
1. Cuando llegue al Driscoll Ivy Patch, mire por encima 
de la balaustrada y observe que se encuentra en 
el límite entre el aspecto “salvaje” y las partes del 
terreno más visiblemente cuidadas. La naturaleza 
aparentemente salvaje del parque en su conjunto 
está impulsada por un elenco de 18 enredaderas 
tenaces. Si bien la mayoría son nativos, tres fueron 
invitados de más lejos: hiedra Inglesa, uña de gato 
(de América Central y el Amazonas) y madreselva 
Japonesa.

En todo el sitio, notará las formas en que una 
especie introducida se mantiene activamente en 
equilibrio. Para mantener a raya a la hiedra y a otros, 
a menudo se cortan las enredaderas. Mientras 
camina, considere cómo cada tipo de enredadera 
asciende y se adhiere a otros objetos de una 
manera única a través de: zarcillos, entrelazados, 
raíces aéreas, garras / codificadores y sujeciones 
(almohadillas adhesivas adhesivas).

2. Pasee por Green Sward y, con buen ojo, 
encontrará el sensible brezo de Roemer escondido 
entre las briznas de hierba. Tóquelo suavemente y 
reconocerá su presencia cerrando sus diminutas 
hojas compuestas. A medida que continúa, 
sintonice las sutiles interacciones entre las plantas, 
las enredaderas y su entorno. Cuando termine su 
viaje, contemple todo el trabajo oculto que implica 
mantener este lugar.

EXPLORE :WEEDS EXPLORAR:ESCARDES

EXPLORA Y COMPARTE LO QUE TÚ
FIND VIA : #lagunagloriaWEEDS
ETIQUETARNOS:@contemporaryatx

DRISCOLL IVY PATCH
1. Descienda  Ink Amphitheater y busque el gran 
roble vivo en el centro del espacio. Debajo del 
dosel del árbol, escanee el suelo en busca de 
esferas marrones pequeñas (5/8 ”). Con un 
poco de paciencia, notará las potencias de 
pigmentos camuflados compactos llamados 
agallas de roble.

Las agallas se forman en los robles para 
proteger a las larvas de avispas. El pequeño 
agujero en cada uno es la ruta de salida de 
la avispa adulta. Hace siglos, los antiguos 
griegos descubrieron que la combinación de 
los interiores de las agallas llenas de taninos 
con una solución de hierro creaba un intenso 
color negro.

* Si no encontraste una hiel, no temas. Mire de 
nuevo la próxima vez que pase debajo de un 
roble vivo.

2. Aleje y escanee su entorno inmediato. 
Encuentre un camino que parezca atractivo 
y continúe hasta Birder’s Point. Mantenga los 
ojos bien abiertos para detectar chispas de 
color inesperadas. Si está inspirado, capture 
lo que le llame la atención con una foto y 
compártala a través del hashtag de instagram.

5/8”
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EXPLORA Y COMPARTE LO QUE TÚ
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INK AMPHITHEATER

E X P L O R E : S O U N D

SONIC SHORE
1. Cuando llegues a Sonic Shore, quédate 
un poco. Cierra los ojos y escucha durante 
60 segundos. Debido a la orientación y 
exposición, algunas partes de Laguna Gloria 
experimentan vibraciones sonoras más 
perceptibles y variadas que otras. Sonic Shore 
es uno de esos lugares. Las ondas sonoras 
se transmiten bien sobre cuerpos de agua 
grandes y abiertos debido a la temperatura, 
el reflejo de la superficie y la refracción.

2. Vuelva a serpentear por la cresta hasta 
Mellow Muffle, en el lado este del parque de 
esculturas, por la ruta que elija. Alrededor 
de la laguna, la topografía y la vegetación 
adyacentes crean un paisaje sonoro más 
íntimo. El sonido es sensible a la forma.

Mientras explora los terrenos, contemple la 
paleta acústica de Laguna Gloria. Se le invita 
a utilizar un dispositivo de grabación (teléfono 
u otro) para realizar una grabación de campo 
de un sonido que le llame la atención.

MELLOW MUFFLE

SONIC SHORE

EXPLORAR:SONIDO

EXPLORA Y COMPARTE LO QUE TÚ
FIND VIA : #lagunagloriaSOUND
ETIQUETARNOS:@contemporaryatx

Al entrar en Hall of Oaks, considere el hecho 
de que está en compañía de algunos de los 
residentes más antiguos de Laguna Gloria. Los 
especímenes más grandes son anteriores a la 
finca Laguna Gloria y pueden haber comenzado 
sus vidas mientras tribus indígenas aún 
habitaban y cuidaban esta tierra.

1. Acérquese a uno de los robles más grandes. 
Observe el patrón de corteza contrastante en 
sus troncos. Algunas fracturas son superficiales 
y compactas, mientras que otras son grandes y 
con surcos profundos. En las mitades inferiores 
de los árboles, localice algunos de los bultos. 
Estos “nudos” que sobresalen son la respuesta 
protectora del árbol a patógenos, daños físicos 
pasados y / o insectos. Continúan creciendo y 
proliferando con el tiempo.

2. Más allá del HALL OF OAKS y entre 
otras especies de árboles, abundan las 
idiosincrasias y las interacciones extrañas. 
Considere continuar su viaje a través del parque 
hasta TWIN CYPRESS. A medida que recorre 
los terrenos, sintonice los comportamientos, 
texturas y formas curiosos e inesperados de 
los árboles.

EXPLORAR:ÁRBOLES

HALL OF OAKS

EXPLORA Y COMPARTE LO QUE TÚ
FIND VIA : #lagunagloriaTREES
ETIQUETARNOS:@contemporaryatx

A Walk in the Park 
FIELD GUIDES

Click on a guide to get started! 
¡Haga clic en una guía para comenzar! 

ARBOLES SONIDO

ESCARDES

Al entrar en Hall of Oaks, considere el hecho 
de que está en compañía de algunos de los 
residentes más antiguos de Laguna Gloria. Los 
especímenes más grandes son anteriores a la 
finca Laguna Gloria y pueden haber comenzado 
sus vidas mientras tribus indígenas aún 
habitaban y cuidaban esta tierra.

1. Acérquese a uno de los robles más grandes. 
Observe el patrón de corteza contrastante en 
sus troncos. Algunas fracturas son superficiales 
y compactas, mientras que otras son grandes y 
con surcos profundos. En las mitades inferiores 
de los árboles, localice algunos de los bultos. 
Estos “nudos” que sobresalen son la respuesta 
protectora del árbol a patógenos, daños físicos 
pasados y / o insectos. Continúan creciendo y 
proliferando con el tiempo.

2. Más allá del HALL OF OAKS y entre 
otras especies de árboles, abundan las 
idiosincrasias y las interacciones extrañas. 
Considere continuar su viaje a través del parque 
hasta TWIN CYPRESS. A medida que recorre 
los terrenos, sintonice los comportamientos, 
texturas y formas curiosos e inesperados de 
los árboles.

EXPLORAR:ÁRBOLES

HALL OF OAKS

EXPLORA Y COMPARTE LO QUE TÚ
FIND VIA : #lagunagloriaTREES
ETIQUETARNOS:@contemporaryatx
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