
Parsons Marsh es parte de 
Undermountain Valley, un humedal y 
zona forestal en el corazón de Lenox.
El Consejo de Recursos Naturales de 
Berkshire, la Ciudad de Lenox y los 
propietarios privados se han asociado 
para conservar esta terreno para tierras 
de cultivo, hábitat de vida silvestre y 
recreación. Los 183 acres de BNRC 
ahora ofrecen un sendero accesible 
que se encuentra entre una superficie
pavimentada y un malecón.

Indicaciones: 170 Under Mountain 
Road, Lenox Desde Lenox: desde el 
centro de Lenox, diríjase hacia el sur en 
Main St. Gire a la derecha en la primera 
intersección hacia MA-183 S / West St 
y continúe por 1,4 milla más. Gire a la 
derecha en Under Mountain Rd. 
El inicio del sendero se encuentra a 0.9 
millas por el camino a la derecha.
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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. Los 
caballos son bienvenidos en Parsons Marsh, pero no 
en el sendero accesible. No se permiten vehículos 
motorizados. Por favor, tenga en cuenta que la caza 
y la pesca no están permitidas en esta propiedad 
de BNRC.

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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Descripción del Sendero: 
Sendero: 1/3 de milla, una sola vía 
Dificultad: accesible 

En el sendero accesible de 1,800 pies (1/3 
de milla), serpenteará a través de una 
pradera abierta hasta un pequeño 
estanque, luego por el forestal de las 
tierras altas y el humedal con vegetación. 
Tome un descanso en el banco o realice 
un picnic en la mesa accesible cerca del 
estanque. Justo más allá de este estanque, 
el sendero pasa por un malecón a medida 
que ingresa al humedal boscoso. El 
sendero termina en una plataforma de 
observación que proporciona vistas 
abiertas desde el borde del pantano.

El sendero y el malecón de Parsons Marsh 
fueron diseñados y construidos por Peter 
S. Jensen & Associates, LLC. 

Historia Natural: 
Admire los polinizadores en la pradera, 
observe los anfibios junto al estanque, 
busque al col de mofeta en el humedal, y 
descubra algunas de las 75 especies de 
aves nidificadoras que se han identificado 
en Parsons Marsh. El pantano y las masas 
de agua circundantes también albergan 
castores, visones y nutrias. El bosque al sur 
de la propiedad está dominada por pinos 
blancos, pero también incluye maderas 
duras como el arce rojo, el arces azucarero 
y la cereza negra. Al sur encontrará 
grandes afloramientos rocosos, 
remanentes de glaciares de hace más de 
20.000 años.
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Detalles de Accesibilidad: el Sendero de Parsons Marsh fue diseñado y construido en 2018 según los estándares de 
accesibilidad de senderos del Servicio Forestal de los EE. UU. (FSTAG). Los primeros 600 pies del sendero presentan una 
superficie de piedra triturada con una pendiente de carrera que no excede el 8% y una pendiente transversal que no excede el 
5%. Una mesa de picnic y un banco accesibles se encuentran ubicadas en un pequeño espolón cerca del estanque. Se colocan 
bancos adicionales en el medio del paseo marítimo y en la plataforma de observación. La última sección del sendero se 
compone de 900 pies de malecón con acera, con un ancho transitable de 41 ”y pendientes que no exceden el 7%.
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