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Desert Fish Habitat Partnership 
tiene como objetivo unir a 
personas y organizaciones con 
un interés común en materia 
de conservación de peces del 
desierto y sus hábitats. 

Permítanos continuar  
protegiendo a los peces  

del desierto y sus hábitats.  

Para mayor información,  
visite nuestra página web,  

DESERTFHP.ORG o contacte 
a Stephanie Vail-Muse en 

stephanie_vail-muse@fws.gov

DESERTFHP.ORG

SEA UNO DE 
NUESTROS  

MIEMBROS, HAGA 
UN DONATIVO 

O ASÓCIESE  
CON NOSOTROS

FOTOGRAFÍAS:  Kayla Barrett (USFWS), Mike Pillow (USFWS), Dominic Barrett (USFWS), Yvette Paroz 
(USFS),  Jeff  Sorensen (AGFD), Melissa Trammell (NPS), Lee Simons (USFWS), Steve Parmenter (CDFW), 
y Preston Bean (TPWD).



PROYECTOS DE RESTAURACIÓN:
Desert Fish Habitat Partnership proporciona fondos 
monetarios a proyectos tales como plantaciones 
ribereñas, cercado de ganado, creación de pasajes 
remediales para peces, erosión de los bancos fluviales, 
agua de mala calidad y barreras entre las diversas 
poblaciones de peces. El objeto de dichos proyectos es 
proteger y restaurar los ecosistemas acuáticos saludables.

Algunos proyectos restauran manantiales y crean 
refugios acuáticos adecuados para peces del desierto 
y para una amplia diversidad de especies acuáticas. 
Visite nuestra página web para aprender sobre 
nuestros proyectos y contínuo progreso.   

Proteger. Restaurar. Enriquecer.
Desert Fish Habitat Partnership preserva peces nativos del desierto al 
proteger, restaurar y enriquecer sus hábitats. Nuestra asociación cuenta con la 
participación de diversas agencias de protección a la vida salvaje y especies 
piscícolas (tanto a nivel local como estatal), agencias de recursos federales, 
organizaciónes privadas y de investigación, e individuos interesados. 

POR QUÉ TRABAJAMOS
La preservación de recursos acuáticos es un problema vital al que se 
enfrentan personas y peces que comparten nuestras limitadas aguas en la 
zona oeste. El 30% de las especies piscícolas amenazadas y en peligro de 
extinción en los Estados Unidos  se encuentran en el árido desierto situado al 
suroeste del país, donde la pérdida de hábitat es la amenaza principal para la 
supervivencia de estas especies.

DÓNDE 
TRABAJAMOS

Cuenca y Sierra

Parte Inferior de Colorado

Río Grande 

Parte Superior de Colorado

Aprenda más 
sobre nuestros 
proyectos, 
organizaciones 
asociadas, y sobre 
cómo puede usted 
participar en: 
DESERTFHP.ORG

PARTNERSHI P

“SI EL HOMBRE  
NO CUMPLE CON 

RESPETAR LOS 
RÍOS, ENTONCES 

NO PODRÁ  
BENEFICIARSE  

DE LA VIDA QUE 
ÉSTOS OFRECEN”.  

—Anónimo


