
Ríos Silvestres y Escénicos:
 peces, vida silvestre, ecología y botánica

 
¿Por qué áreas ribereñas saludables?

 

Sabía que...
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El flujo de agua a
través de los suelos
ribereños regenera

las aguas
subterráneas.

 

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.

 

El 80% de los pájaros
cantores y el 50% de

las especies
amenazadas y en

peligro de extinción
dependen de los ríos

y arroyos.
 

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%

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.

 

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.

 



Vida salvaje
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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.

 

Río silvestre y escénico Salmón,
Oregón

 

Cuénteme más...
 

Peces
 

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.

 

Río silvestre y escénico
Lamprea, Nueva Hampshire

 

Botánica
 

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.

 

Río silvestre y escénico
Snake, Idaho

 

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 
 

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.
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