
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Distrito Regional de Espacio Abiertos de Midpeninsula (Midpen) actualmente está analizando la compra de 

más de una porción de 6300 acres de las t ierras altas de la propiedad de Cloverdale  de nuestros 

socios, el Fideicomiso del Espacio Abierto de la Península (POST, por sus siglas en inglés). Si se compra, la 

propiedad se gestionaría a perpetuidad como una nueva reserva de espacio público abierto en consonancia con la 

misión costera de Midpen, que equilibra la protección de los recursos naturales, la conservación del pastoreo y el 

disfrute público que es ecológicamente sensible. El POST conservaría las tierras agrícolas circundantes que se están 

trabajando. 

 
 
 

Metas y objetivos 

• Restaurar el hábitat para especies 
en peligro de extinción. 

• Conservar los pastizales costeros, 

cuencas hidrográficas y corredores de  
vida silvestre. 

• Proteger los paisajes pintorescos. 

• Mantener tierras de trabajo sanas. 

• Explorar oportunidades futuras para el 

acceso público que sea 
ecológicamente sensible. 

 
 

Teddy Miller del POST 

 

Participación comunitaria 

La adquisición potencial de Cloverdale se produciría como consecuencia de una asociación productiva con el POST 

para conservar la belleza escénica y el carácter rural de la costa del condado de San Mateo. Midpen trabaja con los 

principales interesados, incluidos los Parques del Condado de San Mateo, los Parques Estatales de 

California, el Distrito de Conservación de Recursos, el Condado de San Mateo, la Oficina Agrícola y los 

grupos y miembros comunitarios. Midpen está llevando a cabo un proceso de participación comunitaria sobre la 

posible compra en la segunda mitad de 2022. 

 

Obtenga más información y regístrese para mantenerse informado sobre este proyecto por 

correo electrónico en: 

openspace.org/cloverdale 

Cloverdale 
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¿Por qué es importante este proyecto? 

• Cloverdale es único en la costa por sus 

abundantes fuentes de agua, tanto 

naturales como artificiales, donde se 

albergan hábitats para muchas especies 

exóticas, amenazadas y en peligro de 

extinción, a la vez que suministra el agua 

necesaria para los agricultores. 

• Cloverdale está conectado con más de 

31 000 acres de espacios abiertos 

circundantes y terrenos para parques los 

cuales proporcionan un hábitat para una 

variedad de especies de animales y plantas. 

• Cloverdale cuenta con 

pastizales costeros grandes e intactos, uno 

de los ecosistemas más biodiversos y 

amenazados de América del Norte. Se 

mantiene en parte a través del pastoreo de 

conservación y sustenta especies que 

dependen de los pastizales, como el tejón 

norteamericano, el búho llanero, la 

serpiente de liga de San Francisco y la rana 

de patas rojas de California. 

• Cloverdale es un corredor crítico de vida  

silvestre que se encuentra entre los pastizales 

costeros y los hábitats circundantes para una 

gran cantidad de especies terrestres y acuáticas 

las cuales se mueven por medio de estos paisajes 

como parte de su ciclo de vida, como pumas y mérgulos jaspeados en peligro de extinción, un ave marina 

que anida en árboles antiguos. Cloverdale está ubicado a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico y 

experimenta la migración de varias aves, incluidos los gorriones chicharra. También sustenta a especies de 

aves locales endémicas, como el chingolo sabanero, que hacen uso de los pastizales costeros. 
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