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Nuestras “joyas de la corona”
nacionales. Así es como algunas per-
sonas han descrito nuestros parques
nacionales. Desafortunadamente, nue-
stros parques enfrentan algunos prob-
lemas serios.Mucha gente siente que si
no tomamos acciones pronto, nuestros
parques sufrirán.

Presiones interiores
En 2003,más de 266millones de visi-
tantes pasaron tiempo en las casas
históricas y en los fuertes, áreas recre-
ativas, playas,monumentos, y parques
que conforman nuestro Sistema
Nacional de Parques. Esto es alrededor
de ocho veces la cantidad de gente que
visitó los parques en 1950.Y las visitas a
parques se espera que aumente.

Los autos, campers y casas rodantes ya
congestionan los parquesmás popu-
lares. Los caminantes comúnmente
llenan los senderos. Los visitantes han
destruido la vegetación junto a los
caminos enmuchas áreas. El vandalis-
mo es un problema en casi todos los
parques: la gente roba artefactos
nativos americanos, plantas y otras
piezas de los parques para venderlas a
coleccionistas; la gente pinta graffiti en
las rocas y las paredes de los parques; y
los vándalos han usado los artículos
protegidos de los parques como obje-
tivos de tiro.

Acomodar a tanta gente ha acumulado
las presiones en nuestros parques. Por
ejemplo, se han tenido que construir
más caminos por el aumento en el trá-
fico. Además se han construido nuevos
sitios para acampar y los existentes se
han ampliado.También se han dado
más concesiones paramás tiendas,
hoteles, tiendas de comida enmuchos
parques.Todo esto significamenos
hábitat para las plantas y animales que
viven en los parques.

Presiones externas
Además de los problemas causados por
el aumento de los visitantes a los par-
ques, hay otros problemas por las
actividades externas a los parques. El

aumento poblacional se acercamás y
más a los parques. Los animales sil-
vestres, los que no tienen fronteras se
ven afectados por este crecimiento que
limita su espacio para vivir mientras la
gente construye fuera de los parques.
Además la extracción de los recursos y
las actividades del la gente han traído
contaminantes y especies invasoras a
los parques.

Veamos ciertas amenazas que
enfrentan algunos parques.
� En algunos días la contaminación

del aire puede ser un problema
para el Parque Nacional Great
SmokeyMountains (Tenesse and
North Carolina y para el Parque
Nacional Shenandoah (en el estado
de Virginia).

� Las fundiciones de cobre cercanas
al Parque Nacional Glacier (en
Montana) han causado contami-
nación con fluoro en algunas áreas
del parque.

� El desarrollo en la Florida ha seca-
do, desviado o contaminado el
agua necesaria para la sobreviven-
cia demuchas plantas y animales
del Parque Nacional Everglades. En
los últimos 70 añosmuchas aves
playeras que antes anidaban en los
Everglades han desaparecido.

� Aún en el remoto Parque Nacional
Isla Royale (Michigan) las plantas y
animales no nativos amenazan las
especies nativas del parque y su
hábitat.

� Mucha gente esta yéndose a vivir
al área cercana al Parque Nacional
Joshua Tree en California por el
bajo costo para vivir allí (compara-
do con Los Ángeles) para escapar
de los problemas de la vida de la
ciudad tales como el crimen y el
tráfico, o simplemente para
reconectarse con la naturaleza. Los
desarrollos se están incrustando en
el parque y gastando los recursos
de agua subterráneos del desierto.

Encontrando soluciones
Muchos de los problemas que
enfrentan los parques se están atendi-

endo al menos de alguna forma. Por
ejemplo, los estudios en Cape Cod
National Seashore (Massachussetes)
han guiado a un plan demanejo con
diferentes zonas protegiendo el sitio de
anidación de aves y las playas en las
que nada la gente y permitiendo el uso
de vehículos todo terreno. Además se
ha desarrollado un Plan de
Restauración para los Everglades que
revertirá los cambios que desviaban al
agua de los Everglades de la Florida.

Sin embargo se van a requerir más
acciones para proteger todos nuestros
parques.

Los parques pertenecen a todos, niños,
jóvenes y ancianos, sanos yminusváli-
dos, aquellos que buscan paz y tran-
quilidad o los que buscan un hermoso
panorama. Lomás importante, los par-
ques pertenecen a los ciudadanos del
futuro. Satisfacer las necesidades de la
gente hoy en díamientras que protege-
mos los recursos para el futuro es un
retomuy grande para el Servicio
Nacional de Parques. Saber que tan
bien enfrenta este reto, determinará
cómo y en que condición pueden sobre-
vivir los parques.
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