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La Asociación de la Cuenca del Arroyo Ellerbe 
(ECWA, siglas en inglés) imagina un arroyo 
viviente conectando a comunidades humanas y 
naturales en Durham. Como parte de esa visión, 
administramos cinco reservas naturales públicas 
para la recreación, la calidad del agua y la 
restauración de plantas y hábitats nativos.
Para lograr esta visión, trabajamos para crear 
un arroyo saludable y ecosistemas naturales, 
establecer una red de reservas a lo largo de la 
cuenca, construir lazos con todas las diversas 
comunidades humanas, promover la gestión 
innovadora de las aguas pluviales para mejorar la 
calidad del agua y ayudar a los residentes a 
disfrutar de estar al aire libre en un ambiente seguro 
y de aprendizaje.

En 1999, la Asociación de la Cuenca del Arroyo 
Ellerbe obtuvo sus primeros seis acres en lo 
que ahora es el Bosque de 17 Acres, una zona 
periférica única con diversidad de plantas nativas 
y hábitat de vida silvestre ubicado en el vecindario Al hacer el recorrido hacia el este desde el Bosque de 

Hospital Watts-Hillandale de Durham. Además 
del Bosque de 17 Acres, ECWA ahora administra 
más de 120 acres de tierra de reserva pública 
que se extienden desde el oeste hasta el este de 
Durham a lo largo del Arroyo Ellerbe.

17 Acres, los ciclistas y peatones en el Sendero Arroyo 
Ellerbe pueden acceder a Las Rocas y al Molino de 
Perlas, de dos y tres acres cada uno, respectivamente. 
Desde allí, los visitantes pueden observar la vida 
silvestre en el Humedal de Castores de 32.5 acres 
o caminar tres millas de senderos en la Reserva 
Glennstone de 83 acres, nuestra reserva más

Junto con nuestros socios y voluntarios, estamos 
trabajando activamente para proteger más tierra 
y crear infraestructura verde que mantenga toda 
nuestra cuenca limpia y saludable. 

Ecobiología
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Una guía para acceder y disfrutar de las reservas 
naturales urbanas en Durham, Carolina del Norte.

¡La naturaleza está cerca!
Camina, toma el autobús o monta tu 
bicicleta hasta estas áreas naturales.

oriental. Se puede acceder a varias reservas en 
autobús y por senderos de vías verdes pavimentadas.
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Hemos incluido los nombres comunes en inglés 
de estas especies.



La reserva pública más grande de ECWA, que 
ofrece tres millas de senderos forestales y 
arbolados, se encuentra junto al vecindario 
Glennstone y sirve como zona de amortiguación 
para un sitio de anidación de garzas azuladas y 
garzas blancas. Los excursionistas descubrirán 
flores silvestres y pastos de bosques nativos, 
especies de robles y nogales relativamente raras 
y únicas que solo crecen en áreas con base de 
roca de granito negro, bosques de tierras altas 
de sucesión temprana, bosques más antiguos 
de tierras bajas, un antiguo sitio de una cabaña 
y afluentes rocosos que alimentan a uno de los 
tramos más pintorescos del Arroyo Ellerbe. 
Descansa en las bancas y aprende sobre el 
hábitat natural a partir de los avisos interpretativos 
en toda la reserva. Esta reserva es un lugar 
especialmente bueno para observar las aves 
migratorias de primavera y otoño.

GlennstoneGlennstone

Accede a esta reserva en 3600 Glennstone 
Drive, Durham, NC 27704.

La ECWA invita al público a utilizar nuestras reservas 
naturales para practicar el senderismo, la educación, 
la observación de aves y simplemente disfrutar 
del aire libre. Pedimos que los visitantes sean 
respetuosos con otros usuarios de la reserva y que 
cumplan con las siguientes reglas de la reserva:
   Visita sólo durante el día. 
   Mantén a las mascotas con correa. 
   Respeta las siguientes prohibiciones en la reserva:

   Vehículos motorizados
   Caza o captura de animales
   Armas de fuego o tiro con arco
   Ciclismo
   Cabalgatas
   Natación
   Fogatas y acampar
   Arrojar basuras
   Destrucción de avisos
   Cortar o sacar árboles, arbustos, 
   flores silvestres o cualquier vegetación
   Perturbar o lastimar la vida silvestre

Cuando visites las reservas de ECWA, por favor 
ven preparado para las condiciones que puedes 
encontrar en cualquier área natural al aire libre, 
incluyendo garrapatas, avispas amarillas, hiedra 
venenosa, serpientes y el calor. Recomendamos 

En caso de una emergencia, llama al 911.
Si se requiere mantenimiento en cualquier vía 
verde pavimentada, llama a Durham One Call al 
919-560-1200.
Si hay un problema de aguas pluviales, por favor llama 
a Servicios de Aguas Pluviales al 919-560-SWIM.

Reconocimientos

No hay una ruta de autobús que tenga servicio a 
esta reserva.

La reserva Molino de Perlas es un lugar de 
descanso a la sombra para excursionistas y 
caminantes que utilizan la Vía Verde pavimentada 
Ellerbe Norte. Los visitantes pueden relajarse en 
bancas con vistas al arroyo o explorar los 
hábitats de las t ierras altas y las l lanuras 
aluviales. Con un jardín de polinizadores y un 
proyecto de bioretención que filtra las aguas 
pluviales urbanas antes de que drenen al arroyo, 
el Molino de Perlas es un hermoso ejemplo de 
restauración de cuencas en acción. Los planes 
futuros de ECWA incluyen la instalación de 
varias medidas más innovadoras de control de 
aguas pluviales en esta reserva.
Accede a esta reserva en 703 Green Street, 
Durham, NC 27701.
La Ruta de autobús Durham 1

La reserva pública más antigua de ECWA conecta 
los parques de Westover y Sendero Indio para formar 
un corredor continuo de espacio natural en el oeste 
de Durham. Con el Arroyo Ellerbe hacia el norte y 
la reserva hacia el sur, los residentes de Durham 
pueden caminar o montar en bicicleta a lo largo de 
la querida Vía Verde Arroyo Ellerbe Oeste para buscar 
búhos rayados en lo alto de los árboles o encontrar 
tortugas y peces luna en las aguas del arroyo. Con 
vías peatonales de madera, bancas para descansar 
y un jardín de plantas nativas, el Bosque de 17 
Acres es el lugar perfecto para paseos en familia o 
caminatas solitarias en la naturaleza. 

Accede a esta reserva en 1900 Maryland Avenue, 
Durham NC 27705.

El Humedal de Castores es un hogar para aves 
acuáticas migratorias y residentes, incluyendo 10 
especies de libélulas y damiselas cada una, así 
como un impresionante albergue de castores 
y un gran estanque. A pesar de su concurrida 
ubicación entre dos vecindarios, un gran centro 
comercial, y la autopista interestatal, esta reserva de 
humedales se ha convertido en un refugio vital 
para especies nativas como joyas, nutrias de río, 
visones y tortugas. El Humedal de Castores 
cuenta con senderos, bancas y hermosas vistas para 
observar la vida silvestre. ¡Trae tus binoculares!

Humedal de CastoresHumedal de Castores

Accede a esta reserva en 3400 Ambridge Street, 
Durham, NC 27704.

La Ruta de autobús Durham 9B o 9A

Las Rocas, llamado así por los exclusivos 
afloramientos de granito negro a lo largo del 
arroyo, ofrece un terreno similar a una montaña 
con grandes árboles centinelas a lo largo de un 
pintoresco tramo rocoso del Arroyo Ellerbe. 
Aunque esta reserva es pequeña, ofrece un 
respiro fresco y tranquilo de la vida urbana. 
Siéntate junto a la corriente del arroyo para 
disfrutar de un descanso, comer tu almuerzo en 
una mesa de picnic entre antiguas formaciones 
rocosas, o descansar a la sombra de pinos, 
robles y árboles paw-paw.

Accede a esta reserva en 2516 Broad Street, 
Durham, NC 27704.

La Ruta de autobús Durham 1 o 4

Bosque de 17 AcresBosque de 17 Acres Molino de PerlasMolino de PerlasLas RocasLas Rocas
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Reglas de la reserva

Precauciones de seguridad

Información de contacto
Asociación de la Cuenca del Arroyo Ellerbe (ECWA) 
Correo postal: PO Box 2679
            Durham, NC 27715
Oficina: 2600 West Carver Street, Suite C 
   Durham, NC 27705
Teléfono: 919-698-9729
Correo electrónico: Info@EllerbeCreek.org

¿Te interesa ser voluntario con ECWA? Dirígete a 
ellerbecreek.org/volunteer.html (Contenido en inglés)

¿Deseas donar a los esfuerzos de protección de 
la cuenca de la ECWA? Dirígete a ellerbecreek.org 
y haz clic en DONAR. (Contenido en inglés)

Redacción de los folletos por Kate Van Dis de KV Creative Content
Fotografía por Caroline Gilmore y Lyn Steuart
Mapas por Tim Stallmann
Ilustraciones y diseño de los folletos por Kendra Mojica
Traducción por la Cooperativa de Justicia del Lenguaje tilde

llevar agua, protector solar, repelente de insectos y un 
respeto saludable por la naturaleza y la vida silvestre. 

La Ruta de autobús Durham 1
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