
¿Qué más puede 
hacer usted? 
Usted puede apoyar la conservación y la 

recreación al aire libre aún más al: 

•	 Obedecer y respetar las leyes 

•	 Actuar con responsabilidad y respetando las 

normas de seguridad; y 

•	 Utilizar la naturaleza y los recursos al aire libre 

de manera inteligente y consciente. 

GRACIAS por apoyar la conservación. Usted es un 

socio muy importante en nuestra búsqueda por 

alcanzar la meta de hacer más fácil y seguro el 

disfrutar de Texas al aire libre. 

¿Quiere saber más? 
Visite nuestra página Web: 

www.tpwd.state.tx.us/espanol/ 

O llame sin costo: 

(800) 7921112 (lunes–viernes, 8 a.m.–5 p.m.) 

Get free email updates on outdoor 
news, activities and promotions from 
Texas Parks and Wildlife, delivered 
right to your mailbox! 

Sign up
today. 

www.tpwd.state.tx.us/email 

Misión de TPWD
 
El manejo y conservación de los recursos 

naturales y culturales de Texas, así como 

proveer oportunidades de caza, pesca y 

recreación al aire libre para el uso y disfrute 

de las presentes y futuras generaciones. 

Para mayor información acerca de otras
 
oportunidades deportivas:
 

Dept. de Parques y Vida Silvestre de Texas: 
(800) 7921112 (se habla español) 

Para hacer reservaciones en un parque estatal: 

Centro de Reservaciones de TPWD: 
(512) 3898900 (se habla español) 

4200 Smith School Road 
Austin, Texas 78744 
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La vida es mejor 
al aire libre.® 

Socios en 
la Conservación 

OROUTDO

EN TEXAS 

El Departamento de 
Parques y Vida Silvestre 
de Texas y Usted 



¿Sabía que ...?
 
Las responsabilidades del Departamento de 
Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD por 
sus siglas en inglés) son … 

Administrar y conservar los recursos naturales y 
culturales del estado; proveer oportunidades para 
la caza, la pesca y la recreación al aire libre; así 
como promover la cultura de la conservación y 
los programas de alcance e interpretaciones 
culturales/históricas. 

¿Qué significa eso? 
Significa que TPWD … 

•	 Regula la pesca y la caza. 

•	 Opera e interpreta los lugares históricos de 

los parques. 

•	 Opera e interpreta el manejo de áreas estatales 

de vida silvestre. 

•	 Ayuda comunidades a desarrollar sus propios 

parques, instalaciones y programas. 

•	 Conduce estudios científicos de peces, vida 

silvestre y sus hábitats. 

•	 Se encarga del cumplimiento de las leyes 

estatales de pesca y caza. 

•	 Educa al público sobre seguridad al aire libre 

y conservación. 

•	 Comunica todo esto a través de la revista, el 

programa de TV que ha sido acreedor a premios, 

la radio y los programas de noticias de TPWD. 

Todas estas actividades son esenciales para 

el manejo y la conservación de los recursos 

silvestres y culturales de Texas. 

¿Porqué adoptar la 
cultura de conservación? 
Una buena cultura de la conservación significa … 

•	 Agua limpia y abundante 

•	 Peces y vida silvestre saludables y abundantes 

•	 Acceso publico a lugares abiertos 

•	 Más tierras para parques 

•	 Un incremento en la caza, la pesca, el uso de 
botes y lanchas y las oportunidades de 
recreación al aire libre 

• Mejores beneficios económicos para Texas 

Una buena conservación de nuestra vida silvestre y 
recursos culturales se traducen en un lugar más 
sano para vivir. 

LA ECONOMÍA DE LA CONSERVACIÓN 

Durante 2006, los ciudadanos de Texas
 
gastaron por lo menos
 

$2.9 mil millones en Pesca;
 
$1.9 mil millones en Caza; y
 

$2.8 mil millones en observación
 
de animales silvestres.
 

Esto se traduce en un beneficio económico 
directo para Texas de casi $21 mil millones. 

Fuente: Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EEUU. 2008. 
Encuesta Nacional de Recreación Asociada con de Pesca, Caza 
y Vida Silvestre, 2006. Texas, pg. 81. 

¿Cuáles son los costos? 
La conservación buena no es barata … 

En 2006, TPWD gastó más de $210 millones para 
cumplir las responsabilidades que le fueron 
asignadas por La Asamblea Legislativa de Texas. 

Entonces, ¿quién paga 
las cuentas? 
El dinero que TPWD gasta proviene de … 

1) USUARIOS DE LOS RECURSOS 

Los cazadores, pescadores, usuarios de botes 

y lanchas, visitantes a los parques estatales y 

entusiastas del aire libre a través de: 

• Licencias de Caza y Pesca; 

• Pagos por acceso a los parques estatales; y 

• Registro de botes/lanchas y títulos. 

2) IMPUESTOS ESTATALES 

• Impuestos de venta de productos deportivos 

• Ganancias generales; e 

• Impuesto no reclamado sobre la gasolina para 

botes/lanchas motorizadas. 

3) DONACIONES PRIVADAS 

• Fundaciones; 

• Organizaciones de Conservación; y 

• Aportaciones Individuales. 

4) RECURSOS FEDERALES 

• Becas 

• Impuestos internos sobre armas deportivas y 

municiones; e 

• Impuestos internos sobre equipo de pesca. 

A través de sus compras y participaciones, 

usuarios de los recursos contribuyen con la 

mayor cantidad de dólares en el estado y la 

nación para la conservación. 


