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Elevación de
nuestros Apalaches

¿Qué tienen en común nuestras amadas montañas
Apalaches con las selvas tropicales de Borneo y el
Amazonas? ¿O con las praderas onduladas y ricas en
vida silvestre de Kenia?
Todos estos lugares albergan una extraordinaria diversidad
de vida. Todos son fundamentales para reforzar la resiliencia
de la naturaleza y las personas frente a un clima cambiante.
Todos son terrenos de prueba para la conservación
innovadora. Y, en consecuencia, ahora todos estos lugares
están designados como principales prioridades globales
para The Nature Conservancy.

La misión de The Nature
Conservancy es conservar
las tierras y las aguas de las
que depende toda la vida.
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Virginia ha tenido un papel de liderazgo en la elevación de
los Apalaches. Hace más de 30 años, nuestro programa
Clinch Valley comenzó como una operación de una sola
persona con base en Abingdon. Fue ambicioso —o ingenuo,
dirían algunos— intentar proteger los sistemas fluviales
que abarcan una franja de los Apalaches más grande que
el estado de Delaware.
Pero confiamos en hacia dónde nos llevaba la ciencia, y
eso era hacia los ríos Apalaches que albergan la colección
de vida silvestre acuática más diversa y en mayor peligro
del continente. A medida que nuestro programa crecía,
dimos el salto radical de expandirnos a través de las
fronteras estatales.
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“Como prioridad mundial,
nuestros antiguos Apalaches
están una vez más en ascenso”.
Para 2019, nuestro Programa de Conservación Forestal
pionero y la entrada exitosa en los mercados de carbono
habían hecho posible atraer inversiones de impacto a una
escala completamente nueva. Hoy, a través de nuestro
Proyecto de Cumberland Forest, TNC tiene la intención de
conservar más de un cuarto de millón de acres en Virginia,
Tennessee y Kentucky.
Como prioridad mundial, nuestros antiguos Apalaches
están una vez más en ascenso”. Ya sea que se trate
de fondos de generosos patrocinadores como usted
o de la experiencia de toda la organización, The Nature
Conservancy está comprometiendo recursos para
una amplia colaboración que abarca desde Alabama
hasta Canadá. Gracias por apoyar esta misión vital de
conservación y ayudar a Virginia a liderar la carga.

Locke Ogens

Locke Ogens, Director de Virginia
PD. ¡Siga leyendo para disfrutar de nuestro centro de
atención en los Apalaches, junto con los aspectos más
destacados que llegan al Atlántico!
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“TNC tiene un trabajo
realmente audaz,
ambicioso y eficaz
en Virginia y en los
Apalaches”.
— Brad Kreps, Director del
Programa Clinch Valley

Los Apalaches nacieron de una violenta agitación de
rocas que se extendió aproximadamente a 2,000 millas
desde la actual Alabama hasta Canadá. Durante más de
400 millones de años, las fuerzas naturales han esculpido
esta antigua cadena en las crestas boscosas, los valles,
los humedales y los ríos que conocemos y amamos hoy.
Los científicos de la conservación también conocen las
aplicaciones como una de las regiones más diversas,
resilientes y productivas de la Tierra.
Hace unos 16,000 años, los pueblos indígenas, incluidos
los Cherokee, Haudenosaunee, Powhatan y Shawnee,
comenzaron a vivir y cuidar este paisaje. En la actualidad,
al menos 22 millones de personas consideran que la región
es su hogar, y millones más dependen de su abundancia
natural para su salud, recreación y medios de vida.

Proyecto de
Cumberland Forest
arriba Cumberland Forest © Byron
Jorjorian; página opuesta Vista aérea de
Little Clear Creek © Cameron Davidson;
recuadro, de izquierda a derecha
Reinita alidorada © Scott Keys/Concurso
de fotografía 2019 de TNC; Little Stony
Falls © Steven David Johnson; Oso
negro © Cassidy Girvin/Concurso de
fotografía 2021 de TNC
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Brad Kreps, Director del Programa Clinch Valley de
The Nature Conservancy, señala las crestas boscosas
circundantes durante una visita a Dante, una histórica
comunidad minera de carbón cerca del río Clinch. “Este
proyecto es a gran escala”, dice, refiriéndose al Proyecto
de Cumberland Forest de The Nature Conservancy. El
bosque se eleva y llega hasta donde alcanza la vista.
Sin embargo, estas amplias vistas cubren solo una parte
de la propiedad de Cumberland. Kreps también ayuda a

coordinar el equipo que administra más de un cuarto de
millón de acres. La adquisición de estos vastos bosques
en 2019 (153,000 acres en el suroeste de Virginia y
100,000 acres que unen Tennessee y Kentucky) ha
avanzado en los ambiciosos y múltiples objetivos de TNC
para esta geografía de esperanza en nuestra propia época
de tumultuoso cambio climático.
Para Kreps, es un momento desafiante pero también
emocionante en términos de la oportunidad de
conservación. “TNC tiene un trabajo realmente audaz,
ambicioso y eficaz en Virginia y en los Apalaches”, dice
Kreps. Él y su equipo están especialmente enfocados en
administrar vastas franjas de bosques de trabajo privados.
Mientras tanto, un poco más al norte, el programa
Allegheny Highlands de TNC participa en asociaciones
de restauración que afectan a millones de acres de tierras
públicas. En los Apalaches, nuestras asociaciones apoyan
tres objetivos simples pero entrelazados. Primero,
proteger y restaurar la diversidad natural. Luego,
minimizar los impactos climáticos mientras mejora la
resiliencia de la naturaleza y las personas. En tercer
lugar, ayudar a las comunidades en apuros a convertir
la conservación en una oportunidad económica.
Ahora, en el segundo año, el Proyecto de Cumberland
Forest avanza en todos los frentes, desde la salud de
los bosques y el almacenamiento de carbono hasta la
recreación al aire libre mejorada y la generación de
energía solar limpia a partir de antiguas tierras mineras.

nature.org/virginia | 5

GEOGRAFÍA DE LA ESPERANZA

El Fondo Comunitario de Cumberland Forest apoya
empresas locales
En julio, TNC y UVA Wise anunciaron el primer grupo de beneficiarios de subvenciones para el
Fondo Comunitario de Cumberland Forest. Cumberland Forest Limited Partnership proporcionó
fondos para este nuevo programa de subvenciones locales, que apoya el desarrollo económico y
comunitario basado en la naturaleza en siete condados del suroeste de Virginia.
“Este primer conjunto de proyectos financiados conectará a las personas con la naturaleza al
mismo tiempo que contribuirá a la diversificación económica y el desarrollo comunitario en la
región de las cuencas mineras de Virginia”, dice Kreps. “No podríamos estar más felices con
UVA Wise como nuestro socio y gerente de programa para el Fondo Comunitario de Cumberland
Forest ”. A través de una asociación similar con Clinch-Powell RC&D, el programa ha financiado
siete proyectos comunitarios adicionales en Tennessee.

Donde vagan los alces
El último alce nativo de Virginia se mató en 1855. Después de que Kentucky comenzó a reintroducir
con éxito alces en 1997, los animales comenzaron a vagar por el suroeste de Virginia. En 2012, el
Departamento de Recursos de Vida Silvestre de Virginia, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre
de EE. UU. y la Fundación Rocky Mountain Elk comenzaron a capturar alces de Kentucky para
liberarlos en un antiguo sitio minero en el condado de Buchanan, Virginia.
TNC compró este sitio central de restauración de alces en marzo como parte de una adquisición de
1,100 acres hecha posible por nuestros patrocinadores, incluida la familia Worrell y la Fundación
Genan, y por un generoso desafío de donaciones de la Fundación Mary Morton Parsons.
El terreno de las minas recuperado presenta prados abiertos rodeados de bosques sombreados.
Aquí, los rebaños de alces de Virginia, que ahora suman unos 250 animales, pueden pastar o buscar
refugio alternativamente según la hora del día. La nueva reserva de alces de TNC sigue siendo
fundamental para las asociaciones en curso de restauración y ecoturismo.

dercha Escalada en roca en Hidden Valley cerca de Abingdon © Travis Dove; recuadro, de arriba a abajo Bull alce
© Steven David Johnson; Vista desde el mirador de Powell Valley © Travis Dove; barra lateral Alce © Kent Mason
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TURISMO DE NATURALEZA

Observación de alces
en Virginia
TNC está trabajando con miembros de SWVA
Sportsmen y Rocky Mountain Elk Foundation
para mantener varias estaciones de observación
de vida silvestre. Los momentos más confiables
para la observación de alces son durante la
temporada de partos de la primavera y el celo
del otoño, cuando el sonido de los cuernos
resuena en el aire fresco mientras los toros
compiten por acorralar a las vacas.
Breaks Interstate Park en la frontera estatal de
Virginia-Kentucky ofrece visitas guiadas desde
finales de agosto hasta octubre. El Southern
Gap Outdoor Adventure Center al oeste de
Grundy también ofrece acceso a áreas de
observación. También puede ver una cámara
de alces en vivo en línea y encontrar una gran
cantidad de otra información en el sitio web del
Departamento de Recursos de Vida Silvestre.

EN LÍNEA I

dwr.virginia.gov/wildlife/elk
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Embellecer las Montañas
Los bosques de abetos rojos alguna vez dominaron las
altas elevaciones de los Apalaches centrales y septentrionales. A principios del siglo XX, la madera de abeto
se cosechaba a un ritmo devastador para construir
de todo, desde muebles hasta barcos. Como resultado,
los bosques maduros de abetos rojos son ahora escasos
y fragmentados, “islas” aisladas con baja diversidad
genética.

“En los Apalaches se
siente el poder de la
asociación: la belleza
conecta a todos, de
arriba a abajo, sin
importar el lugar
ni el origen”.
— Jennifer Morris,
Directora Ejecutiva

La buena noticia es un movimiento amplio y creciente
para restaurar el abeto rojo y la diversidad genética en
su área de distribución nativa, un esfuerzo masivo que
aterrizó esta primavera en Virginia. Bajo la dirección
del ingeniero forestal de Clinch Valley, Tal Jacobs, TNC
plantó 25,000 plántulas de abeto rojo en 125 acres en
Beartown Mountain en el condado de Russell. Las
plantaciones se llevaron a cabo en la servidumbre de
Conservation Forestry de TNC en Rich Mountain y en
Clinch Mountain Wildlife Management Area del estado.
“Hay muchas promesas aquí para la futura colaboración
público-privada”, dice Jacobs. La asociación es
fundamental para expandir este hábitat forestal en
peligro que es esencial para la resiliencia climática. Los
bosques de abetos más grandes, más saludables y más
conectados pueden ofrecer un refugio vital para la vida
silvestre que necesita escapar de las condiciones más
cálidas y secas en otros lugares. Nuestros socios de
investigación están estudiando las plántulas para
comprender mejor cómo la genética puede impulsar la
recuperación del bosque de abetos rojos en los Apalaches.

Se abre el parque estatal
Clinch River
Más de una década en la conformación, el parque estatal
Clinch River está oficialmente abierto a los visitantes. En
junio, el gobernador Northam se unió a una celebración
en St. Paul para dedicarse al parque estatal número 41
de Virginia.
“El parque estatal Clinch River es quizás el modelo
perfecto”, dijo Northam en el evento. “Sin duda, es un
lugar que queremos proteger, no solo para nosotros,
sino también para las generaciones futuras. El parque
continuará fomentando el crecimiento económico al
ayudar a que el suroeste de Virginia sea un destino de
recreación al aire libre de clase mundial”, agregó.
El estado y TNC han trabajado con terratenientes
dispuestos y otros socios para conservar propiedades
clave a lo largo del Clinch, que es ampliamente
considerado como uno de los ríos más importantes para
los mejillones de agua dulce en peligro y otras criaturas
raras. En St. Paul, la unidad Sugar Hill del parque ofrece
acceso al río para pasear en bote y pescar, junto con
ocho millas de senderos para caminar y andar en
bicicleta. Se está trabajando para agregar puntos de
acceso adicionales y servicios recreativos a lo largo del
curso del río a través de cuatro condados.

EN LÍNEA I nature.org/appalachians

esta página Jennifer Morris, Directora Ejecutiva, recorre Allegheny Highlands con el director del programa Blair Smyth. © Alex Novak/TNC;
página opuesta Clinch River cerca de Artrip © Cameron Davidson; recuadro, de arriba a abajo Parque estatal Clinch River © Jack Mayer/
Oficina del Gobernador Northam; Plántula de abeto rojo © Kathryn Barlow/TNC; Plantación de abeto rojo | © Kathryn Barlow/TNC
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APALACHES
EN NÚMEROS

1,800 millones

Proporciona oxígeno a 1,800 millones
de personas

$25,000 millones

Genera aproximadamente $25,000 millones
en gastos de recreación

1.3 millones

Mitiga 1.3 millones de toneladas de
contaminación
ESTRATEGIAS CLAVE
EN LOS APALACHES

01

02

03

Unir un paisaje conectado de tierras,
corredores y aguas resistentes al clima al
ritmo y la escala necesarios para mitigar el
cambio climático y proteger
la biodiversidad.
Aprovechar la conservación de la tierra y el
agua para proporcionar soluciones climáticas naturales críticas para comunidades
saludables y paisajes resilientes.
Contribuir a la capacidad de las organizaciones
de conservación locales, los pueblos indígenas y las comunidades locales para ayudar
a conservar las tierras y aguas de alta
prioridad; asegurar que los resultados de la
conservación beneficien equitativamente a
todos los que viven en los Apalaches y que
dependen de ellos.
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RECOGEDOR DE OSTRA
Alex Wilke, líder del equipo de aves migratorias en la
Eastern Shore, recibió el premio anual del American
Oystercatcher Working Group, en reconocimiento
por sus contribuciones a la conservación de esta
especie indicadora. © Kristy Lapenta/TNC

EQUIPO DE LAS FOCAS
En asociación con la Marina, el personal de VVCR
está estudiando cómo las focas del puerto utilizan los
hábitats de la Eastern Shore, información que puede
reducir los impactos humanos sobre estas criaturas
marinas. © Kristy Lapenta/TNC

ASPECTOS DESTACADOS
DE LA CONSERVACIÓN
Desde celebrar 50 años de
conservación en la Eastern Shore
con nuestro personal en Volgenau
Virginia Coast Reserve (VVCR)
hasta establecer un nuevo récord
mundial para la restauración de
mariscos, hemos marcado algunos
hitos importantes este año.
Para ver eventos como estos
que se desarrollan en tiempo
real durante todo el año, síganos
en las redes sociales.

¡Vea las últimas fotos de
Virginia! Síganos en
instagram.com/nature_va

ELEVACIÓN DEL ARRECIFE
Nuestra asociación con el río Piankatank se convirtió
recientemente en el proyecto de restauración de
mariscos más grande del mundo. Una vez que se
completen las adiciones planificadas el próximo año,
cubrirá casi 500 acres. © VCU Rice Rivers Center
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PROTECCIÓN DE
PINELANDS
Piney Grove Flatwoods se
convirtió en septiembre en
la reserva de área natural
número 66 de Virginia. TNC
conserva la propiedad de
este terreno de 446 acres,
y, al dedicarlo al Sistema de
Reserva de Áreas Naturales
de Virginia, brinda el nivel
más alto de protección del
estado al corazón de Piney
Grove Preserve. © Robert B.
Clontz/TNC

ATENCIÓN RIBBITADA
La restauración de humedales no suele
ser un deporte para espectadores,
pero nuestro equipo del Fondo Fiduciario
de Recursos Acuáticos de Virginia a
veces atrae a una audiencia, como
este sapo, cuando realiza estudios de
plantas. © Holly Lafferty/TNC

VIENTOS DE CAMBIO
Con más de 200 turbinas eólicas marinas que se
espera que se construyan en aguas de Virginia
a partir de 2024, los científicos de TNC están
identificando formas de evitar o reducir los impactos
en la vida y los hábitats marinos. © Ayla Fox

ANIVERSARIO DE ORO
Después de haber celebrado
50 años de conservación de
Eastern Shore con una serie
de programas educativos y
exhibiciones, nuestro equipo
de VVCR se ha embarcado
en el segundo medio siglo de
conservación innovadora de
TNC en uno de los laboratorios
vivos más importantes
del mundo. © Gordon
Campbell/At Altitude
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Liderando con la ciencia y la
naturaleza para enfrentar los
desafíos de nuestro tiempo
“Las políticas que
se necesitan con
más urgencia son las
que reducirán las
emisiones del sector
del transporte”.
— Lena Lewis, Directora de
Política Energética y Climática

Un clima inestable y el aumento del nivel del mar
amenazan las cosas que más nos importan: la salud
de nuestras tierras y aguas, el bienestar y la prosperidad
de nuestras comunidades, y todas nuestras inversiones
para proteger el mundo natural. La urgencia de la
crisis climática exige innovación, y la ciencia nos dice
que la naturaleza debe estar en el centro de nuestras
soluciones.

Explotando el sol
En septiembre, The Nature Conservancy y Dominion
Energy Virginia anunciaron una colaboración innovadora para desarrollar uno de los primeros proyectos
solares a escala de servicios públicos en antiguas
minas a cielo abierto en los yacimientos de carbón del
suroeste de Virginia. El proyecto siguió los pasos de
esfuerzos similares realizados con Sun Tribe con sede
en Charlottesville y Sol Systems con sede en DC.
En conjunto, los proyectos utilizarán casi 1,700 acres
de antiguas tierras mineras dentro del Proyecto de
Cumberland Forest para generar aproximadamente
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120 megavatios de energía solar. En y alrededor de la
antigua mina a cielo abierto Red Onion, por ejemplo, se
espera que el proyecto Highlands Solar de Dominion
genere aproximadamente 50 megavatios. Eso es suficiente para suministrar energía a 12,500 hogares en el
momento de producción máxima, entre otros beneficios,
como la creación de empleos de energía limpia.
“Esperamos que estas colaboraciones ofrezcan un modelo
que se pueda replicar en otras regiones mineras de
carbón en los Estados Unidos”, dice Brad Kreps, director
del Programa Clinch Valley de TNC. Los proyectos
ayudan a promover la iniciativa Explotando el sol de
TNC. En la vecina Virginia Occidental y en todo el país,
la iniciativa muestra el potencial de beneficio mutuo del
desarrollo de energía renovable en tierras previamente
perturbadas.

Virginia aprueba los
estándares de autos limpios
En febrero, los legisladores de Virginia votaron a favor
de adoptar nuevos estándares de autos limpios. Esta
legislación tiene como objetivo aumentar la disponibilidad de vehículos eléctricos en Virginia, lo que ofrece
más opciones para los consumidores, mejora la salud
pública y reduce la contaminación por carbono.

Para abordar nuestra crisis climática y acelerar nuestra transición hacia un futuro
con bajas emisiones de carbono, “las políticas que se necesitan con más urgencia son
las que reducirán las emisiones del sector del transporte”, dice Lena Lewis, gerente
de políticas de energía y clima de TNC. El transporte es nuestra mayor fuente de
contaminación por dióxido de carbono en Virginia
“Además, casi el 34% de las emisiones de carbono de nuestro estado provienen de
vehículos de uso personal, en comparación con el 29% proveniente de todo el sector
eléctrico”, agrega Lewis. Los nuevos estándares entrarán en vigencia en 2024.

EN LÍNEA I Aprenda más sobre nuestro trabajo sobre el clima en
nature.org/vaclimate.

página opuesta Cumberland Forest © Cameron Davidson; esta
página El antiguo sitio de la mina a cielo abierto Red Onion se
utilizará para generar energía solar limpia. © Matt Poe; recuadro,
de izquierda a derecha Estaciones de carga de vehículos eléctricos
en el Parque Nacional Shenandoah © Daniel White/TNC
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El equipo de quemas rompe
récords de restauración
forestal
Durante miles de años, los bosques de Virginia
evolucionaron no solo para perdurar sino para prosperar
después de los incendios provocados por rayos o pueblos
indígenas. Décadas de extinción de incendios bien
intencionada pero equivocada del siglo XX nos han
dejado con bosques que sufren de demasiado combustible
y muy poca diversidad.

arriba Quema en Piney Grove Preserve
© Kyle LaFerriere Photography; Pájaro
carpintero de cresta roja sobre pino de hoja
larga © Carlton Ward, Jr.; página opuesta
Quema de primavera de 2021 en Piney
Grove Preserve © Rebecca Wilson/DCR;
recuadro, de izquierda a derecha Sam
Lindblom con dron © Daniel White/TNC;
Quema en Piney Grove Preserve
© Kyle LaFerriere Photography; Steve
Croy (derecha) observa una demostración
de drones. © Daniel White/TNC
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Durante un período que pareció milenario, la pandemia
detuvo los esfuerzos para revertir estas tendencias.
Pero The Nature Conservancy y nuestros socios no solo
regresaron sanos y salvos a las líneas de fuego este año,
sino que también batieron récords previos por devolver
un buen fuego a nuestros bosques.

Trabajo en equipo y
nuevas tecnologías
Trabajando casi sin problemas, los equipos de bomberos
de TNC y de varias agencias llevaron a cabo quemas
controladas en 36,000 acres en nuestras Montañas
Apalaches Centrales y más de 7,000 acres al este en
Piney Grove Preserve, y otros sitios clave en Virginia

Pinelands. Nuestro equipo de Virginia también ayudó
a los colegas del norte en su quema más grande hasta
la fecha, encendiendo 900 acres en Nassawango Creek
Preserve en la Eastern Shore de Maryland.
“Atribuiría esta temporada récord a tres factores”, dice
el director del programa de incendios Sam Lindblom:
“el buen tiempo, la maduración de nuestras asociaciones
y el deseo ardiente de todos, un juego de palabras
definitivamente intencionado, de volver a trabajar en la
restauración de nuestros bosques”.
Las nuevas tecnologías también influyeron. En marzo,
nuestro equipo de bomberos agregó apoyo aéreo: un
nuevo dron especialmente diseñado y equipado para
encendido aéreo. El dron lleva una carga útil de esferas
de plástico llamadas “huevos de dragón”, que se inyectan
con una sustancia química que hace que se enciendan al
entrar en contacto con el suelo. Cada huevo produce una
bola de fuego aproximadamente equivalente a encender
una hoja de papel arrugada.
Antes del dron, cualquier encendido aéreo requería
poner a los miembros de la tripulación a bordo de
helicópteros para operar manualmente un dispensador
de huevos de dragón. El beneficio más inmediato de
desplegar el dron ha sido una mayor seguridad, ya que
ha reemplazado muchos vuelos de helicópteros
intrínsecamente riesgosos.
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“Atribuiría esta
temporada récord
a ... el buen tiempo,
la maduración de
nuestras asociaciones
y el deseo ardiente
de todos, un
juego de palabras
definitivamente
intencionado, de
volver a trabajar en
la restauración de
nuestros bosques”.
— Sam Lindblom,
Director del Programa
de Incendios

EN LÍNEA I Obtenga
más información sobre cómo
utilizamos el fuego para
revitalizar el hábitat forestal.
En Pinelands:
nature.org/vapineygrovefire
En los Apalaches:
nature.org/alleghenyfireva
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El dron también reduce los riesgos y la fatiga de los
miembros de la tripulación en tierra, ya que puede
acceder fácilmente a terrenos que pueden ser desafiantes
o incluso traicioneros para llegar a pie. Además, la
tecnología de imágenes le da al piloto una vista de águila
para monitorear la operación de quemado.
En 2019, TNC organizó una demostración del sistema
de encendido Ignis basado en drones en Piney Grove
Preserve e invitó a socios. Steve Croy, un veterano de
innumerables incendios durante su carrera en el
Servicio Forestal de los EE. UU., manifestó que se

trataba de una revolución cuando vio uno. Cuando el
costo se convirtió en el principal obstáculo para que
TNC adoptara esta nueva tecnología, Croy aprovechó
sus propios recursos para hacerlo realidad.
The Nature Conservancy agradece a Steve Croy y a
todos nuestros socios y patrocinadores cuyo compromiso
alimentó las llamas de una temporada excepcional de
buen fuego.
DEBAJO Encendiendo una quemadura en las Allegheny Highlands
© Nikole Simmons/TNC

GRACIAS

The Nature Conservancy agradece a los donantes de Virginia que están invirtiendo en
nuestra sostenibilidad a largo plazo para avanzar en nuestra agenda de conservación. Nuestro
agradecimiento a los siguientes Héroes de la Conservación que hicieron obsequios directos
o pagos de promesas e intenciones en los siguientes rangos de liderazgo durante el año fiscal
que comienza el 1 de julio de 2020 y termina el 30 de junio de 2021:
The Mt. Rogers Circle
$500,000+
Anónimo (1)
Capital One
May 11
Rainforest Trust
The Volgenau Foundation
The Pinnacle Council
$250,000–$499,999
Anónimo (1)
The Brunckhorst Foundation
Sr. y Sra. George C. Freeman III*
Genan Foundation
Mary Morton Parsons Foundation
WestRock Foundation
Rappahannock Council
$100,000–$249,999
Anónimo (3)
Dominion Energy Charitable
Foundation
Sr. Cleveland Hickman y Rae Hickman
Judith Haskell Brewer Fund
The Louis W. Moelchert Jr.* Family
Sr. y Sra. Charles W. Moorman IV*
National Wildlife Federation
Norman E. Alexander Family S
Foundation
The August Heid Trust
The Conservation Fund
The Elisabeth Reed Carter Charitable
Lead Trust
Ward Burton Wildlife Foundation

Blackwater Society
$50,000– $99,999
Anónimo (1)
Dr. y Sra. Keith Argow
Davenport Donor Advised Program
Global Environment and Technology
Foundation
Good Shepherd Fund
Hampton Roads Community
Foundation
Molly and Robert Hardie
Joshua P. and Elizabeth D. Darden
Foundation
Sra. Kathleen M. Markowitz
Sra. Jacqueline B. Mars
The Seeley Foundation
Sr. y Sra. John C. Ulfelder*
Dr. y Sra. George R. Zug*
Great Falls Society
$20,000–$49,999
Anónimo (5)
Sr. y Sra. Mark C. Bishof
Cary Brown y Steven Epstein DVM
Camp-Younts Foundation
Charlottesville Area Community
Foundation
Chester Kitchings Family Foundation
Collis/Warner Foundation Inc.
Sr. y Sra. Clifford A. Cutchins IV*
Sr. y Sra. Clinton Daly
P. Dougherty
Sr. James B. Fleming y
Sra. Sheila M. Onsrud
Jil y Hiter Harris

Ann y Mark Kington*
Mary-Mac y Don Laing*
The Layfield Family Foundation
Mars Foundation Inc.
Mr. and Mrs. Frank E. Mars
Overton and Katharine Dennis Fund
Restore America’s Estuaries
The Hilton Effect Foundation
Universal Leaf Foundation
Vanguard Charitable
Kenan y Briscoe White*
Sra. Ting M. Xu
Big Woods Club
$10,000–$19,999
Anónimo (1)
Sra. Catherine G. Abbott y
Sr. Ernest Abbott
Dr. Carol R. Angle
Ashland Inc.
Rebecca Baillie y Lawrence Baillie
Sr. Dennis Barryy Sra. Judith Hecht
Sr. y Sra. John H. Birdsall III
Black Dog Foundation
Sr. y Sra. Edward A. Booth
CAF America
Melissa y Rodion Cantacuzene
Commonwealth Foundations
Tony y Kim Crescenzo*
Sr. y Sra. Gregory W. Edwards*
Sra. Virginia L. Fulton
Sr. Jeffrey N. Gibbs y
Sra. Jody D. Katz*
Goode Family Foundation
Sra. Sallie L. Grundman

Bruce R. Hazelgrove III y
Sra. Margaret Hazelgrove
Susan y Tom Hunt
Rossie y Randy Hutcheson
Sra. Patricia B. Hyer*
Dra. Clarence R. Jones
Judith Haskell Brewer Fund
Sr. y Sra. Roger Kirby
Paul Kovenock*
Sr. y Sra. Gary A. Kreps
Sr. y Sra. homas T. Lawson
Meleda Wegner Lowry y John Lowry*
Sr. Charles K. MacDonald
Mars Foundation
McLean Faulconer Inc Realtors
Sr. y Sra. John C. McLean
Sr. y Sra. Stephen McLean
Newport News Ship Building
NextEra Energy Foundation Inc.
Sr. y Sra. David Peyton
Sarah y Cheairs Porter
Preston and Catharine White
Foundation
Mike y Debbie Quillen
Sr. Carson W. Rainey
Sra. Penelope Reighart
Sr. y Sra. Douglas Richards
Sr. Phil Robinson y
Sra. Heather Sheehan
Carolyn y John Rosenblum*
Sr. y Sra. Corey B. Runnels*
Lynn L. Scarlett
Teris Schery y Mark Lipsey
Sr. y Sra. Meredith S. Senter
Shear Giving Fund
The Collins Family Charitable Fund
The Conrad and Clara Avril Maier
Fund
The Kingsbury Family Foundation
Sra. Joyce Turk
Sra. Chris E. Turner

Virginia Natural Gas
Sr. Chris VonFrieling y
Sra. Anne Vonnegut Frieling
Linda Wacker
Sr. Arthur L. Walters
Jeffrey y Kathy Wright*
Irene y Alan Wurtzel
Dragon Run Club
$5,000–$9,999
Anónimo (2)
Sr. y Sra. Benjamin Adamson*
Sr. Lester S. Andrews
Sra. Elsa F. Angrist
Anne L. & George H. Clapp Charitable
& Educational Trust
Jennifer and Brian Ball*
Sra. Janet Balling
Sr. David P. Barbetta
Sr. y Sra. Bruce Barrow Ph.D.
Ali y Charles Baylor
Sra. Janet Bent
Birdsong Charitable Foundation
Dra. Annemarie Bridy
Mike y Susan Brown
Charities Aid Foundation of America
Sra. Daphne Chester y
Sr. Kevin Crowe
Clark-Janis Foundation
Caroline Coe y John Coe
Community Foundation for
a Greater Richmond
Sr. Alvin W. Doehring
Sr. Joseph E. Earley
East Carolina Metal Treating –
Dba Virginia Metal Treating
Sr. y Sra. Robert B. Edwards
Sr. y Sra. Lee Entsminger
Susan Evans
Kent y Ellen Ford
Katherine Fralin
Stephen y Alesia Frerichs
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Sr. y Sra. Adam Fried
Sra. Jennifer R. Fuqua
Sr. y Sra. Craig A. Grube*
Vincent W. Holmes
Megan Hughes
Sr. y Sra. Karl K. Kindig*
Sr. y Sra. Donald King Jr.
Kinloch Farm
Mr. James W. Klaus
Dr. y Sra. Gary Knipling
Sr. Richard J. Lee y
Sra. Susan T. Peters*
Sr. y Sra. William Lewis Jr.*
Sra. Mary Ann A. Little y
Sr. Doug Little
Gail Lowe
Carolyn y Randall McFarlane
Sr. David McMunn y
Sra. Susan McMunn
Kristin N. McNally
Sr. y Sra. John Moore
MRB Foundation
Anna Nicholson
Judith y William Penniman
Sra. Sabra R. Purtill
Dr. y Sra. James W. Rawles Jr.
Sr. William Ritchie y
Sra. Andrea Barthello
Maureen y Alfred Ritter
Sr. Marvin B. Rubin*
Sra. Rebecca Rubin y
Sr. Lee Halterman
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Sra. Martha C. Sewell
Sra. Donna Shaunesey*
Yvonne Smith y Charles Smith
Sr. y Sra. Douglas Sowers
Sr. y Sra. Charles K. Speer
Sr. Peter N. Stearns
Charlie y Reed Stockman
Sr. y Sra. Walter Sutton II
Sra. Grace P. Tazewell
Sr. Peter E. Tomlinson
Tullidge Family Fund
Sra. Joyce Turk
Virginia Environmental Endowment
Sr. Charles S. Vosmik
Sra. Velda Warner
William J. y Julia K. Czapor Trust
Sr. y Sra. Peter Wood
Sra. Marie J. Woodward
Robert Zoellick y Sherry Ferguson
Donaciones de bienes inmuebles
Anónimo (1)
Faisal Albanna
Sr. William F. Gary
Dr. Maury Hanson*
Donaciones en especie
Megan Hughes
Kaufman & Canoles P.C.
Anna Nicholson

Nuevos miembros del Legacy Club, junto con los miembros
existentes del Legacy Club que hicieron donaciones
planificadas adicionales entre el 1 de julio de 2020 y el 30
de junio de 2021:
Anónimo (3)
Sr. John Paull Anderson
Sra. Julia A. Augenstein
Sra. Shirley Battaglini
Sra. Susan Beachy
Sr. y Sra. Dennis Blanton
Philip P. Burks Jr.
Tony and Kim Crescenzo
Sr. Alex Doumbia
Mary Filicetti
Marlene A. Ford
Elizabeth y Howard Fribush
Rekik Getachew
Sra. Mary G. Gotschall
Sra. Margaret A. Hale
Sr. Bernard J. Hebert
Srta. Linda M. Hunter
Pamela Jowdy
Sr. y Sra. William Kaplin
Jen y Brian Klotz
Sra. Barbara Larson y Tom Finkbiner
Sr. James S. Lawrence
Sr. y Sra. Ronald Lee
Danielle y Christopher Marquez
Dr. John A. Mclaughlin
Sr. G. Davis Musser II
Sr. Moghees Nezam
Marty Nielsen
Sr. Chris Paulen
Lisa C. Perry
Don Petrucilli
Sr. y Sra. Jim Polen
Anne Redding
Sra. Louisa P. Sizemore
Sr. John Springett
Sr. y Sra. Brent Thomas

Suong Tran y Michael Szafranski
Sra. Marti L. Truman
Sra. Judith Tucker y
Sr. Clifford Greve
Connie P. Utt
William E. Warren
Lola Weir y Mark Barnhill
Sr. Jack Welsch
Donantes de bienes raíces
para el año fiscal 2020
Anónimo (1)
Sra. Waneta Achaj
Kamal K. Agarwal
Sr. Richard B. Anderson
Alvin Q. Croy
Sr. Raymond E. Dessy
Sr. John B. Fuge
Sra. Norma B. Gates
Sra. Lynn Hacker
Sra. Margaret Haley
Sra. Carolyn A. Jones
Sra. Irene E. Kamm
Sra. Isabelle B. Kaye
Sr. George MacClain
Margaret O. MacGill
Sra. Joanne McClellan
Sr. John McCord
Sr. Derek C. Oppen
Dra. Suzanne M. Paulsen
Sra. Gwen Petitjean
Colonel Edward M. Rider
Sra. Charlotte L. Rynerson
Ben & Katherine Sargeant
Sra. Judith H. Seaborn
Sra. Elizabeth A. Tice
Marilyn Valeri

* Miembro del Legacy Club: Este es un grupo único de patrocinadores que
nos han hecho saber que han incluido a The Nature Conservancy en sus
planes patrimoniales o han establecido donaciones de ingresos de por
vida con nosotros.

NUEVOS
COMPROMISOS
Agradecemos a los siguientes
donantes de Virginia que asumieron nuevos compromisos para
avanzar en nuestra agenda de
conservación durante el año fiscal
que comienza el 1 de julio de 2020
y termina el 30 de junio de 2021:
$500,000+
Anónimo (1)
$250,000–$499,999
Genan Foundation
$100,000–$249,999
Anónimo (1)
Tony y Kim Crescenzo
Jil y Hiter Harris
Mary-Mac y Don Laing
$50,000–$99,999
Cary Brown y Steven Epstein
Collis/Warner Foundation Inc.
Dominion Charitable Foundation
Global Environment y Technology
Foundation
Sr. y Sra. David Peyton
Restore America’s Estuaries
Sra. Ting M. Xu
$20,000–$49,999
Sr. y Sra. Benjamin Adamson
Sr. y Sra. Clifford A. Cutchins IV
Sr. James B. Fleming y Sra Sheila M. Onsrud
Global Environment and Technology
Foundation
The Hilton Effect Foundation
$10,000–$19,999
National Wildlife Federation
Puja Seam y Jamey Thompson
Virginia Environmental Endowment
Infórmenos sobre cualquier error u
omisión enviando un correo electrónico a
liz.blaine@tnc.org.

USGS,Esri, Airbus,USGS,NGA,NASA,CGIAR,NCEAS,NLS,OS,NMA,Geodatastyrelsen,GSA,GSI and the GIS User Community

DONDE TRABAJAMOS
Preserve
Servidumbres de conservación
Proyecto de tierras públicas
Otro proyecto cooperativo
Sitio de restauración de ostras
Sitio de restauración de arroyos o humedales
Oficina de Conservancy

Allegheny
Highlands

Proyecto de
Cumberland Forest
Clinch
Valley

Volgenau
Virginia Coast
Reserve

Virginia Pinelands

EN NÚMEROS

500 mil
Acres que The Nature
Conservancy ha protegido
en todo el estado de Virginia

253 mil

Acres en tres
estados gestionados
por el Proyecto
de Cumberland
Forest de TNC

121 mil
Acres de tierras públicas
en Virginia que TNC
ha trabajado con socios
para proteger
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