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www.demarestnaturecenter.org 
 
PROPIETARIO: Distrito Municipal de Demarest, alquilado por la Asociación Ecológica de 
Demarest 
 
INSTRUCCIONES: Salga de Stateline Lookout, vaya por la derecha. Ingrese en Palisades 
Interstate Parkway North. Tendrá que hacer una vuelta en U para ir al sur, busque una 
entrada para cruzar inmediatamente al carril izquierdo. Después de 2/10 de una milla siga las 
señales para U-turn – Exit 3/Route 9W. Ingrese en Palisades Interstate Parkway South. 
Después de 2 millas tome Exit 2/Alpine/Closter/ Route 9W a la derecha. Vaya por el 
acceso izquierdo. De vuelta a la izquierda en la señal de alto en 9W South. De vuelta a la 
derecha en Closter Dock Road en el primer semáforo. Después de 1.3 millas de vuelta a la 
izquierda en el primer semáforo en Anderson Avenue. Después de 3/10 de una milla de 
vuelta a la derecha en Hardenburgh Avenue. Atraviese una luz amarilla titilante y después un 
semáforo en Hardenburgh Avenue y County Road, diríjase hacia el puente pétreo, cruce los 
carriles del ferrocaril e inmediatamente de vuelta a la derecha en Park Street (solamente hay 
unos pocos pies entre los carriles y la vuelta). Habrá unas señales para el Nature Center, 
Wakelee Field y el Demarest Swim Club a su derecha. Siga recto permaneciendo a la derecha. 
Después de cruzar el puente de madera vaya por la izquierda siguiendo las señales para el 
Nature Center. 

 

ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Abierto todos los días, desde el amanecer hasta el 
atardecer. El centro tiene seis entradas. Se puede encontrar el estacionamiento al final de la 
carretera por Wakelee Field o por detrás del Swim Club. Visite su lugar electrónico para mapas 
e instrucciones adicionales. Se requiere licencia para pescar en Tenakill Brook. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: Las Líneas de Buses No. 20 Port Authority Bus 
Terminal en Manhattan y la No. 20T George Washington Bridge Bus Station de Rockland 
Coaches paran en Duck Pond en Hardenburgh Road. Vaya al oeste en Hardenburgh, de vuelta 
a la derecha después de cruzar los carriles del ferrocarril, siga las instrucciones anteriores. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: El Demarest Nature Center es una reserva de zonas acuáticas 
selvosas de 55 acres bajo la dirección de la Asociación del Centro Ecológico de Demarest, una 
corporación sin fines de lucro que alquila la propiedad de la Ciudad de Demarest. En 1973, 
los residentes locales manifestaron a las autoridades de la ciudad una propuesta para separar 
este último trecho restante de bosques contiguos para generaciones futuras. A pesar de que 
fue utilizado como un vertedero en los años 1950, hoy en día encontrará praderas 
recuperadas, el Tenakill Brook que es abastecido de truchas, dos charcas de patinaje 
artificiales, y más de tres millas de senderos que atraviesan este abundante centro ecológico. 



 
NO SE PIERDA el Nine Bridges Trail, en la parte del noreste del Nature Center, el cual ofrece 
la mayor diversidad de flora y fauna. 
 
A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES: 
Invierno: Los alimentadores del Nature Center son abastecidos y atraen una amplia variedad 
de pájaros de invierno tales como el Cardenal Norteña, Carbonero de Gorra Oscura, Garrión de 
Garganta Blanca, Junco de Ojo Oscuro, Sita de Pecho Blanco, Carpintero Velloso Mayor,  
Carpintero Velloso-Menor, y el Carpintero de Carolina. El zorro rojo y el venado de cola blanda 
dejan sus huellas en el barro o en la nieve. Puede hasta encontrar las huellas del coyote. 
Busque los patos en invernada como el de Pico Anillado o el Tepalcate. 
 
Primavera: Estos bosques atraen una variedad de migrantes coloridos incluyendo el Chipe de 
Rabadilla Amarilla, Chipe Amarillo, Mascarita Común, Chipe de Dorso Verde, Chipe Azul Negro, 
y Chipe Trepador, algunas de las cuales permanecen para anidar. Tenakill Brook y las dos 
charcas de patinaje artificiales son unos lindos lugares para ver garcetas, garzas y aves 
acuáticas. Observe los árboles para ver el Búho Cornudo Grande, el cual es visto y escuchado 
regularmente en este lugar.  Escuche las ranas cohete en las charcas de agua en todas 
partes de los bosques y observe los delicados brotes de la pimienta salvaje.   
 
Verano: Refúgiese en los bosques frescos, donde puede encontrar el Bolsero de Baltimore, 
Cenzontle Norteño, Zorzal Maculado, y el Ampelis Chinito. Busque el Martín Pescador Norteño, 
Garza de Dedos Dorados, Garzón Cenizo o incluso un Pato Arco Iris a lo largo del arroyuelo. 
Las tortugas mordedoras también disfrutan del arroyuelo, así que tenga cuidado si tiene 
deseos de sumergir los dedos de los pies en el agua. También se ha visto aquí las tortugas de 
caja; si es tan afortunado de divisar una, por favor obsérvela desde por lo menos diez pies de 
distancia. 
 
Otoño: Ya que esta es otra gran época para observar la migración, también es un obsequio 
para aquellos interesados en los hongos (fungi) silvestres, lo cual es un pasatiempo que está 
creciendo, formalmente conocido como micología. Esta parcela de bosques tiene algunos 
hongos muy interesantes para los micólogos, como el maitake, cantarela, yamabushitake. Por 
favor deje cualquier hongo en el camino así como lo encuentre. El dragón fétido, también 
conocido como pinillo, puede ser encontrado en ciertas partes de los senderos. Comunes y a 
menudo descuidadas, estas plantas no producen flores, y en cambio se reproducen por medio 
de esporas. Están relacionadas con las plantas aborígenes de tamaño de árbol, las cuales 
se creen que son la fuente de depósitos de carbón. 

 

 
 


