
Pájaros que podrías ver en el camino 

¡Bienvenido a Clay Head! 

Ubicada en el extremo noreste de Block Island, Clay 
Head Preserve abarca algunos de los paisajes más 
espectaculares en la costa este. El área de 190 acres es 
de propiedad privada de la familia Lapham, que 
protegió a Clay Head con servidumbres de 
conservación y abrió el espacio al público para que lo 
disfrute. Clay Head es hermosa en todas las estaciones, 
pero es una delicia particular en el otoño y la 
primavera, ya que es uno de los mejores lugares para 
observar aves canoras migratorias en América del 
Norte. 

Esta guía de senderos lo guiará en una corta caminata 
de ida y vuelta a la playa a lo largo del borde sur de la 
Reserva. Si tienes tiempo, explora más al norte a lo 
largo del sendero del acantilado, que corre de norte a 
sur a lo largo del borde del acantilado de arcilla, o si 
eres valiente, aventúrate en el "laberinto" para hacer 
una caminata por los hermosos arbustos. Estos 
senderos entrelazados no están marcados y son 
perfectos para horas de deambular. 

1 El sendero comienza en el estacionamiento 
al final de Clay Head Road. ¡Eche un 
vistazo a la pantalla cambiante del quiosco a 
su izquierda para obtener información sobre 
los avistamientos interesantes de plantas y 
animales en el camino! 

2 La primera sección del sendero lo lleva a 
través de densos arbustos y luego se abre a 
un área sombreada por un dosel más alto. 
Esta vegetación es importante para la vida 
silvestre. Mantenga un ojo (y una oreja) 
fuera de las aves a su alrededor. 
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Al final del campo, tómese un momento para 
disfrutar de la vista hacia el este sobre 
Clayhead Swamp y hacia el Océano Atlántico 
y la granja eólico de Block Island más allá. 

Towhee del este 
(masculino) 

Carolina wren

Curruca amarilla 

Carpintero suave 
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Cuando comience a descender la colina, 
eche un vistazo a su izquierda a las plantas 
que crecen en la orilla, donde verá crecer 
las vides silvestres. Echa un vistazo a los 
zarcillos giratorios que envían para 
enroscarse alrededor de otras plantas y 
estructuras para sostener sus hojas. 

Uva salvaje 

Después de pasar por la maleza, el sendero 
se abre a una gran pradera salpicada de 
grandes árboles, principalmente arces de 
sicómoro y cerezas negras. Algunos de estos 
árboles fueron plantados como árboles de 
sombra para el ganado cuando se cultivaba 
esta área. 



¿Por qué Clay Head es un lugar tan 
importante para las aves migratorias? 

Los abundantes arbustos de Clay Head, que 
producen millones de bayas cada otoño, y sus 

numerosos estanques y humedales, que a menudo 
están rodeados por estos arbustos, hacen de Clay 

Head el lugar perfecto para que las aves que migran 
hacia el sur en el otoño para descansar y repostar 
antes de continuar su arduo viaje. Block Island, y 

Clay Head específicamente, es conocido 
mundialmente como uno de los mejores lugares 

para observar aves migratorias.  

Investigadores de todo el país han estudiado aves 
canoras migratorias en Clay Head durante décadas. 

Elise Lapham, quien, con su familia, protegió a 
Clay Head, comenzó la estación de anillamiento de 

Block Island en Clay Head en 1967. Hoy, la 
estación está dirigida por Kim Gaffett, OVF 

Naturalist de The Nature Conservancy, y es el 
tercer conjunto de datos de más larga duración en 

pájaros cantores migratorios en la costa este. 

6 El sendero lo llevará a un pequeño arroyo 
que alimenta el pantano Clayhead. A los 
lados de la corriente hay una joya que crece, 
un repelente natural de hiedra venenosa. Si 
estás en el camino y accidentalmente pisas 
la hiedra venenosa, puedes tomar algunas de 
las hojas de la joya y frotarlas en el área 
afectada, lo que puede ayudar a eliminar 
algunos de los aceites. ¡Sin embargo, 
también querrás darte un buen exfoliante 
cuando llegues a casa! 

Hablando de hiedra venenosa, el resto del 
camino está bordeado por la planta, así que 
ten cuidado de mantener tus manos y pies en 
el camino mientras caminas. Recuerda el 
dicho: "hojas de tres, déjalo en paz". 
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A medida que continúes por el sendero, 
notarás que la composición cambia de un 
camino de tierra muy gastado a uno arenoso a 
medida que te acercas a la playa. A lo largo de 
los costados del sendero notarás abundantes 
rosas rugosas, bayberry y otras plantas 

Hiedra 
venenosa 

Joya Weed

Rosa Rugosa 

Guía de senderos traída a usted por: 

Si lo desea, continúe siguiendo el sendero ya 
que lo lleva por unas colinas a lo largo del 
borde del acantilado. Para extender su 
caminata, continúe hacia el norte a lo largo 
de este sendero relativamente recto y fácil 
de seguir que lo llevará hasta el extremo 
norte de Clay Head, y hasta Sachem Pond y 
North Light más allá. Si te sientes 
aventurero, toma uno de los senderos a tu 
izquierda y pasea por el "laberinto" de Clay 
Head. No hay mapas de estos senderos 
interiores, así que tómate tu tiempo 
deambulando y si te pierdes, sigue el sonido 
del océano hasta el sendero principal del 
acantilado. 

Una curruca de rabadilla amarilla, una de las aves migratorias 
más comúnmente vistas en Clay Head en el otoño. 

¡Muchas gracias a Joanne Warfel y Nancy Reyes por traducir esta guía de senderos! 


