
The Nature Conservancy (TNC, por sus siglas en 
inglés) es una organización líder dedicada a la 
protección del medioambiente que trabaja en 
todo el mundo para proteger tierras y aguas 
ecológicamente fundamentales para la 
naturaleza y las personas. 

TNC y sus más de 1.6 millones de seguidores han 
protegido casi 120 millones de acres en todo el 
mundo. 

Visite The Nature Conservancy en internet en 
www.nature.org. 

¿Quiere seguir disfrutando de la naturaleza? 
Visite las otras reservas locales de The Nature Conservancy:  

Eldora Nature Preserve
Diríjase al sur por Silver Run Road (0.9 millas). Gire a la izquierda en Buckshutem 
Road (4.0 millas). En el semáforo, gire a la izquierda en Mauricetown Crossway Road 
(1.5 millas) y gire a la derecha en el primer semáforo en Route 47 S. La reserva estará 
después de 7.6 millas a la izquierda, justo después del puente sobre el pantano. 

Lizard Tail Swamp Preserve
Diríjase al sur por Silver Run Road (0.9 millas). Gire a la izquierda en Buckshutem 
Road (4.0 millas). Gire a la izquierda en Mauricetown Crossway Rd (1.5 millas), 
luego a la derecha en Route 347 S. Después de 12.4 millas, gire a la izquierda en 
Court House S Dennis Road. La entrada a la reserva está a la izquierda después de 3.2 
millas. 

Maurice River

Silver Run Road
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TRAILS
   Blue Trail – 1.0 milas 
   Blue Alternate Trail – 0.3 milas 

Orange Trail – 0.8 milas
   Red Trail – 1.0 milas
   White Trail – 0.3 milas   

 Yellow Trail – 1.5 milas 

Todos los senderos – 5.2 milas

   = 100 feet

COBERTURA TERRESTRE
Bosque     
Pantano de agua dulce 
Campo abierto 
Río Mauricio 
Camino 

PUNTOS DE INTERÉS
Pozo artesiano 
Observatorio de aves 
Puente 
Muelle 
Sitio histórico 
Estacionamiento 
Mesa de pícnic 
Banco 
Límite de la reserva 
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MAPA DE SENDEROS DE LA RESERVA MAURICE RIVER BLUFFS



DISFRUTE DE NUESTROS SENDEROS Y AMENIDADES 
TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:

Siempre lleve a su mascota con correa y recoja sus desechos.

Permanezca en los senderos marcados.

Se prohíbe usar vehículos motorizados, acampar, beber alcohol, 
encender fogatas y usar dispositivos que producen sonido. 

Se prohíbe nadar y cazar en todo momento.

Llévese toda la basura.

Se prohíbe la destrucción o remoción de materiales, 
plantas o vida silvestre.

Los paisajes saludables de la reserva filtran el agua de lluvia que fluye hacia el río 
Maurice y recarga los acuíferos de agua potable, lo que beneficia tanto a las 
personas como a la vida silvestre. Sus colinas, valles y mosaicos de hábitats 
ofrecen una parada vital para la migración de pájaros cantores, aves acuáticas y 
rapaces, y un oasis donde prosperan los animales e insectos. Durante su visita, 
podría ver un zorro rojo, una nutria de río, un águila calva ¡o cualquiera de las más 
de 400 especies de mariposas y lepidópteros!

La reserva también es muy amigable para las personas y 
ofrece senderos con algo para todos: vistas espectaculares 
del río, caminatas, ciclismo, una plataforma de observación 
de aves e incluso un pozo artesiano.

speramos que disfrute su visita a la Reserva Maurice River Bluffs de 
The Nature Conservancy. Esta reserva de 525 acres protege bosques mixtos 
de frondosas, campos de arbustos y árboles jóvenes, pantanos de cedro 
blanco del Atlántico y marismas de agua dulce, así como la mayor extensión 
de plantas de arroz silvestre en el estado de Nueva Jersey.
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BIENVENIDOS A LA RESERVA  MAURICE RIVER BLUFFS RVE

The Nature Conservancy estableció la Reserva Maurice River Bluffs en 1992.

Fotografías históricas cortesía de Rich Weatherby.Photo credits: 
Eagle © Dzung Tran 
Maurice River and Nature Photographers © TNC/Damon Noe 
Kayaks at The Bluffs © Amy Deputy 
Atlantic white cedars © F.A. Martin 

De 1934 a 1989, se labró la tierra de la 
reserva para cultivar frijoles, papas, 
melones y otros productos. La casa 
construida a fines del siglo XVIII y 
habitada hasta la década de 1980 tenía 
teléfono, pero no electricidad. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, los soldados a 
menudo venían de la base aérea cercana a 
la casa para una comida casera.

El alimento para pollos a base de maíz se entregó y distribuyó a las granjas 
locales utilizando una serie de cintas transportadoras y silos de 
almacenamiento en el área donde se cruzan los senderos blanco, rojo y 
amarillo de hoy. Todavía se pueden ver algunas de las estructuras utilizadas 
para contener y trasladar el alimento.

La arena se extrajo del sitio y sus cercanías desde principios de siglo hasta 
1950, y el proceso cambió la topografía del terreno, creando depresiones y 
montículos de tierra vegetal. Muchos de los senderos de la reserva siguen 
estas áreas alteradas. 

Había unos cien caballos en establos en la propiedad para mover la arena en 
carretas. Con el tiempo fueron reemplazados por los primeros automóviles 
y, finalmente, por una pequeña locomotora. Los trabajadores usaban 
carretillas para cargar y enviar la arena por canaletas hacia barcazas que 
esperaban en el río. La planta de arena cerró en 1950.

o que ahora es la reserva Maurice River Bluffs antes fue un centro
de extracción de arena y transporte de alimento para pollos hacia a las 
granjas cercanas. El río Mauricio fue crucial para el transporte de esos 
materiales y tenía varios muelles ubicados a lo largo de su ribera para 
que atracaran los barcos.
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