
rápido que los
animales terrestres.

Las estimaciones
indican que el 70% del
hábitat ribereño en
los Estados Unidos se
ha perdido o alterado.

Foto de Tim Palmer

Cuénteme más...

Vida salvaje
Los ríos silvestres y escénicos
y sus ambientes inmediatos
son importantes para la vida
silvestre. Ellos proveen:
-hábitat
-conectividad
-observación de la vida salvaje
-oportunidades interpretativas y educativas
de la vida salvaje

Río silvestre y escénico Salmón,
Oregón
El río entero proporciona el
hábitat óptimo del verano y
del invierno para la caza
mayor de ambos lados de las
cascadas, y los prados
superiores apoyan el hábitat
para una diversidad de fauna.
La población reproductora
más septentrional de la grulla
canadiense en peligro de
extinción también vive aquí.

Foto: Diane McAllister

Peces

Botánica

Los ríos silvestres y escénicos
pueden ser juzgados por
poblaciones de peces,
diversidad, hábitat o una
combinación de estas
condiciones relacionadas con
el río. Algunos ríos silvestres
y escénicos están protegidos
para los peces que hacen del
río su hogar. La protección
del agua libre es fundamental
para el hábitat y la vida de los
peces. Algunos ríos silvestres
y escénicos son productores
integrales de peces
residentes o migratorios,
incluyendo especies de la
lista federal.

Las áreas cercanas a los
corredores de los ríos
salvajes y escénicos incluyen
hábitats de tierras altas,
áreas ribereñas y pantanos y
una rica variedad de
comunidades vegetales. Las
plantas en áreas ribereñas
apoyan a los insectos
polinizadores y dispersores
de semillas.

Río silvestre y escénico
Lamprea, Nueva Hampshire
La costa del río Lamprey, la
llanura natural y los
humedales mantienen la
mayor cantidad de peces de
agua dulce en la cuenca de la
Gran Bahía y numerosas
especies de mejillones de
agua dulce.
Foto: Lelia Mellen

Río silvestre y escénico
Snake, Idaho
El cañón Hells, tallado por el
río Snake, es una de las más
profundas y más imponentes
gargantas del río en el oeste.
Pocas localidades igualan
este cañón en la
concentración y el número de
especies raras o endémicas
de plantas, como la
Goldenweed del río Snake.
que se encuentra sólo en el
cañón y en sus laderas
adyacentes.

Foto: Departamento de agricultura de Oregón
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Ríos silvestres y escénicos:

Recreación y economía de los ríos
Más de 81% de los ríos silvestres y escénicos
tienen valor recreacional. El acceso a los ríos
silvestres y escénicos es un equilibrio delicado
entre garantizar el disfrute y evitar daños por
uso excesivo.

Las responsabilidades de gestión se dividen
entre cuatro agencias federales y sus afiliadas
estatales. Algunas tribus, como la tribu
Menominee cerca del río Wolf en Wisconsin,
también están involucradas en la gestión.

Oportunidades de recreación a lo largo de los ríos silvestres y escénicos
Como parte vital de la economía de recreación al aire libre, los ríos ofrecen oportunidades únicas para los
estadounidenses. Los residentes y visitantes pueden disfrutar por igual de actividades que van desde excursiones y
visitas turísticas de día hasta flotar de día y acampar por la noche en ríos determinados y elegibles. A continuación
se incluyen algunas de las muchas formas de disfrutar de la naturaleza en ríos silvestres y escénicos.

Navegación
Es posible viajar en balsa,
canoa, kayak y otras
embarcaciones cuando
los ríos fluyen libremente
y no están obstruidos por
represas u otras barreras
artificiales. Algunos de los
ríos más populares
realizan sorteos anuales
para viajes de flotación.
En el oeste de los Estados
Unidos, 11 ríos ofrecen
sorteos para distribuir
permisos para las
lanchas. El río Selway en
Idaho es el más exclusivo
de estos sorteos. Solo se
permite una fiesta de
lanzamiento pública por
día durante la temporada
para que los visitantes
puedan experimentar
verdaderamente este río
salvaje.

Pesca
Senderismo y
acampada
Se permite acampar en
las zonas designadas a lo
largo de los ríos, ya que
muchos ríos silvestres y
escénicos fluyen a través
de una mezcla de tierras
privadas y públicas.
Muchos primeros
encuentros y recuerdos
perdurables de la
naturaleza se relacionan
con estar cerca del
agua. Sin el consumo
adicional de agua,
más de un tercio de los
recreacionistas
disminuiría su actividad
al aire libre en general.

Los pescadores, junto
con los navegantes,
interactúan más
directamente con el
carácter único de los ríos
silvestres y escénicos.
Los ríos ofrecen un
hábitat fundamental
para muchas especies de
peces. Estos habitantes
muestran diferentes
formas de vivir y
reproducirse en el agua.
Los pescadores deben
adaptarse a las
demandas y hábitos de
cada especie mientras
practican la pesca legal y
ética. Para muchos
pescadores, un río
silvestre y escénico se
define por los peces que
lo habitan de forma
inseparable.

Observación de vida
silvestre y caza
Los ríos no solo atraen a
los animales a una fuente
abundante de agua dulce,
sino que muchos ríos
albergan especies que
rara vez se encuentran en
otros lugares. Los
hábitats ribereños
cuentan con
comunidades únicas de
especies en comparación
con otros ecosistemas y
ofrecen oportunidades
muy diferentes para
observar la vida silvestre
en sus términos. Los
cazadores
experimentados conocen
el valor de los hábitats
ribereños para las
especies de caza.

Foto: Zachary Collier, Bob Wick, Thomas O'Keefe

Los ríos silvestres y escénicos y sus entornos inmediatos poseen
valores escénicos, recreativos, geológicos, de peces y de vida
silvestre notables, históricos, culturales u otros valores similares.

Dólares y centavos...

Economía de recreación
al aire libre

Servicios
de ecosistema

La recreación al aire libre es una industria
masiva y creciente que respalda 7.6 millones
de empleos. Obtuvo un aumento de 37% en el
gasto anual de consumo de 2015 a 2016, de
$646 mil millones a $887 mil millones. La
recreación fluvial representa hasta un tercio
de este gasto, incluidas las actividades dentro
y alrededor de las vías fluviales.

Los ríos saludables cumplen funciones
importantes más allá de la recreación. Los
seres humanos de otro modo tendrían que
pagar por estos “servicios de ecosistema”.
Los servicios incluyen acceso a agua para
riego, reposición de agua en el nivel
hidrostático, purificación de agua en
humedales y bordes de bancos resistentes a
la erosión que proporcionan control de
inundaciones. Casi 84% de los ríos silvestres y
escénicos se designan para servicios de
ecosistemas y otros beneficios no recreativos.

Idaho
Con 22 ríos silvestres y escénicos
designados, o 10.5% de todas las
designaciones, Idaho fomenta la recreación
en vías navegables. El gasto de consumo al
aire libre totaliza $7.8 mil millones anuales, y
78,000 empleos se relacionan de alguna
manera con la recreación al aire libre. Los
ríos silvestres y escénicos contribuyen
significativamente a estas cifras al
proporcionar un fuerte atractivo para los
visitantes locales y fuera del estado.
Rio Salmon, Middle Fork
Navegar en el río silvestre y escénicos
Salmon de Middle Fork atrae a miles de
personas durante cada temporada anual. La
mayoría de las salidas de botes tienen lugar
durante los cinco meses de mitad del año
(mayo-septiembre). En 2016, 11,528
personas navegaron el río con 810 permisos
emitidos para el público en general y
proveedores de equipamiento comercial. El
número de permisos otorgados es pequeño
en comparación con la demanda, ya que se
presentaron 45,000 solicitudes para menos
de 400 permisos en 2017.
Foto: John Webster

Oregon
Oregon tiene un poco más de 1,900 millas de
espacio recorridos por el río, designadas
como silvestres y escénicos, distribuidas en
59 ríos diferentes [8]. Muchos de estos ríos
están protegidos por su valor recreativo y por
sus valores como la hidrología, la calidad del
agua y el uso tradicional. Oregon también
comparte la cuenca del río Columbia con
Washington, que se estima que proporciona
$198 mil millones anuales en agua, hábitat,
reducción de inundaciones, producción de
alimentos y otros beneficios.
Rio Imnaha
El río Imnaha, dentro de la cuenca, está
protegido por una amplia gama de valores,
incluido su papel en el apoyo a la recreación,
la vida tradicional y las prácticas agrícolas
históricas. La agricultura y la ganadería
continúan hoy cerca del agua que el río
proporciona para el riego y la bebida, junto
con el hábitat de comunidades vegetales
únicas.
Foto: Bob Wick

Foto: Thomas O'Keefe

Ríos silvestres y escénicos:
Geología e hidrología

La geología es el estudio de los cambios de la Tierra a través del
tiempo. La hidrología es el estudio de los sistemas de agua y de los
movimientos de agua a lo largo de la Tierra.

Más de 45% de los ríos silvestres y escénicos
designados tienen recursos geológicos o
hidrológicos destacados. Estos ríos muestran
características o procesos que son únicos, raros o
ejemplares en sus regiones.

Pueden resaltar paisajes inusuales,
representar ejemplos de libros de texto de
procesos terrestres, o tener combinaciones
raras de características geológicas en el
corredor del río.

La geología e hidrología afectan...

Ecología
El paisaje
Los ríos cambian
constantemente los paisajes
a través del clima y la erosión.
Los ríos tallan la roca y el
suelo, con lo que crean
asombrosos cañones,
barrancos y montañas
inclinadas. Los valores
escénicos de estas
características a menudo
contribuyen al caso de la
designación de los ríos
silvestres y escénicos.

Foto: Oficina de Administración de Tierras

Cuando los ríos fluyen sobre
las rocas, el agua se mezcla
con el aire y el oxígeno se
disuelve. Muchos peces y
animales acuáticos dependen
de agua con altas cantidades
de oxígeno disuelto para
vivir.Algunas especies de
peces, como el sábalo
americano, necesitan los
rápidos de un río para ofrecer
lugares seguros para que
maduren sus crías. Los lechos
de los ríos proporcionan un
hábitat fundamental para
muchas plantas y animales,
incluidos los insectos
acuáticos. Algunas de estas
especies solo se han
encontrado en ríos
determinados.
Foto: Thomas O'Keefe

Recreación
La pendiente de un río y el
fondo rocoso pueden crear
rápidos, ¡lo que hace que los
paseos en bote sean
divertidos y desafiantes! Los
ríos con agua de alta calidad a
menudo tienen
oportunidades excepcionales
de pesca recreativa. Para
la recreación fuera del agua,
los senderos a lo largo de los
ríos brindan vistas
espectaculares a los
excursionistas.
Foto: Thomas O'Keefe
Foto: Oficina de Administración de Tierras

Ríos silvestres y escénicos con geología e
hidrología destacadas

CRio Crooked, OR
La cuenca del río Lower Crooked
fue creada durante miles de años
por una serie de erupciones
volcánicas. Capas coloridas de
basalto y roca sedimentaria
forman las paredes del cañón y
crean un paisaje increíble.
Foto: Bob Wick

Fossil Creek, AZ
Las terrazas de travertino de
Fossil Creek crean una serie de
represas y piscinas naturales. El
travertino se forma cuando el
agua de manantial rica en
carbonato de calcio deposita
minerales.
Foto: Thomas O'Keefe

Rio Styx, OR

Rio Niobrara, NE

El río Styx es el único río silvestre
y escénico que fluye
completamente bajo tierra. El río
fluye a través de una cueva de
mármol, que se formó con el
tiempo a medida que el agua
subterránea se disolvía a través
del lecho rocoso del carbonato. El
río Styx fluye a través de una
cueva con muchos fósiles.

El río Niobrara es el único río de
Nebraska que se excava en la
roca madre. El agua de manantial
cae por las empinadas riberas de
los ríos; una vista rara en esta
región. Una combinación de tipos
de geología, suelo y terreno
ayuda a soportar la ecología
diversa dentro del corredor del
río.

Foto: Servicio de Parques Nacionales

Foto: Kristen Maxfield

Rio Merced, CA
El río Merced fluye a través de
cañones tallados por glaciares,
acantilados escarpados y
cascadas empinadas. El tramo de
río conocido como "Escalera
Gigante" (Giant Staircase)
proporciona un ejemplo
sobresaliente de la formación de
un río escalonado
Foto: Tim Palmer

Rio Upper Delaware,
PA & NY
El valle empinado y estrecho del
río Upper Delaware se formó
durante miles de años a medida
que el agua atravesaba antiguos
sedimentos glaciares. En Skinners
Falls, el lecho rocoso expuesto
crea rápidos que son populares
entre los usuarios de los ríos.
Foto: Kelleen Lanagan
Foto: Oficina de Administración de Tierras

Ríos silvestres y escénicos:
Historia, cultura y paleontología

Los recursos culturales, históricos y paleontológicos encontrados a lo
largo de algunos ríos silvestres y escénicos cuentan historias acerca del
pasado evolutivo del hombre y de la Tierra. Si bien más de 31% de estos
ríos poseen recursos culturales excepcionales, los elementos
paleontológicos son muy poco comunes.

Nuestro pasado humano
Podemos aprender mucho acerca de los pueblos que vivieron a lo largo de los ríos a través de lo que
dejaron. Estos recursos culturales e históricos son importantes para entender los diferentes usos de
los ríos; algunos ejemplos de ellos incluyen estructuras, artefactos y evidencia de hechos históricos
importantes y del uso de la tierra en el pasado.

Ríos con valores culturales excepcionales
Did you know...

Rio Icacos, Puerto Rico
A lo largo del río Icacos se han encontrado
petroglifos que datan de antes de 1490, así como
fragmentos de cerámica del tiempo de la
ocupación española. En la década de los años
1930, el Cuerpo Civil de Conservación (Civilian
Conservation Corps) construyó veredas, puentes
y otras estructuras alrededor del río.
Foto: Tim Palmer

Rio Noatak, AK
Las puntas de flechas, herramientas y esculturas
encontradas aquí provienen de las personas que
cruzaron desde Asia a América del Norte hace
miles de años. Los grupos que habitaban el área
pescaban salmón y utilizaban otros recursos que
el valle del río ofrecía. Actualmente, las tribus
nativas de Alaska siguen utilizando el salmón del
río Noatak como fuente principal de alimento.
Foto: Freshwaters Illustrated

Rio Delaware (curso superior),
PA & NY

Rio St. Croix,
MN & WI
Las personas han vivido a lo
largo del río St. Croix por más
de 12,000 años. Los indígenas
de Estados Unidos cultivaban
arroz y pescaban en el río, y los
colonizadores posteriores
utilizaron el St. Croix para
transportar madera, pieles y
otros productos. A partir de
1800, la recreación en el río
aumentó en popularidad: los
esfuerzos para la conservación
comenzaron en la década de
los años 1890, cuando se
crearon parques estatales en
sus cercanías.

El puente Roebling se inauguró en 1849 como un
acueducto para que las embarcaciones de canal
cruzaran el río Delaware. Posteriormente, se
restauró el puente para el uso de los vehículos y
peatones. Hoy en día, el puente Roebling sigue
siendo uno de los puentes colgantes más
antiguos que todavía se conservan. John
Roebling, más conocido por haber diseñado el
puente de Brooklyn, fue su diseñador.
Foto: Servicio de Parques Nacionales

Arroyo Wilson, NC

Foto: Servicio de Parques Nacionales
Riegel Collection

Los asentamientos históricos construidos a lo
largo del arroyo Wilson formaron parte de la
industria maderera. En la década de 1930 a
1940, el pueblo de Mortimore albergó al Cuerpo
Civil de Conservación Campamento Grandfather
Mountain.
Foto: Tim Palmer

Foto: Craig Blacklock

Ríos silvestres y escénicos:
Historia, cultura y paleontología

Rio Sudbury, Assabet,
and Concord, MA
Rio Verde, AZ
Con el paso del tiempo, el hombre cambió su
manera de usar las llanuras aluviales del río
Verde. Las sociedades cazadoras-recolectoras
utilizaron los terrenos más antiguos hace miles
de años. Otros lugares muestran evidencia de la
presencia de grupos que criaban y arreaban
ganado a lo largo del área.
Foto: Tim Palmer

Los ríos Sudbury, Assabet, y
Concord poseen gran importancia
dentro de la historia y literatura de
los Estados Unidos. La primera
batalla de la Guerra de
Independencia de los Estados
Unidos tuvo lugar en el puente Old
North en Concord. En la década de
los años 1800, autores famosos,
como Hawthorne, Emerson, y
Thoreau, incluyeron estos tres ríos
en sus obras.

Rio Owyhee, ID & OR
Los cañones que rodean el río Owyhee
albergaron a las tribus Shoshone y Paiute. Los
petroglifos y santuarios ofrecen un vistazo de los
usos que estas tribus daban al río. Los miembros
de estas tribus continúan utilizando el área para
la caza, pesca, oración y ceremonias.
Foto: Oficina de Administración de Tierras

Foto: OARS

Pasado evolutivo de la Tierra
La paleontología es el estudio de plantas y animales fosilizados. Los fósiles nos ayudan a
comprender la historia de la vida sobre la Tierra. Algunos ríos silvestres y escénicos albergan fósiles
extraordinarios que cuenta la historia de la vida hace millones de años.

Ríos con valores paleontológicos extraordinarios

Rio John Day, OR
Las rocas que rodean el río John Day representan una
cronología de la vida durante los últimos 44 millones de años. El
área es rico en fósiles de plantas y animales, incluidos fósiles de
árboles de banana y palma, así como de cocodrilos, caballos
primitivos y roedores. Muchos fósiles están en exhibición en el
Centro de Paleontología Thomas Condon.
Foto: Oficina de Administración de Tierras

Rio Niobrara, NE
Los fósiles que se encuentran en los alrededores del río
Niobrara, que datan de entre 2 y 23 millones de años, ayudan a
los científicos a comprender la historia de las Grandes Llanuras.
Los mastodontes y rinocerontes norteamericanos (fósiles que
se muestran arriba) son solamente dos de los increíbles
especies cuyos fósiles se han encontrado aquí
Foto: Servicio de Parques Nacionales

Foto: Craig Blacklock

Ríos silvestres y escénicos:
Salud y seguridad
Salud
Los ríos, lagos y océanos —nuestros espacios acuáticos— nos aportan beneficios para el bienestar físico y mental.
Dependemos de los ríos para obtener agua potable y son lugares para el rejuvenecimiento espiritual.
Históricamente, los espacios acuáticos han servido para la sanación. Incluso el sonido del agua en movimiento
puede tener un efecto calmante y reparador en el pensamiento. Bien sea que busque un sitio tranquilo para un
picnic a orillas de un riachuelo, dar una caminata frente a un río panorámico o un lugar para practicar paddle,
puede encontrar actividades en los ríos silvestres y escénicos que contribuyen a su salud.

Agua limpia y personas
saludables

¡Actívese!

El 65% del agua potable de nuestro país
proviene de los ríos y riachuelos. Las
toxinas que contaminan el agua pueden ser
perjudiciales para el organismo, lo que
significa que la salud comienza por la
pureza del agua.

Foto: Bob Wick, Oficina de Administración de Tierras

El ejercicio ayuda a prevenir y aliviar los problemas de
salud, entre los que figuran la obesidad, la hipertensión y la
diabetes. La recreación en o cerca de los ríos aumenta la
actividad física al aire libre, lo cual puede ayudar a su
organismo a procesar la vitamina D y producir endorfinas,
una hormona que hace que se sienta bien. Practicar paddle,
en particular, es un tipo de ejercicio de bajo impacto para la
parte superior o todo el cuerpo. La recreación en los ríos
también es una forma agradable y comprobada de relajarse,
y la recreación con otras personas puede mejorar la salud
social al proporcionar oportunidades para construir
amistades duraderas y formar equipos.

Foto: Kelleen Lanagan

Muchas plantas y algunos animales, como
los mejillones de agua dulce, pueden filtrar
el agua al eliminar los componentes
químicos perjudiciales. En vista de que los
seres humanos necesitan ayuda para
garantizar que el agua que ingieren esté
limpia, proteja su propia salud al entender
los ecosistemas responsables del agua
limpia y ayude a los grupos locales de
conservación a recoger la basura y eliminar
los contaminantes del agua.

Foto: Servicio de Parques Nacionales

Foto: Bob Wick, Oficina de Administración de Tierras

Ríos silvestres y escénicos:
Salud y seguridad
Seguridad

Los ríos son fuerzas poderosas en la naturaleza que exigen respeto. Las muertes por inmersión fueron la causa principal
de muertes en los parques nacionales entre 2007 y 2013, y la mayoría ocurrieron en ríos. Los ríos tienen fuertes
corrientes que pueden ser muy peligrosas, incluso para nadadores expertos. Antes de ir a un río, asegúrese de tomar las
previsiones correctas.

Planifique su viaje
Infórmese antes de ir:
Ingrese al sitio web del parque para conocer
acerca del río, incluyendo sus condiciones, los
peligros potenciales (p. ej. el terreno
subacuático) y las actividades acuáticas
permitidas.
Conozca sus límites y escoja una actividad que
sea apropiada para el tamaño y la capacidad de
su grupo.
Revise que todos tengan un chaleco salvavidas
aprobado por la Guardia Costera de los EE. UU. y
que el chaleco salvavidas les quede bien a todos.
Elabore un plan B en caso de que cambien las
condiciones y no pueda hacer las actividades
planificadas.
Haga su plan de viaje y compártalo con una
persona que no vaya al mismo.
Elabore un plan de acción para que sepa qué
hacer si hay una emergencia (p. ej. que se caiga
por la borda, que la embarcación se voltee, que
las condiciones del río sean peligrosas).

Utilice siempre un chaleco salvavidas
Los chalecos salvavidas son primordiales para cualquier tipo de
actividad recreativa en los ríos. Asegúrese de utilizar el chaleco
salvavidas correcto para la actividad que vaya a realizar. Bien sea que
vaya a navegar, nadar, pescar, caminar en el agua, flotar en un inflable o
participar en una actividad en el río o en las orillas de un río, utilizar un
chaleco salvavidas que le quede bien puede salvar su vida.

Chaleco salvavidas para
pescadores y
embarcaciones abiertas
con motor

Chaleco salvavidas para
niños

Chaleco salvavidas para motos
de agua y deportes acuáticos

Al llegar:
Póngase en contacto con el guardabosques y
pregunte sobre las condiciones del río y del
clima, las alertas y los cierres del parque.
Revise su comida, agua, equipo y que todos
tengan un chaleco salvavidas.
Ponga en práctica el plan B en caso de ser
necesario.
En el río:
¡Utilice siempre su chaleco salvavidas!
No se aparte de la ruta prevista.
Esté atento a los cambios en el medioambiente
(el clima, la fauna, las condiciones del agua, etc.)
y de su grupo para evaluar si debe seguir con el
viaje o
regresar.
Para obtener más consejos para la planificación general
del viaje, consulte la "Trip Planning Guide" (Guía de
planificación del viaje) y el "Water Safety Article"
(Artículo sobre la seguridad en el agua) en nps.gov.

Chaleco salvavidas
tipo cinturón para
paddle

Chaleco salvavidas con
arnés y asas para
mascotas

Escoja el chaleco salvavidas correcto. Debería:
Estar aprobado por la Guardia Costera de los EE. UU. (revise la
etiqueta).
Estar en buenas condiciones. ¿Flota? Busque uno nuevo si está roto,
le faltan tiras, el broche o los cierres no sirven, etc.
El tipo de chaleco salvavidas correcto para la actividad que vaya a
realizar.
Del tamaño adecuado para usted.

Pruebe cómo le queda:
Abroche y ajuste todas las tiras y
levante las manos.
Su chaleco debería quedarse en su
sitio y no levantarse.
Haga que alguien le hale el chaleco
hacia arriba por los hombros; el
chaleco no debería moverse.
Imágenes de chalecos salvavidas: Consejo Nacional de Seguridad para la Navegación

Foto: Bob Wick, Oficina de Administración de Tierras

