
Recreación y economía de los ríos
 

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.

 

Oportunidades de recreación a lo largo de los ríos silvestres y escénicos
 

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 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.

 

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.

 

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.

 

Navegación
 

Senderismo y
acampada

 

Pesca
 

Observación de vida
silvestre y caza

 

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.
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Economía de recreación
al aire libre

 

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.

 

Rio Salmon, Middle Fork
 

Dólares y centavos...
 

Servicios 
de ecosistema

 

Oregon  
 

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.

 

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.

 

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.

 

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 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.
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