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PROPIETARIO: Asociación del Centro Ecológico Closter  
 
INSTRUCCIONES: Salga de Demarest Nature Center, vaya por la derecha, atraviese el 
puente de madera y permanezca en la izquierda. De vuelta a la izquierda en Hardenburgh 
Avenue. De vuelta a la izquierda en el 1er semáforo en County Road. Vaya por la derecha y 
County Road se convertirá en Piermont Road. De vuelta a la izquierda en el 3er semáforo en 
Ruckman Road. Después de 3/10 de una milla de vuelta a la izquierda al estacionamiento de 
Closter Nature Center. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: Las Líneas No. 20 de 41st Street, NYC y la No. 84 
de 178th Street, NYC de Rockland Coaches para en Old Closter Dock Road y Herbert Avenue. 
Vaya por Herbert Avenue hasta Homans Avenue y de vuelta a la derecha. Conduzca 1  
cuadra hasta Oakland Avenue y cruce Homans Avenue (a su izquierda). Vaya recto por 
Ruckland Road (Oakland se convierte en Ruckland cuando cruza Homans) hasta el Closter 
Nature Center, el cual está a la derecha. La distancia de caminata es menos de 1 milla. 
 
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Hay acceso al lugar, servicios sanitarios, y teléfonos todos 
los días, desde el amanecer hasta el atardecer. El edificio interpretativo está abierto cuando el 
naturalista está presente. El edificio tiene acceso para minusválidos; los senderos no lo tienen. 
Estacionamiento disponible en el sitio. Se permite pescar con anzuelos sin agalla — pesca y 
liberación — y no se requiere licencia. Cuantiosas porciones del sendero hasta el bosque de 
cenagales pueden estar mojadas en la primavera o después de llover. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Disfrute la exploración de esta joya natural de 136 acres en el 
Condado suburbano de Bergen. La variedad de hábitats le permiten buscar varias clases de 
pájaros, reptiles, anfibios, mamíferos, y una variedad interminable de insectos. La gran charca 
abierta atrae las garzas zancudas, el Martín Pescador Norteño y las serpientes acuáticas 
tomando el sol. Al este de la charca principal, una segunda charca más pequeña bordeada de 
árboles es el hogar de tortugas, ranas y del cauteloso pero hermoso Pato Arco Iris. Los 



bosques ofrecen hábitats muy diversos, y un punto de interés es el bosque pantanal de arces 
rojos, donde a menudo el desmán, el venado de cola blanca, y el mapache común pasean a lo 
largo de las riberas del arroyo. Hacia el sur se sitúa un extenso hayedo donde los venados de 
cola blanca y las ardillas grises se deleitan con las nueces caídas, y las salamandras acechan 
debajo de los leños. Un área de bosques de tierras altas al norte exhibe un extenso  
sotobosque de helechos. Tómese su tiempo para mirar los cambios de los acontecimientos 
naturales. 
 
NO SE PIERDA la charca sombreada al este de la cabaña. Sus aguas poco profundas 
punteadas por plantas son la vivienda de varias ranas, tortugas y libélulas. Varias aves 
también andan en busca de comida en el área. 
 
A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES: 
Invierno: Un día invernal con nieve es hermoso para rastrear huellas, las cuales son una 
evidencia de animales escondidos, como el venado de cola blanca, zorro rojo, el coyote, y el 
Guajolote Norteño. El Carpintero Velloso-Menor, Carpintero Velloso Mayor, y el de Carolina son 
escuchados y vistos frecuentemente. Las aves invernales comunes como el Carbonero 
Copetón, Carbonero de Gorra Oscura, Junco de Ojo Oscuro, y el Cardenal Norteña se agrupan 
en los alimentadores del Centro. El invierno es la mejor época para estudiar los nidos vacíos 
de las aves, vistos y accesibles en los arbustos bajos y sin hojas a lo largo de los senderos o 
fuera en los pantanos congelados. 
 
Primavera: En marzo, las flores llamativas del repollo de zorrillo proporcionan las paradas de 
comida iniciales para las primeras moscas y abejas. Las ranas cohete croan y los desmanes y 
las marmotas empiezan a aparecer en busca de comida. Pero la verdadera actividad empieza 
al final de abril hasta mayo cuando las serpientes emergen a tomar el sol, las tortugas y ranas 
fijan sus lugares al borde de las charcas, y la impresionante migración de chipes empieza. Los 
chipes a menudo divisados son el Mascarita Común, Chipe Suelero, Coronado, Parula Norteña, 
Chipe de Ala Azul, Trepador, de Magnolia, Amarillo, Dorso Verde, Azul Negro, y el Chipe 
Playero. 
 
Verano: Los chipes que se quedan para anidar están acompañados por el Bolsero de 
Baltimore, Tángara Escarlata, Zorzal Rojizo, Vireo de Ojo Rojo, y el Zorzal Maculado. Una 
buena variedad de aves zancudas, como la Garzón Cenizo, Pedrete de Corona Negra, Garceta 
Verde, y la Garza Blanca se observan casi diariamente alrededor de las charcas y arroyos, 
junto con el Martín Pescador Norteño y el Tirano de Dorso Negro. Las Tortugas mordedoras, 
las serpientes acuáticas, y las serpientes jarreteras son bastantes activas en esta época del 
año. 
 
Otoño: El bosque pantanal de arce rojo es un regalo colorido para los caminantes en el otoño, 
especialmente ya que las hojas rojas y doradas se reflejan en el agua de la charca. Para el 
observador paciente, las tierras abiertas alrededor de la cabaña y de la charca permiten 
vistas claras de los halcones pasando en migración sobre Hudson Palisades al este. Las 
vistosas libélulas están en su mejor momento en septiembre, mientras que una enorme 
variedad de insectos busca comida por las flores a lo largo del borde de las charcas. Todos los 
animals veraniegos continúan activos hasta casi el final de octubre y la migración otoñal de 
chipes da otra oportunidad de disfrutar de estas encantadoras, aunque menos coloridas, aves. 
 
Características Especiales: El Nature Center está dividido por Ruckman Road, con la 
cabaña, charcas y alrededor de 30 acres en un lado y los extensos senderos de  
bosques/arroyos que empiezan en el otro lado del camino. El rústico y central “White Trail” 
empieza directamente al otro lado de la charca, 50 yardas al sur del estacionamiento. 

 
 

 

 


