
Ciencia detrás de Greenway Trail

Whittier Greenway Trail se estableció en el año 2009 y recorre 4.5 millas por la ciudad.

Para obtener más información sobre el sendero, incluidos los puntos de acceso, visita

su página principal a través de los Servicios Comunitarios y Recreación y Parques de

Whittier. Si tienes planeado visitar Whittier Greenway Trail, ¡recuerda seguir todos los

avisos publicados. Mantente seguro y diviértete!

Si ya visitaste antes Whittier Greenway Trail, sabes que es un excelente lugar para

disfrutar del aire libre. Puedes usar el sendero para dar un paseo, correr o montar en

bicicleta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se diseñó el sendero? ¿O, por

qué? Pensar en estas preguntas nos ayudará a descubrir la ciencia detrás de este

excelente recurso.

Plantas

Cuando se diseñó el sendero, se seleccionaron plantas que toleraban las condiciones

de sequía. Tolerancia a la sequía significa que las plantas pueden seguir creciendo y

sobrevivir durante largos períodos en los que haya poca o ninguna agua. Algunas

plantas, como el encino de la costa y el agave de cuello de cisne representadas

anteriormente son nativas del sur de california. Otras plantas, como el Pennisetum

setaceum no son nativas de nuestra área pero se comportan bien en nuestro clima.
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¿Por qué piensas que los diseñadores seleccionaron estos tipos de plantas para el

sendero?

Si deseas aprender más sobre tipos adicionales de plantas a lo largo del sendero,

visita el Folleto de vegetación de Whittier Greenway Trail.

Irrigación
Incluso aunque las plantas seleccionadas para el

sendero toleren las condiciones de sequía, los

diseñadores todavía deben incluir un sistema de

irrigación. Whittier confía en sus propias fuentes de agua
subterránea local (agua en el subsuelo o en las grietas de

rocas). En la imagen de la derecha, ves las cajas de

control de la irrigación. ¿Puedes encontrar cómo se

dispersa el agua?

Interacciones de plantas y animales
Otra consideración a tener en cuenta cuando se eligen plantas es cómo respaldan la

vida salvaje local. Las plantas sirven como alimento y refugio de los animales locales.

Las siguientes imágenes muestran varios ejemplos de cómo interactúan entre sí las

plantas y los animales.

¿Puedes encontrar más ejemplos de interacciones entre plantas y animales?

Iluminación del camino
Podemos usar el Greenway Trail en las primeras horas de la

mañana y la noche porque se instalaron luces solares. ¿Puedes

encontrarlas? En la imagen de la derecha, puedes ver un panel

reticular en la parte superior de la luz; esto se llama una célula
fotovoltaica. Las células fotovoltaicas producen electricidad

cuando se exponen a la luz del sol. La electricidad se almacena

en una batería, que alimenta la bombilla cuando cae la noche.

Aquí presentamos un corto video en PBS Kids (Cyberchase) sobre

la energía solar. Aquí hay un enlace (Departamento de Energía de

EE. UU.) para obtener más información sobre las células

fotovoltaicas.
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