
Indicaciones: Desde Great Barrington: A 
partir del Price Chopper, diríjase hacia el 
norte por la Ruta 7 menos de media 
milla. El estacionamiento estará  
ubicado a la izquierda. 

GPS: 42.216357, -73.343895 
(Estacionamiento al inicio del sendero) 
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¡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. 

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. 

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.

ETIQUÉTENOS ahora en Instagram y Facebook con 
el #landkeepers y el #bnrc. 

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". 

20 Bank Row  |  Pittsfield MA 01201  |  413 499 0596 
bnrc.org 
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THE LANDKEEPERS

Housatonic Flats
El sendero circular de casi una milla de 
largo que  atraviesa los 26 acres de 
Housatonic Flats le permitirá conocer de 
cerca y de manera personal más de 
media milla de la ribera de Housatonic. 
La llanura aluvial ahora está revirtiendo 
al bosque que prevalecía antes que los 
colonos lo despejaran para el pastizal. 
Entre las atracciones se incluyen: 
abundantes aves, peces, nutrias, 
castores y venados.



Descripción del Sendero: 
Sendero: 0.9 millas, ida y vuelta 
Dificultad: Fácil (cuestas poco empinadas, 
cimentación equilibrada) 

Caminando en el sentido de las agujas del 
reloj, el sendero circular se dirige hacia el sur 
a través de un meandro estacionalmente  
inundado en una estrecha calzada. Más allá 
del meandro, el sendero serpentea por los 
pastizales abandonados rodeando un bosque 
de llanura aluvial de arces plateados. 
El sendero alcanza primero al río en otro 
meandro, donde se encuentra ubicado un 
banco. El sendero entonces sigue río  arriba, 
y luego se dirige al norte a través de los 
pastizales  abandonados antes de girar hacia 
el este para regresar al inicio del sendero. 
Varios ramales cortos ofrecen vistas al río. 
Caminar todo el ciclo tarda alrededor de 20 a 
30 minutos. 

Historia Natural: 
La variedad de hábitats en las llanuras: 
río,bosque, tierras de   cultivo cercanas, 
meandros, parcela de arbustos y  viejos    
pastizales: atrae a una amplia variedad de 
aves nidificadoras y migratorias. El propio río 
es el hogar de patos joyuyo, carpa común, 
lobina boca pequeña, entre otras especies. 
Los castores también son abundantes dentro 
y alrededor del río, aunque no verá cabañas 
como en un estanque aquí. Esté atento a las 
castoreras , también conocidos como 
mirador de  madrigueras de ribera, que se 
encuentran construidos por castores que 
excavan en la ribera. El algodoncillo atrae a 
las mariposas monarca. 
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