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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
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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.

 

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.
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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.

 

Rio Noatak, AK
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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.

 

Arroyo Wilson, NC
 

Rio Delaware (curso superior), 
 PA & NY

 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.
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Rio Sudbury, Assabet,
and Concord, MA

 

Ríos silvestres y escénicos:
 Historia, cultura y paleontología

 

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.

 

Rio John Day, OR
 

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 Niobrara, NE
 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.

 

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

 

Ríos con valores paleontológicos extraordinarios
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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.

 

Rio Verde, AZ
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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.

 

Rio Owyhee, ID & OR
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