
Bienvenido a Midewin 
(mih-DAY-win) 

 

Midewin National Tallgrass Prairie se estableció en 

1996 y es la primera pradera nacional de pasto alto 

en el país. Es administrado por el Servicio Forestal 

de EE. UU., con el apoyo de cientos de voluntarios 

y agencias asociadas, empresas y organizaciones. 

Creado en la antigua Planta de Municiones del Ejér-

cito Joliet, Midewin permaneció en gran parte cerra-

do al público durante muchos años mientras que el 

Ejército limpiaba la contaminación que quedaba de 

décadas de fabricación y embalaje de TNT. 

 

Hoy, cerca de 13,000 acres de Midewin están abier-

tos al público, incluyendo más de 30 millas de sen-

deros. 21.7 millas de senderos son para uso compar-

tido por excursionistas, ciclistas y jinetes. 8.9 millas 

de senderos son solo para caminar. Las bicicletas, 

los caballos y los perros con correa están restringi-

dos a los senderos designados en todo momento. 

Los terrenos públicos de Midewin están abiertos 

desde las 4 a.m. hasta las 10 p.m. diario. 

 

Las mesas de picnic y los baños portátiles están dis-

ponibles en todos los puntos de partida. Actualmente 

no hay fuentes de agua en Midewin aparte del Cen-

tro de bienvenida de Midewin. Los tableros de anun-

cios ubicados en todos los puntos de partida se ac-

tualizan regularmente con información importante. 

Por favor, consulte las últimas noticias antes de salir 

en el camino. Disfrute su visita.  

 

Significa echar un vistazo a este punto de 

interés 

 
River Road Trailhead, sendero (P-3)  

Prairie Creek Woods Loop  Sendero de 1.5 millas por los bosques de sabanas de pradera res-

tauradas 

Henslow Trail  5.2 - sendero de milla a través del Proyecto de Restauración de la 

Patrulla del Sur restaurado. Continúa a Iron Bridge Trailhead. 

Blodgett Marsh  Trail  Sendero segado de 4.5 millas que recorre el Proyecto de Restau-

ración Blodgett Marsh 

 River Rd Seedbeds Área de producción de semilla nativa más grande en Midewin 

South Patrol Road 

Restoration 

500 acres de pradera de pasto alto restaurada 

Indicaciones para llegar en automóvil: desde el Centro de bienvenida de Midewin, gire a la izquierda en la ruta 53 

durante una milla hasta River Rd. Gire a la derecha en River Rd y continúe por 2.2 millas hasta Boathouse Rd y 

gire a la derecha en el camino de grava. El área de estacionamiento estará a su derecha, las camas de semillas es-

tarán a su izquierda. El acceso al sendero y a la pradera se realiza a través de la puerta peatonal al norte del área de 

estacionamiento. 

Explosives Road Trailhead, sendero (P-5) 

Newton Loop    Circuito de 1,5 millas nombrado en honora George Newton, que 

murió en 1865 y tiene un marcador de tumba a lo largo del 

camino. 

Indicaciones para llegar en automóvil: desde el Centro de bienvenida de Midewin, gire a la derecha en la ruta 53. 

Después de 1,7 millas, gire a la izquierda en Explosives Rd y siga hasta el comienzo del sendero y el área de es-

tacionamiento. 

Iron Bridge Trailhead, sendero 

Group 63 Trail  Recorrido de 3.5 millas alrededor del campo bunker del Grupo 

63 

 Bunker 63-1 está abierto para exploración, ubicado en el extremo este del sendero a través del medio 

del campo de bunker. Una rampa accesible conduce al bunker. 

Henslow Trail  El recorrido de 5.2 millas cruza a la Novia de Hierro por SR 53 / 

Ruta histórica 66 y continúa por River Rd. Trailhead. 

Route 53 Trail  Sendero de 2,6 millas paralelo al pasto de los bisontes, desde 

Henslow Trail hacia el sur hasta el Centro de Bienvenida. 

 Southwest Bison 

Overlook 

Bancos de hormigón y mira telescópica para ver el pasto de los bisontes 

Indicaciones para llegar en automóvil: desde el Centro de bienvenida de Midewin, gire a la derecha en la ruta 53. 

Después de 2.4 millas y pasando por debajo del paso elevado, gire a la derecha en el camino de grava hacia la zona 

de estacionamiento y el comienzo del sendero. 

Hoff Road Trailhead, sendero 

Indicaciones para llegar en automóvil: desde el Centro de bienvenida de Midewin, gire a la derecha en Route 

53 y continúe por 3.6 millas hasta llegar a Hoff Rd. Gire a la derecha y continúe 2 millas hasta el área de es-

tacionamiento y el comienzo del sendero. 

Twin Oaks Trail  5.82 milla sendero de bucle 

Bailey Bridge Trail  Un sendero de 1.8 millas  que cruza un puente portátil de la 

Segunda Guerra Mundial y conecta a Midewin con el 

Sendero Glacial Wauponsee. 

Hedgeapple Trail  Sendero de 1.5 millas que conecta Twin Oaks Trail y el 

Grupo 63 Trail en el norte.  

Turtle Pond  0.3 millas de caminata alrededor del estanque 

 Chicago Road Seedbeds: Pequeña área de producción de semilla nativa 

Pradera Nacional de Midewin 

30239 S. State Route 53 

Wilmington, IL 60481 

(815) 423-6370 

www.fs.usda.gov/midewin 

Esta institución es un proveedor de igual-

dad de oportunidades. 

Tráfico 
El equipo pesado utiliza las carreteras de Midewin para 

demolición, restauración o agricultura. Es posible que 

los operadores no puedan oírte ni verte. Aléjese de los 

equipos operativos y esté atento al tránsito. 

 

Uso del vehículo de motor 
El mapa muestra qué tipos de vehículos de motor están 

actualmente permitidos y dónde. Solo las rutas 

designadas que se muestran en el mapa están abiertas 

para uso motorizado, y todos los vehículos motoriza-

dos deben ser legales para la calle bajo la ley del es-

tado de Illinois. La nieve no se elimina en estas rutas. 

 

En caso de emergencia en Midewin 
Llame al 911 para emergencias médicas. 

De lo contrario, comuníquese con el Servicio Forestal 

de EE. UU. Al (815) 423-6370. 

Centro de Bienvenida Midewin 
Abierto de 8 a.m. hasta las 4:30 p.m. De lunes a viernes 

y los sábados en temporada. Hay exhibiciones sobre la 

historia natural y cultural de Midewin, un mostrador de 

información para mapas y preguntas, y una pequeña 

librería. 

 

Perros 
Los perros son bienvenidos en Midewin siempre y cu-

ando se mantengan en un sendero y con una correa de 6 

pies como máximo. 

 

Ganado 
El ganado ayuda a mantener el hábitat de las praderas 

de aves en Midewin. Su curiosidad o instinto maternal 

pueden hacer que se acerquen a los visitantes. Man-

tenga su distancia de las vacas y mantenga cerradas las 

puertas de los pastos. 

 

Cazar 
Midewin está abierto para  cazar  pavo de primavera y 

para  cazar  venado de otoño bajo restricciones espe-

ciales. Durante las temporadas de armas, todos los visi-

tantes no cazadores en Midewin deben permanecer  

solo en los senderos. Visite el sitio web de Midewin 

para mas informacion. 
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