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PROPIETARIO:  Comisión de los Meadowlands de New Jersey   
 
INSTRUCCIONES: Salga virando a la izquierda en Crescent Street y después nuevamente a 
la izquierda en Mehrhof Road. De vuelta a la derecha en Washington Avenue en la señal de 
alto. Washington Avenue va por la izquierda. Vaya recto a través de la luz amarilla titilante y 
permanezca a la derecha. Ingrese al círculo en Route 46 permaneciendo a la derecha mientras 
sigue la señal de Turnpike. Pase por el puente. De vuelta a la derecha después de 4/10 de una 
milla siguiendo el letrero para Teaneck – Ridgefield, antes del semáforo (el letrero es difícil de 
ver). Vaya por la izquierda en la 1era señal de alto en Main Street. Vaya por la izquierda 
en la 2da señal de alto en Bergen Pike. Bergen Pike va por la izquierda. Atraviese 1 semáforo 
en Teaneck Road. Continúe por Bergen Pike siguiendo las señales para Ridgefield. Bergen Pike 
se convierte en Hendricks Causeway después de Victoria Terrace. De vuelta a la izquierda en 
Church Street después de aproximadamente 1.5 millas. Siga las señales para Meadowlands 
Field. De vuelta a la derecha en Edgewater Avenue. De vuelta a la derecha en Railroad 
Avenue. Después de 1/2 milla de vuelta a la derecha en Pleasantview Terrace. Después de 
2/10 de una milla Skeetkill Marsh está al lado izquierdo del camino. 
 
 
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Abierto todos los días, desde el amanecer hasta el 
atardecer. Estacionamiento en la calle. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: La Línea No. 127 Ridgefield/Union City/New York 
del Bus de Transporte de New Jersey hace parada en Fulton Place y Hendricks Causeway. 
Vaya hacia Fulton Place y de vuelta a la derecha en Edgewater and siga las instrucciones 
anteriores. La distancia de caminata es menos de 1 milla.  
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Skeetkill Marsh se ubica dentro de la parte industrial de 
Ridgefield y comprende aproximadamente 16 acres de propiedad sin desarrollar.  Antes de la 
adquisición del lugar por la Comisión de las Meadowlands de New Jersey, fue un gran espacio 
de denso monocultivo de los carrizos, con muy poco de mar abierto o flujo de la marea. La 
diversidad del hábitat fue limitada y no existía la recreación pasiva. Hoy en día el 
lugar es resultado de un proyecto de mejoras que incluyó la creación de canales de marea, 
mar abierto, hábitat de cenagales bajos, e islas de tierras altas. Se incluyó un mirador a lo 
largo de Pleasantview Terrace diseño de terrenos y hábitat de tierras altas. Este cenagal 
depende de la marea, por lo mismo planee su visite cuando haya marea baja o alta, la que 
usted prefiera. 



 
A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES: 
Primavera: Skeetkill Marsh en un lugar de Nidos de Caja de la Golondrina Bicolor. Cada 
primavera la New Jersey Meadowlands Commission instala algunas 500 cajas de nido a lo 
largo de Meadowlands District, alrededor de 20 de las cuales se pueden encontrar en este 
cenagal. Las Golondrinas Bicolor regresan al inicio de la primavera y establecen sus 
territorios. 
 
Verano: Encuentre los playeros como el Patamarilla Mayor y Patamarilla Menor y Pato de 
Collar, Bolsero de Baltimore, Chipe Amarillo, Papamoscas Fibí junto con las aves 
zancudas como Garza Blanca, y Garza de Dedos Dorados.  
 
Otoño: La migración anual trae las aves acuáticas hasta este cenagal, especialmente grandes 
números del Pato de Collar y Pato Sombrío, el cual se detiene para alimentarse de pimienta de 
agua. Esté en el mirador para ver los chipes y aves playeras camino hacia el sur. 
 
UNA VISTA MÁS CERCANA: Este pequeño lugar es un ejemplo de la restauración exitosa del 
hábitat de la vida silvestre en la región de los Meadowlands. Las islas de maleza y arbusto 
ahora mantienen una diversa vegetación incluyendo la espadaña, espartina, pimienta 
de agua, ácoro bastardo, pluchea, hibisco, totora azul, y junco como la espadaña de tallos 
suaves. Estas plastas propocionan alimento y refugio para una variedad de 
aves e insectos polinizadores. 


