
El Monumento Nacional Organ Mountains-
Desert Peaks fue establecido el 21 de mayo, 2014,
por promulgacion presidencial y esta gestionado
por la Oficina de Administracion de Tierras. El
monumento incluye 496,330 acres, y fue establecido
para proteger recursos ambientales con importancia
prehistorica, historica, geologica y biologica. El
Monumento Nacional incluye cuatro areas distintas:
La Sierra de los Organos, Desert Peaks, y las
Montanas Potrillo y Dona Ana.

La Sierra de los Organos, localizada al este de Las
Cruces, esta caracterizada por pinaculos de roca, que
alcanzan casi 3,000 metros de altura y se extienden
32 kilometros de norte a sur. El area de Desert Peaks,

localizada al noroeste de Las Cruces, esta compuesta
por las Montanas Robledo, Dona Ana, y Sierra de las
Uvas, y esta Ueno de mesetas y oteros con canones y
arroyos profundos. Las Montanas Potrillo, ubicadas al
suroeste de la ciudad, estan compuestas de una serie
de conos de ceniza con crateres volcanicos y flujos de
lava bas^tica en un amplio paisaje desertico.

Varias comunidades del sur de Nuevo Mexico

sirven como puertas de entrada al monumento
nacional, incluyendo Chaparral, Anthony, Sunland
Park, Mesilla, Las Cruces, y Hatch. El exito de la
designacion es un testimonio al liderazgo de los
habitantes de Nuevo Mexico de su enorme pasion
por preservar nuestro patrimonio cultural.

G NEW MEXICO

GREEN CHAMBER OF COMMERCE

POWER UP YOUR BUSINESS

La Cdmara Verde de Comercio de Nuevo Mexico busca crear

nuevas oportunidades de comercio en el campo de energia
renovables, brindando apoya alfortalecimiento de las economias
locales, y aprovechando la ventaja econdmica del comercio verde.
Nuestros miembros creen en invertir en las personas; proteger
la calidad de nuestro aire, tierra y agua, y en crear beneficios

economicos a largo plazo.

Este Guia de Visita es poslble debido a

la colaboracion de:

Nos gustaria agradecer a la Oficina de Administracion
de Tierras por el uso de sus fotografias y contenido, a

los grupos; Nuevo Mexico Wilderness Alliance, Friends
of the Organ Mountains, y el Buro de Convenciones
y Visitantes de la cuidad de Las Cruces por sus

contribuciones a este Guia de Visitas.

Para mas informacion, visite:

www.nmgreenchamber.com/omdp-visitor
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