
CELEBRAMOS 50 AÑOS DE 
RÍOS SILVESTRES Y 

ESCENICOS  
Nos estamos preparando para el aniversario de la Ley de Ríos Silvestres y 

Escenicos en 2018

En la época de los cazadores de piel y los pioneros, los ríos de caudal libre eran el alma 
del comercio, el transporte y la pesca en todo Estados Unidos. Hoy en día, son fuentes 
muy importantes (aunque a menudo olvidadas) de agua limpia, hábitats y recreación 
vigorizante para los habitantes de nuestro país que buscan descansar del mundo 
frenético de la tecnología y volverse a conectar con el flujo del tiempo y la naturaleza. 

En todo el país, entusiastas de los ríos, comunidades y dependencias gubernamentales 
se están preparando para celebrar los ríos silvestres durante el 50 aniversario de la 
aprobación de la Ley de Ríos Silvestres y Escenicos. 

El Congreso aprobó esta legislación histórica el 2 de octubre de 1968 para preservar ríos 
de caudal libre, considerados como poseedores de valores naturales, culturales y 
recreativos sobresalientes, para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. 

De las aproximadamente 3.6 millones de millas de cuerpos de agua en Estados Unidos, 
menos de un cuarto del uno por ciento, que son 12 734 millas, se encuentran protegidos 
por la Ley de Ríos Silvestres y Escenicos. Estos kilómetros de agua incluyen algunos de 
los paisajes más primitivos e impresionantes de América del Norte. Los nombres de estas 
corrientes, muchos de origen nativo americano o del tiempo de los pioneros, parecen un 
trabalenguas al pronunciarlos: 

* Alatna, Noatak y Salmon en Alaska 
* Owyhee, Rogue, Skagit y Willamette en el noroeste 
* Río de los Americanos, Kern y Tuolumne en California 
* Virgen, Verde y Fossil Creek en el suroeste 
* Snake, Cache la Poudre y el río Grande en la región intermontañosa del oeste 
* St. Croix, Misuri y Vermillion en el centro 
* Allagash, Wildcat y Delaware en el noreste 
* Chattooga, Nuevo y Wilson Creek en el sureste 

Bienvenido al kit de prensa en línea para el 50 
aniversario de la Ley de Ríos Silvestres y Paisajísticos



Puedes explorar los ríos designados aquí y saber más sobre eventos próximos para 
celebrar el 50 aniversario de la Ley de Ríos Silvestres y Escenicos; también puedes 
encontrar maneras de participar, en el kit del 50 aniversario. 

La Ley de Ríos Silvestres y Escenicos protege la condición de caudal libre de los ríos, 
al impedir que se construyan presas en ellos, al mismo tiempo que permite su disfrute 
por parte del público. Además, alienta a gestionar los ríos que cruzan las fronteras 
políticas al tiempo que promueve la participación pública para desarrollar objetivos 
para proteger los cuerpos de agua. 

Los ríos se designan de acuerdo a tres clasificaciones: 

Áreas de ríos silvestres: ríos o secciones de ríos que están 
libres de embalses y generalmente no es posible acceder a 
ellos excepto por senderos, con cuencas hidrográficas o 
riberas prácticamente vírgenes y aguas no contaminadas. 
Éstos representan vestigios de Estados Unidos en su época 
primitiva. 

Áreas de ríos escenicos: ríos o secciones que están libres 
de embalses, con riberas o cuencas hidrográficas 
mayormente vírgenes y casi sin construcciones, pero es 
posible acceder a ellos en algunos lugares por medio de 
caminos. 

Áreas de ríos recreativos: ríos o secciones a los que se 
puede acceder fácilmente por camino o ferrocarril, que 
pueden tener algunas construcciones a lo largo de sus 
riberas, y que pueden haber sufrido algún embalse o 
desviación en el pasado.



Aspectos principales: 

1. La designación de río silvestre y escenico no prohíbe los desarrollos ni le otorga al 
gobierno federal el control sobre propiedades privadas. Pueden continuar empleándose 
para fines recreativos, agricultura, desarrollos inmobiliarios residenciales y otros usos 
(vea una detallada lista de preguntas y respuestas aquí). 

2. Los ríos o secciones de ríos que están designados como "silvestre", "escenico" o 
"recreativo" están protegidos mediante la administración voluntaria de los propietarios 
de los terrenos y usuarios del río, y también por regulaciones y programas de gobierno 
federales, estatales, locales o tribales. 

3. No toda la tierra dentro de los límites de los ríos designados es o será de propiedad 
pública, y esta ley limita la cantidad de tierra que el gobierno federal tiene permitido 
adquirir de vendedores dispuestos. 

4. Esta ley se esfuerza por lograr un equilibrio entre las presas y otras construcciones en 
tramos adecuados, y la protección permanente para algunos de los ríos de caudal libre 
más destacados del país. Para lograr esto, prohíbe el apoyo federal a acciones tales 
como la construcción de presas u otras actividades en los ríos que pudieran dañar su 
condición de caudal libre, la calidad del agua o su valor como recurso sobresaliente. 

5. La designación no afecta los derechos hídricos o la jurisdicción existentes de los 
estados y del gobierno federal sobre las aguas, según lo determinado por los principios 
establecidos por la ley. 

Hoy en día, el Sistema Nacional de Ríos protege 12 734 millas de 208 ríos en 40 estados 
y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto es menos de un cuarto del uno por 
ciento de los ríos de la nación. En comparación, más de 75 000 presas grandes en todo 
el país han modificado al menos 600 000 millas, o aproximadamente el 17 %, de los ríos 
estadounidenses. 

Para más información, visita el sitio público www.wildandscenicrivers50.us. Para ver 
fotos seleccionadas de ríos silvestres y paisajísticos, visita la galería de imágenes. Hay 
otras fotos disponibles en Flickr, en www.Flickr.com/Photos/Wild_Rivers



Acerca de los ríos silvestres y escenicos 
La Ley de Ríos Silvestres y Escenicos fue promulgada por el Congreso de Estados Unidos 
el 2 de octubre de 1968. Hoy en día, cuatro dependencias federales y cuatro grupos sin 
fines de lucro están coordinando eventos a nivel nacional, y divulgación de información 
para el 50 aniversario de la Ley en el 2018. Las dependencias administradoras son la 
Oficina de Administración de Tierras, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Servicio 
Forestal y el Servicio de Parques Nacionales, junto con American Rivers, American 
Whitewater, River Network y River Management Society. 

¿Qué es la Ley Nacional de Ríos Silvestres y Escenicos y para qué sirve? 
La Ley de Ríos Silvestres y Escenicos salvaguarda la condición de caudal libre de los 
ríos, al impedir que se construyan presas en ellos, al mismo tiempo que permite su 
disfrute por parte del público. Además, fomenta una forma de gestionar los ríos que 
cruza las fronteras políticas y promueve la participación pública, para desarrollar 
objetivos para proteger los cuerpos de agua. Los ríos se designan de acuerdo con 
tres clasificaciones: Silvestres: ríos o secciones de ríos que están libres de embalses y 
generalmente no es posible acceder a ellos excepto por senderos, con cuencas 
hidrográficas o riberas prácticamente vírgenes y aguas no contaminadas. Estos 
representan vestigios de Estados Unidos en su época primitiva. Paisajísticos: ríos o 
secciones que están libres de embalses, con riberas o cuencas hidrográficas 
mayormente vírgenes y casi sin construcciones, pero es posible acceder a ellos en 
algunos lugares por medio de caminos. Recreativos: ríos o secciones a los que se 
puede acceder fácilmente por camino o ferrocarril, que pueden tener algunas 
construcciones a lo largo de sus riberas, y que pueden haber sufrido algún embalse o 
desviación en el pasado. 

¿Cuántas millas de ríos en Estados Unidos se encuentran protegidos en virtud 
de esta ley? 
Hoy en día, el Sistema Nacional de Ríos protege 12 734 millas de 208 ríos en 40 
estados y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto es menos de un cuarto del 
uno por ciento de los ríos de la nación. 

¿Cuántas millas de ríos están estancados en presas? 
Más de 75 000 presas grandes en todo el país han modificado al menos 600 000 
millas, o aproximadamente el 17 %, de los ríos estadounidenses. 

Preguntas sugeridas para 
una entrevista 



La hidroenergía es una forma de energía renovable, pero viene con ciertas desventajas ambientales 
importantes. ¿Cuáles son? 
El movimiento del agua crea energía, que puede ser aprovechada en forma de hidroenergía, también conocida 
como energía hidráulica. Según el Departamento de Energía, todos los estados, excepto dos, usan 
hidroenergía y alrededor del 74 % de la electricidad del estado de Washington proviene de la hidroenergía. 
Aunque hay muchos métodos que se utilizan para crear hidroenergía, a menudo implican construir una presa o 
canalizar parte de un río o arroyo. Las presas inhiben el movimiento libre del caudal de agua y provocan que 
una sección del río se seque y provoque una acumulación de sedimentos o materia orgánica en los embalses. 
Además, pueden cambiar drásticamente la topografía de un área a causa de la creación de un embalse o 
evitar el serpenteo natural de una corriente. Estos cambios afectan a peces, plantas, animales e incluso a los 
humanos. 

¿La Ley de Ríos Silvestres y Escenicos significa que el gobierno tomará posesión de las tierras a lo 
largo de los ríos o controlará la forma en que se usa? 
Por supuesto que no. La designación de río silvestre y paisajístico no prohíbe los desarrollos ni le otorga al 
gobierno federal el control sobre propiedades privadas. Éstas pueden continuar empleándose para fines 
recreativos, agricultura, desarrollos inmobiliarios residenciales y otros usos. Los ríos o secciones de ríos que 
están designados como "silvestres", "paisajísticos" o "recreativos" están protegidos mediante la administración 
voluntaria de los propietarios de los terrenos y usuarios del río, y también por regulaciones y programas de 
gobiernos federales, estatales, locales o tribales. No toda la tierra dentro de los límites de los ríos designados 
es o será de propiedad pública, y esta ley limita la cantidad de tierra que el gobierno federal tiene permitido 
adquirir de vendedores dispuestos. La designación no afecta los derechos hídricos o la jurisdicción existentes 
de los estados y el gobierno federal sobre las aguas, según lo determinado por los principios establecidos por 
la ley. 

¿Por qué Estados Unidos aún necesita ríos de caudal libre? 
Al igual que nuestras áreas silvestres y muchas otras tierras públicas, los ríos de caudal libre encarnan 
independencia y lo natural. Un río que determina su propia trayectoria es realmente tenaz, una característica 
fundamental que siempre ha definido a la sociedad estadounidense. Desde una perspectiva menos filosófica, 
los ríos de caudal libre crean sistemas ribereños naturales que fomentan la vida silvestre sana, abundante y 
diversa, y son parte fundamental de procesos ecológicos importantes. En cuanto a la perspectiva recreativa, los 
ríos de caudal libre ofrecen experiencias inspiradoras sin igual, desde actividades en las aguas bravas más 
desafiantes hasta la tranquilidad de la pesca. 

No todos estos ríos se encuentran en lugares silvestres recónditos. ¿Puede describir algunos de los ríos 
en áreas urbanas y cómo la gente los usa? 
Mientras que muchos ríos silvestres y paisajísticos ofrecen oportunidades para aventuras intensas y soledad, 
otros fluyen cerca de áreas densamente pobladas. Por ejemplo, un segmento de 29 millas de los ríos Sudbury, 
Assabet y Concord se encuentra 25 millas al oeste de Boston, Massachusetts. Estos ríos silvestres y paisajísticos 
ofrecen oportunidades recreativas interesantes, un entorno histórico (el viejo Puente del Norte, el Parque 
Histórico Nacional Minute Man y el sitio del "disparo que se oyó en todo el mundo" durante la Guerra de 
Independencia de Estados Unidos) y también un hábitat importante para la vida silvestre. El río Grande y sus 
afluentes atraviesan muchos lugares remotos y desarrollados del suroeste de Estados Unidos y a lo largo de la 
frontera con México. También recorren ciudades importantes, como Albuquerque y Santa Fe en Nuevo México, 
y El Paso y Brownsville en Texas. El río Grande ofrece oportunidades recreativas únicas y valores naturales, y 
también desempeña un papel importante en el riego en todo el suroeste. 

Preguntas sugeridas para una entrevista 



¿Cuáles son algunos de los ríos silvestres y escenicos más populares y cuáles son algunos de los que 
quizá nunca hemos escuchado? 
Es posible que hayan oído hablar de los ríos Colorado, Delaware, río Grande, Misuri, Chattooga, Virgen, 
Merced y Snake. Estos son algunos de los ríos silvestres y paisajísticos más conocidos. Otros ríos pueden no 
tener el mismo reconocimiento, pero cuentan con recursos no menos notables. Estos son algunos de los ríos 
silvestres y paisajísticos en lugares lejos de los caminos más comunes: El remoto ramal norte del río John Day 
se encuentra a 87 kilómetros (54 millas) de Baker City, Oregón, y a 79 kilómetros (49 millas) de La Grande, 
Oregón. Fue designado por sus paisajes excepcionales, su industria pesquera, su vida silvestre y sus valores 
históricos, así como la posibilidad que ofrece de practicar distintas actividades recreativas. No tiene ninguna 
presa en toda su longitud, por lo que es uno de los ríos de caudal libre más largos de los Estados Unidos. El 
río Gulkana en Alaska se utilizó históricamente como una ruta de viaje importante dentro de lo que ahora se 
conoce como el área de la autopista Denali. Además de su uso como vía fluvial en la primavera y el verano, 
también es posible recorrerlo cuando está congelado. Es un lugar destacado para la pesca deportiva y es un 
hábitat para la trucha arcoíris, el salmón rojo, el tímalo ártico, el salmón real, las carpas chupadoras 
(Catostomus), el pescado blanco y la lamprea. El río Styx (Estigia), en las Cuevas de Oregón, es el primer río 
silvestre y paisajístico nacional subterráneo y toma su nombre de la mitología griega. Está protegido dentro 
del Monumento Nacional Cuevas de Oregón. El río Styx y los otros ríos en la cuenca son fundamentales para 
la conservación continua de las características de la cueva y sus formaciones kársticas. En Idaho, los ríos 
silvestres y escenicos Big Jacks Creek y Little Jacks Creek atraviesan áreas silvestres con los mismos nombres. 
Big Jacks Creek y Little Jacks Creek cuentan con 35 millas y 12 millas de designación como un río silvestre, 
respectivamente. Son parte de los sistemas Owyhee y Bruneau-Jarbidge, que son más conocidos. 

¿Qué dicen los estudios económicos acerca de los beneficios de los ríos silvestres y  escenicos? 
Los estudios económicos sobre los beneficios de los ríos son de dos tipos: estudios locales específicos sobre 
ríos y estudios nacionales generales. Por ejemplo, los estudios que se realizaron sobre los ríos silvestres y 
paisajísticos Chattooga, Rogue y el ramal oeste del río Farmington revelaron que en 2001 los visitantes 
gastaron aproximadamente $ 1.8 millones de dólares en el área de seis condados alrededor de Chattooga, 
mientras que en 2002 hubo un impacto económico total estimado de $ 2.6 millones de dólares. A escala 
nacional, la economía de las actividades recreativas al aire libre se convirtió en un sector independiente 
dentro del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 2016, mediante la Ley de Recreación al Aire Libre, y 
los deportes acuáticos son una subsección de la economía de recreación al aire libre. La Asociación de la 
Industria de Actividades al Aire Libre informa que los estadounidenses gastan $ 140 mil millones de dólares 
cada año en la industria de los deportes acuáticos, la cual genera más de 1.2 millones de empleos. 

¿Cuáles son las posibilidades de que se designen más ríos y qué ríos son candidatos? 
El Servicio de Parques Nacionales está trabajando con líderes de la comunidad para estudiar y evaluar y, una 
vez obtenida la designación, coadministrar una alianza para velar por los ríos silvestres y escenicos. Estos son 
ríos que se administran mediante asociaciones comunitarias locales, y las designaciones a menudo provienen 
del activismo social. Por ejemplo, 70 millas del río Farmington inferior y del Salmon Brook en Connecticut 
están en proceso de buscar la designación. Se están buscando otras designaciones, como la del Rosebud 
Creek de Montana, como parte de los esfuerzos nacionales de protección de los ríos mediante campañas de 
American Rivers y American Whitewater, que luchan por una combinación de protecciones administrativas y la 
designación en la categoría de "Ríos Silvestres y Escenicos". 

Preguntas sugeridas para una entrevista 



¿Por qué proteger los ríos silvestres? 
A partir de 1968, el Sistema Nacional de Ríos Silvestres y Paisajísticos ha crecido hasta llegar a proteger 12 734 
millas de 208 ríos de caudal libre en 40 estados. Antes de ser designados para protegerse, estos ríos estaban 
en riesgo de quedar estancados por la construcción de presas o de ser destruidos por la contaminación. Lisa 
explica la importancia de los ríos de caudal libre y por qué los estadounidenses los valoran. 

De silvestre a urbano 
Los ríos silvestres y escenicos de nuestra nación incluyen una gran variedad de cuerpos de agua, desde ríos que 
fluyen a través de paisajes primitivos y vírgenes con poca gente, hasta otros cercanos a áreas urbanas que 
reciben muchos visitantes. Lisa habla sobre la sorprendente variedad de cuerpos de agua protegidos y cómo 
esta ley permite proteger todo tipo de ríos. 

Vestigios de lo primitivo 
Desde el Middle Fork, que es un afluente del río Salmon en Idaho, hasta el río Chattooga en Georgia y Carolina 
del Sur, la Ley de Ríos Silvestres y Escenicos protege los ríos de caudal libre que son valiosos por ser recursos de 
recreación, de pesca, de calidad del agua y hábitats para la vida silvestre. Lisa describe algunas de las joyas 
menos conocidas en el sistema, los majestuosos paisajes que atraviesan y los beneficios que obtenemos de 
esos ríos. 

El flujo del dinero 
Los beneficios económicos de la protección de los ríos bajo de la Ley de Ríos Silvestres y Escenicos, se han 
documentado con estudios en los ríos Chattooga, Rogue y West Branch Farmington, todos designados en esta 
categoría de protección. Por ejemplo, los visitantes en 2001 gastaron aproximadamente $ 1.8 millones de 
dólares en el área de seis condados alrededor del río Chattooga, y en 2002 hubo un impacto económico total 
estimado en $ 2.6 millones de dólares. De forma más general, la Asociación de la Industria de Actividades al 
Aire Libre informa que los estadounidenses gastan $ 140 mil millones de dólares cada año en la industria de los 
deportes acuáticos, la cual genera más de 1.2 millones de empleos. Lisa hablar sobre los empleos y los 
beneficios económicos que brindan los ríos silvestres en todo Estados Unidos. 

Ríos en riesgo 
Cada año, el grupo de defensa de los ríos ‘American Rivers’ presenta una lista de los ríos en mayor peligro de 
extinción en Estados Unidos (el río Colorado Inferior encabeza la lista en 2017). La contaminación, el desarrollo 
energético y las nuevas amenazas a las tierras públicas, como la reducción de áreas designadas como 
monumentos nacionales, ponen en riesgo a los ríos (cabe señalar que los Monumentos Nacionales Río Grande 
del norte, Secuoya Gigante y los Saltos del Misuri Superior [conocido como "The Breaks"] protegen las cuencas 
hidrográficas designadas de ríos silvestres y paisajísticos, mientras que otros monumentos incluyen ríos que 
cumplan con los requisitos). En 2018, grupos como American Rivers y American Whitewater buscan proteger vías 
fluviales especiales en todo Estados Unidos mediante la designación en la categoría de "Ríos Silvestres y 
Escenicos" y otros medios. Los defensores hablan sobre las amenazas más inminentes para los ríos de Estados 
Unidos y las posibles formas preservación en caso de ataque a las protecciones ambientales. 
Los valores no tan conocidos de los ríos indómitos 

Los ríos silvestres y escenicos preservan los flujos de las corrientes de agua para el beneficio de los peces, la 
vida silvestre, la recreación pública y el turismo, y protegen los terrenos inundables que reducen la gravedad de 
las inundaciones en comparación con las riberas en lugares con construcciones. Lisa comparte algunos de los 
sorprendentes beneficios que brindan los ríos cuando se les permite fluir libremente. 

Noticias y Ideas de Historias 



Algo que vale la pena proteger 
Las 12 734 millas de cuerpos de agua protegidas bajo la Ley de Ríos Silvestres y Escenicos comprenden menos 
de un cuarto del uno por ciento de los ríos de la nación. En comparación, más de 75 000 presas grandes en 
todo el país han modificado al menos 600 000 millas, o aproximadamente el 17 %, de los ríos estadounidenses. 
Los defensores de American Rivers y American Whitewater hablan sobre los ríos que aún no han sido protegidos 
y que merecen protección, y el futuro de la Ley. 

La construcción de presas en tesoros amenazados 
El siglo XX estuvo marcado por la destrucción generalizada de ríos silvestres, ya que dependencias federales, 
como la Autoridad del Valle de Tennessee y la Oficina de Recuperación de Tierras, construyeron presas en ríos 
para obtener hidroenergía, tener mejor control de inundaciones y poder garantizar el suministro de agua para 
las ciudades y la agricultura. Lisa y los defensores de American Rivers y American Whitewater hablan sobre las 
consecuencias ocultas de cuando los ríos silvestres se ahogan debajo de presas y cómo las historias de éxito 
recientes han liberado ríos atrapados por presas. 

Noticias y Ideas de Historias 

Medios sociales y ríos 
La agencia federal de ríos y sus socios sin fines de lucro incluirán en 
sus diversos canales contenido multimedia con motivo del aniversario. 
Hashtags recomendadas 

#MakeYourSplash #UnetealaCorriente (aniversario) 
#rivers50 #ríos50 (aniversario) 
#5000milesofwild  #5000millassilvestres (Campaña 5000 Miles of Wild 
de American Rivers) 
#wildandscenic #silvestresypaisajísticos (contenido general) 

Tuits de muestra 

208 ríos silvestres en 40 estados y Puerto Rico. 12 734 millas 
protegidas. ¡Vamos, #MakeYourSplash #UnetealaCorriente en un río 
cercano! https://www.rivers.gov/map.php 

47 millones de personas pescan. El 74 % de los ríos #wildandscenic 
#silvestresypaisajísticos protegen a los peces. ¡#makeyoursplash 
#UnetealaCorriente pescando en un río cercano! 
https://goo.gl/XSFeJ9 



Menos de 1/4 del 1 % de los ríos son #wildandscenic 
#silvestresypaisajísticos. Es hora de explorar los ríos, #makeyoursplash 
#UnetealaCorriente https://www.rivers.gov/map.php 

600 000 millas se aprovechan en presas. Los ríos #wildandscenic 
#silvestresypaisajísticos son los únicos ríos protegidos para seguir 
inalterados. #makeyoursplash #UnetealaCorriente 

Todos los ríos tienen una historia. Cada gran historia tiene un río. 
#makeyoursplash #hazungranchapoteo compartiendo 
#mihistoriaenunrío #myriverstory https://www.5000miles.org/share- 
your-story/ 

"El río llamó".- John Craighead, 1965. ¿Qué río te llama? 
#mihistoriaenunrío #myriverstory https://www.5000miles.org/share- 
your-story/ 

Los ríos y los senderos nos conectan a nuestras #tierraspúblicas 
#publiclands. #encuentratucamino #findyourway 
https://www.doi.gov/video/findyourway 

Los momentos en un río son para vivirlos en familia. #makeyoursplash 
#UnetealaCorriente en un río cercano. 
https://www.doi.gov/video/makeyoursplash 
Importante: Este kit de prensa en línea y el formulario de contacto 
están dirigidos a los medios de comunicación. Si no eres parte de un 
medio de comunicación y te interesa obtener más información sobre 
el 50 aniversario de la Ley de Ríos Silvestres y Escenicos, visita 
www.Rivers.Gov/WSR50. ¡Gracias! 
*Correo electrónico 
*Título 
*Mensaje 


