
Servicio de Parques Nacionales, Estados Unidos
Departamento del Interior 

Senderos Nacionales (Regiones Interiores - 6, 7, 8)

El Servicio de Parteques Nacionales lanza el Estudio 
de Viabilidad sobre el Sendero Histórico Nacional 
Pike

En el invierno de 1806, la expedición de Pike atravesó el valle de lo que hoy es El Parque Nacional de Las Grandes Dunas de Arena, CO.
FOTO NPS/PATRICK MEYERS

Estimados Amigos,

El Servicio de Parques Nacionales (SPN) 
está llevando a cabo un estudio sobre el 
Sendero Pike para evaluar su elegibilidad 
como un nuevo sendero histórico 
nacional. 

El estudio se enfoca en la expedición de 
1806-07 guiada por el teniente Zebulón 
M. Pike hacia las porciones sureñas de
la Compra de Luisiana y la orilla norte
del imperio colonial español. La ruta
afecta áreas e intereses en lo que hoy
es Colorado, Kansas, Luisiana, Misuri,
Nebraska, Nuevo México y Texas, así
como México.

Les invitamos a aprender sobre y a 
participar en el proceso del estudio.

Visite parkplanning.nps.gov/pike para 
conectarse a la página web del estudio 
donde usted podrá proveer comentarios y 
monitorear las actualizaciones. 

Al comenzar el estudio, invitamos al 
público a enviar comentarios.

Sus pensamientos e ideas son importantes 
para nosotros. Las direcciones para 
enviar comentarios aparecen al final de 
este boletín informativo. El periodo de 
comentario público está abierto hasta el 30 
de Junio de 2021.

Después del cierre del periodo de 
comentario público, el SPN evaluará el 
Sendero Pike usando criterio establecido 
por el Congreso sobre la elegibilidad, 
idoneidad, viabilidad y deseabilidad. Los 
resultados del estudio determinarán si 
el sendero cumple con el criterio para 
designación como un nuevo sendero 
histórico nacional.

Los resultados del estudio entonces serán 
enviados al Congreso. Solo el Congreso 
tiene la autoridad de promulgar legislación 

para designar un nuevo sendero histórico 
nacional. 

A nuestros amigos duraderos de senderos, 
estoy agradecido por su apoyo continuo 
e interés en el Sistema de Senderos 
Nacionales. 

Para los que están aprendiendo sobre 
los senderos históricos nacionales y el 
proceso de estudio de viabilidad por 
primera vez, mi personal y yo esperamos 
conocerlos y poder escuchar sus 
pensamientos y preocupaciones.

Atentamente,

Aaron Mahr Yáñez
Superintendente
Senderos Nacionales 
(Regiones Interiores -6, 7, 8)
Servicio de Parques Nacionales
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El Sendero Pike está destacado 
en azul. La expedición partió 
del Fuerte Belle Fontaine, la 
frontera de Misuri, y viajó 
aproximadamente 5955 km (3,700 
millas) antes de terminar en 
Natchitoches, Luisiana.
MAPA NPS

La Expedición Pike 1806-07 

El estudio se enfoca en la ruta tomada por el teniente Zebulón M. Pike durante su 

expedición de 1806-07 hacia las porciones sureñas de la Compra de Luisiana y la 

orilla norte del imperio colonial español. La expedición fue una de las primeras 

exploraciones ordenadas por el gobierno de los Estados Unidos y dirigida por es-

tadounidenses a esta área. Abarca siete estados y más de 4345 km (2,700 millas) en 

los Estados Unidos, con 1609 km (1,000 millas) adicionales del sendero en México. 

La sección del sendero que atraviesa México no es eligible para designación porque 

cae afuera de los Estados Unidos. 

¿Qué es un sendero histórico nacional? 
Los senderos históricos nacionales reconocen 
rutas de viajes pasados que son significativos 
en la historia de los Estados Unidos. Estas 
rutas históricas son designadas para que el 
público pueda disfrutar, visitar, conectar con 
y entenderlos. Ejemplos de otros senderos 
históricos nacionales incluyen Lewis y Clark, 
Selma a Montgomery y Nez Perce (Nee-Me-Poo). 

Creado por el Acta del Sistema de Senderos 
Nacionales de 1968 (P.L. 90-543), las 
designaciones de senderos históricos nacionales 
son continuas de extremo a extremo y muchas 
veces cruzan fronteras estatales y una variedad de 
tipos de propiedad de la tierra.  

Sin embargo, los senderos históricos nacionales 
no son senderos de excursión, abiertos al uso 
público de extremo a extremo. Más bien, existen 
ubicaciones distintas en tierras públicas y en 
propiedad privada participante a lo largo del 
alineamiento que están abiertas a la visita. La 
designación de un sendero histórico nacional no 
establece el derecho de paso público o cambia 
la propiedad de la tierra o la autoridad sobre 
propiedad privada.

Visite www.nps.gov/subjects/nationaltrailssystem 
para aprender más.

Visite go.nps.gov/PikeVideo para 
ver un corto video introductorio 
acerca el Estudio de Viabilidad 
sobre el Sendero Pike. 
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Preguntas Más Frecuentes
¿Qué es un Estudio de Viabilidad de 
Sendero? 

El propósito del Estudio de Viabilidad sobre 
el Sendero Histórico Nacional Pike es evaluar 
el significado histórico nacional de la ruta al 
igual que la viabilidad, idoneidad y deseabilidad 
de designar la ruta como un sendero histórico 
nacional. El Estudio de Viabilidad sobre el 
Sendero Histórico Nacional Pike fue dirigido 
por el Congreso en 2019 bajo la Acta de John D. 
Dingell, Jr. Conservación, Manejo y Recreación 
(P.L. 116-9).

¿Cómo evalúa el Servicio de Parques 
Nacionales la ruta? 

Para determinar la viabilidad, la idoneidad y 
elegibilidad del sendero como un nuevo sendero 
histórico nacional, la ruta Pike será evaluada 
de acuerdo con los tres criterios en el Acta de 
Sistema de Senderos Nacionales de 1968 (P.L. 
90-543).  Para calificar para designación como
un sendero histórico nacional nuevo, un sendero
tiene que cumplir con todos los tres criterios
siguientes:

1. Debe ser un sendero o ruta establecido
por uso histórico y debe ser históricamente
significativo como resultado de tal uso.

2. Debe ser de significado nacional con
respecto a cualquiera de las facetas amplias
de la historia estadounidense tales como
el comercio, exploración, migración y
asentamiento, o campañas militares.
Para calificar como a nivel nacional
significativo, el uso histórico del sendero
debe haber tenido un efecto de largo
alcance en patrones amplios de la cultura
estadounidense. Senderos significativos en
la historia de los nativos americanos pueden
ser incluidos.

3. Debe tener el potencial significativo para
uso público recreativo o interés histórico
basado en la interpretación y aprecio
histórico. La presencia de potencial
recreativo no relacionado con el aprecio
histórico no es justificación suficiente para
designación bajo esta categoría.

¿Cuándo sabremos los resultados del 
estudio?

Basado en experiencia, los estudios sobre 
senderos típicamente toman aproximadamente 
dos años y medio para finalizar. Después de que 
el estudio sobre el sendero esté finalizado, será 
transmitido al Congreso, y el Servicio de Parques 
Nacionales dará a conocer públicamente el 
reporte del estudio. La línea de tiempo para 
transmisión al Congreso es diciembre 2022.

¿Cómo se toma la decisión para designar 
un sendero histórico nacional?

Solo el Congreso tiene la autoridad de 
promulgar legislación para designar nuevos 
senderos históricos nacionales.  El Congreso 
puede o no actuar o seguir los resultados 
del estudio. No hay un plazo para la acción 
legislativa.

¿Qué sucede si el Congreso designa el 
Sendero Pike como un nuevo sendero 
histórico nacional? 

Si el Congreso designa la ruta como un nuevo 
sendero histórico nacional, eso desencadenaría 
un conjunto de acciones adicionales, que incluye 
un Plan Integral de Gestión para el sendero. En 
la etapa del Plan Integral de Gestión, los detalles 
de cómo el sendero debe ser administrado serían 
evaluados y determinados. El Plan Integral de 
Gestión es el momento de la verdad, por decirlo 
así. Detalles sobre señalización interpretativa, 
ubicación de sitios históricos, programación 
educativa y lugares donde el público podrá visitar, 
conectar con y entender la ruta serían elaborados. 
El Plan Integral de Gestión involucraría una gran 
cantidad de compromiso público y comentario 
adicional.

¿Cómo afectaría la designación del sendero a 
propietarios privados?

La designación no le da al gobierno federal 
ninguna propiedad o control sobre propiedades 
privadas a lo largo del Sendero Histórico Nacional.  
Los derechos de propiedad privada permanecen 
intactos. La participación de los terratenientes 
es completamente voluntaria. Los terratenientes 
no federales no están bajo ninguna obligación de 
participar o permitir al público en sus tierras.

Los comentarios públicos 

deben ser recibidos a 

más tardar el 30 de 

Junio de 2021. Para 

enviar comentarios visite 

parkplanning.nps.gov/

pike. 

Zebulón Montgomery Pike (1779-
1832) como apareció durante la 
Guerra de 1812.
GIMBREDE, THOMAS, ENGRAVER. LIBRARY OF CONGRESS. 
[GRABADOR. BIBLIOTECA DEL CONGRESO]



Comentario Público
El aporte público es crítico al proceso del estudio del sendero. Ayuda al Servicio de Parques 

Nacionales a calcular el interés público y a identificar preocupaciones, y puede sacar a la luz 

nueva información sobre el sendero. El Servicio de Parques Nacionales ha identificado una serie 

de preguntas para ayudar a solicitar aporte. 

Preguntas de alcance y compromiso:  

1. ¿Hay lugares o áreas en o adyacentes a la ruta que son, o podrán ser, visitados 
por el público para oportunidades recreativos o aprecio histórico (por ejemplo: 
excursionismo o acceso al aire libre, museos, sitios históricos, exhibiciones 
educativas)?  De ser así, por favor cuéntenos sobre ellos.  

2. ¿El estudio de la ruta identifica con exactitud la ruta de Pike en los años 1806-07? De 
no ser así, ¿dónde difiere?  ¿Hay algo más que usted quiere que el Servicio de Parques 
Nacionales sepa de esta ruta y sus sitios asociados?  

3. ¿Cómo podrá la designación de esta ruta como un sendero histórico nacional 
afectarle a usted y a su comunidad? ¿Tiene alguna preocupación? ¿Qué beneficios ve? 

4. ¿Le gustaría ver la expedición de Pike de 1806-07 designada como un sendero 
histórico nacional? ¿Por qué o por qué no?

5. ¿Cree usted que esta ruta es importante en la historia de los Estados Unidos? ¿Por 
qué o por qué no?

Cómo Participar 
Los comentarios públicos deben ser reci-
bidos a más tardar el 30 de Junio de 2021 
para ser considerados como parte del es-
tudio. Hay tres maneras de participar: 

1. Entregar comentarios en línea: 
parkplanning.nps.gov/pike Nota: Este 
es el método preferido para enviar 
comentarios.  

2. Escriba o mande un correo electrónico 
a la directora del proyecto con 
preguntas o comentarios:

 
Lillis Urban 
National Trails 
1100 Old Santa Fe Trail 
Santa Fe, NM 87505

Correo electrónico 
lillis_urban@nps.gov

3. Asista a una reunión virtual pública. 

Asista a una reunión virtual pública
El propósito primario de las reuniones virtuales públicas es para explicar el proceso del estudio y para contestar preguntas. Las 
reuniones están organizadas por estados, representando a esos estados por los cuales atraviesa la ruta. Una reunión será conducida 
en español. Visite go.nps.gov/PikeMeetings para ver el horario completo. Las reuniones de Zoom le permitirán ver la presentación y 
escribir comentarios en el cuadro de “chat.”  

Para todas las reuniones:
Enlace de Zoom: zoom.us/join

Código de Acceso a la Reunión Zoom: piketrail

Colorado
Lunes, 24 de Mayo: medio día-2pm MST 
Identificación de Reunión: 840 3093 7946
Identificación de Participante: 530852973

Lunes, 24 de Mayo:  6-8pm MST
Identificación de Reunión: 828 6939 0971
Identificación de Participante: 172502062

Sábado, 12 de Junio: 10am-medio día MST 
Meeting ID: 856 5344 0707
Identificación de Participante: 72732556

Kansas y Nebraska
Martes, 25 de Mayo: medio día-2pm CST
Identificación de Reunión: 827 8296 7057
Identificación de Participante: 220943572

Kansas y Nebraska (cont.)
Martes, 25 de Mayo: 6-8pm CST
Identificación de Reunión: 889 1217 9442
Identificación de Participante: 300930688

Luisiana
Miércoles, 26 de Mayo: medio día-2pm CST
Identificación de Reunión: 839 9100 4135
Identificación de Participante: 761202222

Miércoles, 26 de Mayo: 6-8pm CST
Identificación de Reunión: 840 5548 1626
Identificación de Participante: 714240317

Misuri
Jueves, 27 de Mayo: medio día-2pm CST
Identificación de Reunión: 826 6010 2248
Identificación de Participante: 455020726

Jueves, 27 de Mayo: 6-8pm CST
Identificación de Reunión: 899 7164 1072
Identificación de Participante: 506950327

Nuevo México 
Martes, 1ro de Junio: medio día-2pm MST
Identificación de Reunión: 838 6804 9754
Identificación de Participante: 328518961

Martes, 1ro de Junio: 6-8pm MST
Identificación de Reunión: 838 1888 9561
Identificación de Participante: 554465943

Texas
Miércoles, 2 de Junio: medio día-2pm CST
Identificación de Reunión: 895 7929 1260
Identificación de Participante: 422059154

Miércoles, 2 de Junio: 6-8pm CST
Identificación de Reunión: 869 3127 0127
Identificación de Participante: 408333179

Reunión de habla hispana
Jueves, 3 de Junio: 6-8pm MST
Identificación de Reunión: 895 6536 6174
Identificación de Participante: 365754559




