ALFORD SPRINGS
Alford Springs, 899 acres de crestas, en
su mayoría líneas boscosas, tiene más
de siete millas de senderos para
excursionistas, para caminar con
raquetas de nieve, para esquiadores de
fondo o nórdico, para ciclistas de
montaña, para cazadores y recolectores
de bayas. La reserva, llamada así por los
arroyos alimentadores de Alford Brook
y del Green River (Rio), ofrece una vista
de las montañas de Greylock y el valle
de Tom Ball y Alford Valley.

¡BIENVENIDOS! LOS INVITAMOS A ...
DISFRUTAR de esta propiedad a pie, con esquís o
con raquetas de nieve. Los perros son bienvenidos.
Deben estar bajo su control inmediato y se aplicarán
las leyes locales sobre el uso de correas. Tanto la
caza como la pesca se encuentran permitidos, sujeto
a las regulaciones estatales de Massachusetts. No se
permiten vehículos motorizados.
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PROTEJA los senderos, la vida silvestre y el terreno.
Llévese de vuelta lo que trajo consigo, tome solo
fotos y deje todo lo demás tal como lo encontró.

Indicacciones: Siga el Mountain Road en
Alford por 0.8 millas, gire a la izquierda en
la primera "Y" y gire nuevamente a la
izquierda en un giro brusco a la derecha
en 0.8 millas (al inicio del sendero en
Father Loop). Alternativamente, continúe
a la derecha para llegar a un segundo
estacionamiento de tres estaciones
mucho más adelante en el camino (al
inicio del sendero en Mother Loop). El
inicio del sendero Saddle se encuentra
ubicado en West Road.

APRECIE el hecho que este terreno proporciona un
hogar, alimento y refugio a la vida silvestre y
protección al agua potable. Respete la vida silvestre
y mantenga la distancia.
SEA UN GUARDÍAN DEL TERRENO. Por favor, visite
nuestra página web en BNRC.org o comuníquese al
(413) 499-0596 para obtener más información acerca
de esta propiedad, para conocer las próximas
caminatas guiadas gratuitas y los eventos aquí y
alrededor de Berkshires, y para apoyar a BNRC a
preservar este hermoso paisaje.
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ETIQUÉTENOS ahora en Instagram y Facebook con
el #landkeepers y el #bnrc.

Fotografía por: Gabrielle K. Murphy

APOYE este trabajo en nuestra página bnrc.org/
donate.
SÍGANOS EN NUESTRAS REDES
@BerkshireLandkeepers
ENCUENTRE nuestra aplicación en las tiendas
de aplicaciones buscando "BNRC trails".
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MAPA DE SENDERO DE
ALFORD SPRINGS
Descripción del Sendero:
Father Loop: 4.3 millas, ida y vuelta
Dificultad: Difícil (extenuante debido a la
longitud)
Mother Loop: 2.4 millas, ida y vuelta
Dificultad: moderada (cimentación irregular,
cambios de elevación)
Saddle Trail: 1 milla, una sola vía
Dificultad: moderada
estación 4
estación 4
estación 3 (no habrá mantenimiento en el invierno)
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Los visitantes pueden elegir entre un buffet
de opciones: el Father Loop (circuito) de 4.3
millas, el Mother Loop (circuito) de 2.4 millas y
el Saddle Trail (sendero) de 1 milla. El Father
Loop tiene vistas hacia el norte, sur y este y se
encuentra bordeada de abedules de papel en
el ascenso occidental. El Mother Loop ofrece
una vista al este, donde se encuentra un viejo
cimiento y un campo abierto. El Saddle Trail
es una ruta de acceso al Father Loop. Este
utiliza un pequeño collado en la topografía,
serpenteando a través del bosque de pinos
hemlocks y atraviesa por viejos muros de
piedra y praderas. La esquina sureste de la
propiedad también tiene caminos de madera
sin marcar.
Historia Natural:
En 2016, un proyecto forestal de 25 acres en el
Father Loop creó un hábitat de sucesión
temprana junto con una excelente vista al
Monte Greylock. Las bayas silvestres abundan
en Alford Springs, lo cual es una de las
razones por las que puede ver señales de oso
en el lugar. Los ciervos y los linces también
frecuentan la reserva. Las maderas duras aquí
incluyen el roble rojo del norte, el roble blanco
y el roble castaño, al igual que hayas, abedul
negro y arce rojo. Un riachuelo de agua fría y
varios arroyos intermitentes caen desde Alford
Springs para alimentar al Alford Brook
(riachuelo), una pesquería de agua fría.

