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El Sistema National de Refugios de Vida 
Silvestre es una de las historias de mas exito 
sobre la conservation en los Estados Unidos. 
En sus primeros tien anos, el Sistema 
National de Refugios de Vida Silvestre ha 
logrado salvar a nuestro simbolo national, 
el dguila calva, que se encontraba en peligro 
de extincion, y ha protegido a cientos de 
otras especies silvestres, incluyendo peces, 
plantas, aves migratorias y otros animales, 
y sus habitats, ademds de que le ha ofrecido 
una extraordinaria experiencia al aire 
libre a millones de visitantes. 

Un siglo de conservation 
Despues de cien anos de evolution, el 
Sistema National de Refugios de Vida 
Silvestre es una red de habitats que 

beneficia a la vida silvestre y propor-
ciona incomparables experiencias al 

aire libre para todos los americanos. 
Desde que el presidente Teodoro 

Roosevelt designo en 1903 a la Isla Pelicano en la 
Florida como el primer refugio de vida silvestre, esta red 
de tierras protegidas ha crecido hasta abarcar a mas de 
545 refugios de flora y fauna, y mas de 27,000 areas de 
cria y anidamiento de aves acuaticas. Los refugios son 
lugares especiales donde el Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de EE.UU. y sus colaboradores restauran, 
protegen y administran el habitat natural del pais. 
Actualmente hay por lo menos un refugio de vida 
silvestre en cada uno de los 50 estados, Guam, American 
Somoa, Puerto Rico, las Islas Virgenes y los territorios 
insulares. Hay uno a menos de una hora de distancia por 
carretera de la mayoria de las ciudades mas importantes. 

"Despierte con lospdjaros". 
Llegue temprano en la 
mahana (o tarde en 
la tarde) cuando 
la vida silvestre 
es mas activa. 
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Para mas information vaya al Internet www.fws.gov 

r r Despues de cien anos de evolution, el Sistema 
Nacional de Refugios de Vida Silvestre es hoy una 
red de habitats cuidadosamente elegidos que 
mantiene una abundante vida silvestre, protege un 
entorno saludable y proporciona incomparables 
experiencias al aire libre para todos los americanos. 
Use el Internet para encontrar el refugio cercano. 
Dirijasea www.fws.gov o Name al 1-800-344-WILD. 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Maritima de 
Alaska | John and Karen Holligsworth [ USPWS 
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Desde los mas humildes comienzos... 
El Presidente Teodoro Roosevelt establecio el primer 
refugio para las aves en 1903, conocido como la Isla 
Pelicano que cubre tres acres en la Florida, para 
proteger las garzas y otras aves que se cazaban por 
miles para satisfacer las exigencias de la moda a 
principios del siglo pasado. Desde este humilde 
comienzo, los americanos adoptaron el concepto de 
dedicar lugares unicos para que la flora y fauna 
prosperara, al mismo tiempo que permitiera diversas 
formas de esparcimiento relacionadas con la vida 

silvestre. Con la cooperation 
de una creciente cantidad 

de colaboradores y 
entusiastas y el 
compromiso de muchos 
ciudadanos, el Sistema 
Nacional de Refugios 
de Vida Silvestre se ha 

convertido en un modelo 
de responsabilidad 

compartida en donde todos 
los visitantes nacionales e 
internacionales pueden 
disfrutar de los preciosos 

recursos naturales. 

Observe la fauna a 
distancia. Si se aproxima 
a un animal salvaje, este 
puede defenderse o huir, 
mientras que a distancia 
puede observar su 
comportamiento natural. 

Perrito de las praderas de cola negra | Refugio Nacional de Vida 

Silvestre de Seedskadee | John and Karen Holligsworth | USFWS 

Andarrios 

David Menke | USFWS 

I Por que los refugios para 
la vida silvestre? 

El Sistema Nacional de Refugios de 
Vida Silvestre es la unica red de tierras 
federales dedicada especificamente 
a la conservation de la flora y fauna. 
La fascinante variedad de flora y 
fauna que se encuentra en los refugios 

refleja un abundante patrimonio nacional de Estados 
Unidos. Es albergue para mas de 700 tipos de aves, 
220 mamiferos, 250 reptiles y mas de 200 variedades 
de peces. Muchos de los refugios de vida silvestre se 
crearon para proteger y mejorar las areas de descanso 
y alimentation de las aves migratorias, creando una 
sucesion de paradas de descanso en las principales rutas 
migratorias. Otros se establecieron para conservar 
el habitat natural de nuestras especies mas raras, 
como el aguila calva, el bisonte, y la grulla americana. 

Pongase en contacto con el refugio 
de vida silvestre antes de visitarlo 
para obtener la ultima informacion 

sobre acceso, las actividades especiales, 
las condiciones del tiempo y mas. 

Hollingsworth | USFWS 

Azulejo | Steve Maslowski 

USFWS 

Gary Kramer | USFWS 

^M 



El mejor secreto de Estados Unidos 
Los refugios nacionales de vida silvestre no son solo para 
las plantas y animales. Anualmente, casi 40 millones 
de personas visitan el noventa y ocho por ciento de las 
areas dedicadas para la preservation de la flora y fauna. 
Los visitantes participan en diferentes actividades al aire 
libre, tales como la fotografia, la pesca, la observation 
de la vida silvestre, la caza, y la interpretation y 
education medioambiental. 

Mas de 300 refugios reciben a cazadores aficionados 
y mas de 260 de estos permiten la pesca, lo cual es un 
testimonio de la abundancia de la fauna como resultado 
de un exitoso programa de conservation y adniinistracion. 
Observadores de aves de todo el mundo visitan los 
refugios y en muchos de ellos se quedan asombrados por 
la maravillosa cantidad de aves durante la temporada 
migratoria. Tanto para los ninos como para los adultos, 
no existe mejor lugar que los refugios de vida silvestre 
para aprender sobre la naturaleza. Mas de 230 de los 
refugios atraen a visitantes con innovadores programas 
educativos que ensenan a administrar los refugios 
para que las generaciones futuras disfruten de la vida 
silvestre de los EE.UU. Las oportunidades de des-
cubrimiento no se limitan a la flora y fauna. Estos 
refugios tambien protegen a importantes lugares histori-
cos, desde campamentos de indios americanos hasta 
artefactos de la Segunda Guerra Mundial. 

Sistema Nacional de Refugios de Vida Silvestre 
• Refugios de Vida Silvestre 
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El Servicio de Pesca y Vida Silvestre 
es una dependencia del gobierno federal 
cuya mision, con la cooperacion de otros, 
es conservar los peces, la flora y fauna en 
sus habitats para el continuo beneficio del 
pueblo americano. El Sistema Nacional 
de Refugios de Vida Silvestre bajo la 
administracion de profesionales se ha 
convertido en la principal red del mundo 
de habitats para la vida silvestre. 

Departamento del Interior de los EE.UU. 
(U.S. Department of the Interior) 
Sistema Nacional de Refugios 
de Vida Silvestre 
(U.S. Fish & Wildlife Refuge System) 
4401 N. Fairfax Drive 
Arlington, VA 22203 

1 800/344 WILD 
http://www.fws.gov 
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