
Área sudoeste del Valle de San Joaquin  
Plan de conservación del hábitat y
Plan de conservación de la comunidad natural
Bienvenidos a la reunión pública sobre el Plan de conservación del hábitat y el Plan  
de conservación de la comunidad natural del área sudoeste del Valle de San Joaquin.

¿De qué se trata el proyecto?
Aera Energy LLC (Aera) está desarrollando un Plan de conservación del hábitat 
(Habitat Conservation Plan, HCP) y un Plan de conservación de la comunidad natural 
(Natural Community Conservation Plan, NCCP) para el futuro desarrollo de los 
próximos 35 años de Aera y las operaciones y actividades de mantenimiento que se 
llevan a cabo actualmente en los condados de Kern, Kings y Fresno en California.  
Este HCP y NCCP, también llamados HCP y NCCP del área sudoeste del Valle de  
San Joaquin (HCP/NCCP o Plan), será la base para la solicitud de permisos de toma  
incidental por parte del Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de los Estados Unidos  
(U.S. Fish and Wildlife Service, USFWS) y del  
Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California  
(California Department of Fish and Wildlife, CDFW) para  
las especies amenazadas o en peligro de extinción.  
El área del plan abarca los campos petroleros activos  
de Aera, las áreas de futuro desarrollo de Aera y las  
tierras que serán conservadas para las especies  
cubiertas por el Plan.
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¿Cuáles son las actividades  
cubiertas propuestas?
Las actividades cubiertas abarcan los proyectos o actividades  
en curso que recibirán una autorización de toma incidental bajo  
la Ley Federal para Especies en Peligro de Extinción y la Ley  
para la Planificación de la Conservación de la Comunidad Natural  
de California. 

¿Cuáles son las especies cubiertas?
Los permisos de toma* emitidos por el USFWS y el CDFW 
abarcarán una serie definida de especies cubiertas, que actualmente 
aparecen en la lista de especies amenazadas o en peligro de 
extinción o que podrían aparecer en la lista durante la duración del 
permiso, que podrían ser parte de las actividades cubiertas y que se 
beneficiarán con la estrategia de conservación del plan.

* “Toma”, tal como se define en la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción, significa “hostigar, 
dañar, perseguir, cazar, disparar, herir, matar, atrapar, capturar, recolectar o intentar realizar cualquiera 
de las conductas mencionadas”. “Toma” también se define en el Código de Pesca y Caza de California 
como toda acción o intento de “cazar, perseguir, atrapar, capturar o matar”.

El Plan protegerá la diversidad biológica 
nativa, los ecosistemas locales, el hábitat 
de las especies nativas y las siguientes 
comunidades naturales del área del plan:
n  Siete comunidades naturales:

•   pastizales anuales
•   matorrales de planta de sal
•   matorrales costeros
•   bosque de robles
•   chaparral
•   matorrales del valle
•   estribación ribereña del valle

ACTIVIDADES CUBIERTAS 
PROPUESTAS
Las actividades cubiertas bajo el  
HCP/NCCP incluyen:
n   Actividades propuestas para el desarrollo 

de petróleo y gas
•  encuestas geofísicas
•  exploración y valoración
•  construcción 
•  perforación
•  operaciones y mantenimiento
•  tratamiento del agua
•   prevención de derrames y manejo  

de los desechos
•  manejo de la vegetación y las plagas
•  reducción de combustibles
•   actividades de desmantelamiento y 

recuperación
n   Actividades propuestas para el desarrollo 

de la energía solar
•  fotovoltaica
•  termosolar

n   Actividades de implementación del  
plan propuesto
•  medidas de prevención y reducción
•   manejo y supervisión de las tierras  

de conservación

CATORCE ESPECIES CUBIERTAS
n  Plantas

•   cactus de Bakersfield
•   crucífera de California
•   malva de Kern
•   lambertianas de San Joaquin

n  Reptiles
•   lagartija leopardo narigona

n  Aves
•   tecolote llanero
•   cuitlacoche rojizo de Le Conte
•    aguililla de Swainson

n  Mamíferos
•   tejón americano
•   musaraña del lago Buena Vista
•   rata canguro gigante
•   rata canguro de Tipton 
•   ardilla antílope de San Joaquin
•   zorro norteño de San Joaquin

Para obtener más información, comuníquese con Maddy Symm en  
MMSymm@aeraenergy.com o al 661-665-5573.

RATA CANGURO DE TIPTON

ZORRO NORTEÑO DE SAN JOAQUIN

CACTUS DE BAKERSFIELD


