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Cerceta de Ala Verde                  Kevin Karlson 
 

Kearny Marsh         2  
Schuyler Avenue at Gunnell Oval Park  Kearny, NJ 
 
Teléfono: 201-460-1700 
www.njmeadowlands.gov 
 
PROPIETARIO: Comisión de los Meadowlands de New Jersey  
 
INSTRUCCIONES: Salga por Valley Brook Avenue.  Después de 1.9 millas de vuelta a la 
izquierda en Orient Way en el primer semáforo. Siga hasta el final, de vuelta a la izquierda en 
la señal de alto en Page Avenue. Siga el camino a la derecha; Page Avenue se convierte en 
Schuyler Avenue. Después de 2.8 millas de vuelta a la izquierda en la señal de Gunnell Oval 
inmediatamente antes del 10mo semáforo (esto incluye los semáforos de la estación de 
bomberos y las que no funcionan). Siga el recorrido pasando los estacionamientos a la 
derecha. Estaciónese en el segundo estacionamiento pequeño en la parte trasera del parque. 
Mire a la izquierda para un espacio abierto que lo lleva al cenagal. 

 

CORRIENTE DE LA MAREA: Sin Marea/Fácil 
 
TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: Las Líneas No. 39 Chancellor Ave/Kearny Avenue y 
76 Hackensack del Bus de Transporte de NJ hacen parada en Kearny Avenue y Midland 
Avenue. Cruce Kearny Avenue y camine al este por Midland Avenue hasta Schuyler 
Avenue. De vuelta a la derecha en Schuyler. Gunnell Oval estará al otro lado de la calle, a la 
izquierda, después de 3 cuadras más o menos. La distancia de caminata es menos de 1 milla. 
 
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Abierto todos los días, desde al amanecer hasta el 
atardecer. Estacionamiento disponible en el lugar. Se requiere una licencia para Pescar 
de New Jersey para practicar este deporte en el lugar.  
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: La New Jersey Meadowlands Commission adquirió el Kearny 
Marsh en 1999 e implementará planes de administración de habitat para el área en los años 
venideros. El Kearny Marsh tiene aproximadamente 400 acres de importantes 
zonas acuáticas, limitadas por todos los lados por el New Jersey Turnpike, Belleville Pike y por 
una vía de ferrocarril abandonado. La limitación de la corriente de la marea a través de los 
años ha cambiado el ecosistema a un dique de agua dulce; un resultado de la lluvia y de la 
escorrentía de la ciudad de Kearny. Como tal, el cenagal ha evolucionado un hábitat 
productivo de aves acuáticas.  La profundidad del agua en la mayor parte del cenagal es 



aproximadamente de 2 1⁄2 - 3 pies, excepto en los canales de recorrido que pueden ser muy 
profundos, hasta cinco o seis pies. La especie de planta dominante es la caña común, excepto 
en las áreas inundadas. Se puede ver mora, hibisco, salicaria, alegría de la casa y 
espadaña en pocos lugares. 
 
UNA VISTA MÁS CERCANA: El cenagal alberga varias especies de aves de zonas acuáticas 
de agua dulce. Algunas especies importantes incluyen: Avetoro Mínimo y Avetoro Norteño, 
Pedrete de Corona Negra y Pedrete de Corona Clara, Saltapared Continental, Gallareta 
Americana, y la Gallineta de Frente Roja. Las aves 16 acuáticas durante la migración pueden 
incluir al Pato Friso, Pato de Collar, Pato Cucharón Norteño, Cerceta de Ala Verde, Pato 
Golondrino, Mergo Mayor y Mergo de Caperuza, Pato Boludo Mayor y Pato Boludo Menor junto 
con el Pato Chalcuán, Pato Chillón de Ojos Dorados, y Pato Coacoxtle. La lenteja forma una 
parte importante de la cadena alimenticia y se encuentra por todo el cenagal, una fuente de 
comida primordial para los desmanes y para otras especies. Los desmanes aprovechan 
completamente de este hábitat. Sus guaridas en forma de domo pueden ser vistas dispersas 
entre la caña común a lo largo del cenagal. Se han visto varias especies de caracoles e 
insectos acuáticos, así como también anguilas y grandes carpas. Durante los meses calurosos 
busque la tortuga mordedora, la moteada, y la pintada tomando el sol. 
 
CARACTERÍSTICA ESPECIAL: Para examinar el Kearny Marsh, ingrese al Gunnell Oval Ball 
Park fuera de Schuyler Avenue. Maneje hacia la parte de atrás de la cancha de béisbol. Hay un 
espacio abierto entre la maleza a la izquierda que permite una vista del Cenagal. Puede 
caminar a lo largo de los carriles abandonados del ferrocarril hasta Doctors Creek. También 
puede observar el cenagal por canoa o kayak (solamente botes no motorizados), al lanzarse 
cerca de la parte izquierda posterior del estacionamiento, sobre los carriles y después 
al dique, aunque no hay un sendero marcado en este lugar. Hay acceso a la modalidad “Pesca 
y Liberación” a lo largo de la vía de ferrocarril abandonada que está al lado de las canchas de 
béisbol de Gunnel Oval, en cualquier lugar que encuentre un espacio abierto a lo largo del 
sendero que sigue los carriles. 

 

 


