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CONSERVANDO LA VIDA SILVESTRE Y LOS 
SITIOS SILVESTRES DE NUEVO MÉXICO
TIERRAS DIVERSAS, ESPECIES DIVERSAS, CULTURAS DIVERSAS

DesDe los bosques subalpinos 
en el norte hasta el desierto de 
Chihuahua a lo largo de la frontera 
sur, Nuevo México es uno de 
los estados más biológicamente 
diversos del país. Defenders of 
Wildlife ha trabajado durante 
mucho tiempo para proteger 
la vida silvestre en peligro que 
depende de los variados parajes 
del estado, incluyendo la Cuenca 
Alta del Río Grande y la Gran 
Bioregión de Gila, y para 
amplificar el apoyo a favor de la 
conservación de la vida silvestre.

Alto Rio Grande: Salvaguardando el agua, 
conectando las tierras
Extendiéndose al norte hasta Colorado, la Cuenca Alta 
del Río Grande comienza en la cabecera del Rio Grande e 
incluye todos los tributarios del sistema hacia el sur hasta el 
Reservorio Cochiti al oeste de Santa Fe. Abarca tres bosques 
nacionales y numerosas áreas naturales, parques nacionales 
y monumentos que protegen el carácter silvestre de la región 
y ofrecen importantes oportunidades de conservación.

Especies y ecosistemas acuáticos y ribereños
El agua es el recurso más precioso de Nuevo México y 
conforme se acumulan los efectos del cambio climático, 
las amenazas a los ecosistemas acuáticos y ribereños de la 
Cuenca Alta del Rio Grande solamente incrementarán. 
Esto incluye los impactos sobre la vida silvestre que 
depende de dichos hábitats, tales como el ratón saltarín 
de las praderas de Nuevo México, el castor, el mosquerito 
de sauce del suroeste, numerosas especies de anfibios y la 
trucha degollada de Rio Grande—nuestro pez estatal.

A través de políticas, investigación y restauración en 
el campo, Defenders trabaja por restablecer hábitats 
vitales para mejorar su resiliencia al cambio climático e 
incrementar su capacidad de amparar especies sensibles 
durante generaciones por venir. Puesto que la vida silvestre 
a menudo sirve como indicador de la salud del ecosistema, 
abordar la salud de la cuenca con un enfoque por especie 
ayuda a asegurar que nuestro trabajo sea efectivo.
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Corredores de vida silvestre y conectividad de 
parajes
Muchas especies recorren largas distancias diaria o 
estacionalmente. Desafortunadamente, la construcción 
de desarrollos eléctricos, caminos y el muro fronterizo, 
así como el desarrollo urbano, limitan dicho 
movimiento y el cambio climático acentúa la necesidad 
de que la vida silvestre busque nuevos hábitats.

Defenders está involucrada activamente en la aprobación 
de leyes y la gestión de políticas que protejan el paso 
seguro de la vida silvestre por caminos y a través de una 
compleja conexión de tierras federales, estatales, tribales 
y privadas en todo Nuevo México. Estos esfuerzos 
incluyen apoyar el desarrollo de pasos elevados y pasos 
subterráneos para la vida silvestre, fomentar la instalación 
de vallas amigables a la vida silvestre en áreas sensibles, 
fortalecer capacidades y crear oportunidades para 
considerar el movimiento de vida silvestre durante los 
procesos de gestión y planificación. La aprobación de la 
Ley de Corredores de Vida Silvestre de Nuevo México 
es testimonio del valor que los diversos interesados y 
culturas de nuestro estado asignan a este trabajo.

Greater Gila: Manteniendo lo salvaje en lo 
silvestre 
Desde las montañas cubiertas de bosques de pino hasta 
las llanuras incrustadas de yuca, la vasta Bioregión de 
Greater Gila en el suroeste de Nuevo México y el sureste 
de Arizona alguna vez acuerparon a osos pardos y jaguares. 
Esta remota región continúa siendo hogar del búho moteado 



mexicano, la trucha Gila y numerosas otras especies de 
peces del desierto, y del lobo gris mexicano— la subespecie 
de lobo en mayor peligro de extinción en el mundo.

Protección de la tierra y del agua
La Bioregión de Greater Gila incluye la primera 
área del país designada como natural—más de 
500.000 acres de pinos ponderosa, piñón-enebro, y 
de ecosistemas desérticos y de pradera. Para brindar 
seguridad duradera a la vida silvestre, Defenders aboga 
por una mayor protección de las tierras y del agua en 
la región, incluyendo la adición de áreas naturales y 
denominaciones de Ríos Escénicos y Silvestres.

Lobos grises mexicanos
Defenders ayudó a sentar las bases para la reintroducción 
de los lobos grises mexicanos en 1998 y continúa 
participando activamente en su recuperación. Trabajando 
de cerca con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los 
Estados Unidos y el Departamento de Caza y Pesca de 
Nuevo México, seguimos liderando la formulación de 
políticas estatales y federales que apoyen su recuperación.

Defenders también trabaja con los rancheros, las tribus 
y con los encargados de las tierras para instrumentar 
programas y prácticas de convivio que ayuden a los lobos 

y a las personas a compartir el paraje. Estas medidas 
de convivencia incluyen contratar a vaqueros, ofrecer 
disuasivos específicos tales como vallas y cuerdas con 
banderines colgados e idear programas de compensación 
para incentivar la prevención de conflictos.

Modernizando la gestión estatal de la vida 
silvestre
Durante más de 100 años, el principal fin de las 
agencias estatales de vida silvestre ha sido custodiar las 
poblaciones de especies de caza para beneficio de sus 
principales miembros, los cazadores y los pescadores de 
caña. Aunque es efectivo según ciertas métricas, este 
enfoque de gestión le resta valor a la vida silvestre no 
cinegética, o sea no sujeta a la caza, pero que sí es esencial 
para el funcionamiento de los ecosistemas naturales.

Defenders busca desarrollar más la autoridad legal y 
la cultura del Departamento de Caza y Pesca de Nuevo 
México para equiparlo mejor para ejercer un papel en 
la lucha contra la crisis de la extinción. Esto incluye 
ampliar el grupo de contribuyentes a la conservación 
en el Estado y crear nuevas fuentes de financiamiento 
no ligadas a la venta de permisos o licencias de caza 
y pesca para apoyar al personal, la investigación y la 
restauración centrada en especies no cinegéticas.

DEFENDERS OF WILDLIFE
Southwest Office 
210 Montezuma Avenue, Suite 210 
Santa Fe, NM 87501

defenders.org
01/20

Para mayor información, contáctenos en 
southwest@defenders.org 

o al 505-395-7330.
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