La Asociación Oak Ridges Trail
Somos la Asociación Oak Ridges Trail (por sus siglas en inglés, ORTA) ¡y queremos que se
una a nosotros! Venga a una de nuestras excursiones organizadas durante la semana o los
fines de semana. Completar una travesía representa una gran satisfacción y conocer a gente
que comparte el mismo amor que usted por la naturaleza es gratificante. Haga un poco de
ejercicio suave, saludable y divertido, y traiga también a los niños.
En estos momentos están terminados alrededor de 250 kilómetros de senderos. La red de
senderos comienza con un enlace con la red del Caledon Trailway cerca de Palgrave por el
oeste y continúa hacia la ciudad de Gores Landing en el Rice Lake por el este. En el futuro
los senderos se extenderán más hacia el este.
El Oak Ridges Moraine
El Oak Ridges Moraine es una extensión de tierra con elevaciones paralela al lago Ontario,
hasta unos 60 kilómetros al norte. Tiene una extensión de aproximadamente 160 kilómetros
desde el Niagara Escarpment al oeste hasta el Trent River al este.
Uno de los rasgos más destacados de este lugar es la presencia de agua subterránea,
resultado de la filtración del agua de la lluvia en sus suelos en general muy porosos. El
Moraine forma la línea divisoria de aguas entre los lagos Ontario y Simcoe y es la naciente
de más de 30 ríos.
El Moraine se formó como resultado de la acción de enormes capas de hielo que cubrieron
gran parte de Norte América en el último millón de años. En su continuo avance y retirada,
los glaciales arrastraron unos materiales y depositaron otros sobre la tierra, creando un
«nuevo» paisaje. El Oak Ridges Moraine es uno de esos nuevos paisajes.
Cuando los glaciares empezaron a derretirse, apareció una grieta en el área del Moraine
actual que se fue agrandando con el tiempo hasta formar la abertura donde quedaron
depositados el agua de deshielo y los desechos de arena y grava que habían quedado
previamente atrapados dentro de los glaciares.
El relieve actual de Oak Ridges Moraine es el resultado de la complicada historia geológica
de su formación. Su ancho varía entre 1 kilómetro y 15 kilómetros, y posee una topografía
ondulante hecha de grava, arena y lodo. Uno de los rasgos más destacados del Moraine es
la presencia de agua subterránea, resultado de la filtración del agua de la lluvia en sus
suelos en general muy porosos. El Moraine forma la línea divisoria de aguas entre el lago
Ontario y el lago Simcoe y es la cabecera de más de 30 ríos. El acuífero presente bajo el
Moraine contribuye a las corrientes de agua subterráneas locales y regionales.
La variada geología del Moraine también ha contribuido a la diversidad de la vegetación
presente en la zona. Entre otras, 100 especies poco comunes en la región y 5 poco
comunes en la provincia, además de algunas especies en peligro de extinción.
Cómo apoyar a la Asociación Oak Ridges Trail
Para asociarse

Los miembros de la Asociación Oak Ridges Trail pueden disfrutar de excursiones regulares a
lo largo de las diferentes secciones del Moraine. Los socios reciben un boletín trimestral con
información sobre los avances en la red de senderos, alrededor de 200 excursiones guiadas
y otros artículos de interés. Los socios tienen voz en el desarrollo de senderos y voto en los
asuntos que conciernen a dicha asociación y además se los invita a participar en la
construcción de senderos. Muchos eventos se planifican dentro de cada sección,
proporcionando una red de contactos con personas de ideas afines.
La cuota de socio es relativamente baja y proporciona fondos importantes para el desarrollo,
el mantenimiento, las publicaciones y la promoción de los senderos. La cuota de socio se
considera un donativo y cada año se emitirán comprobantes fiscales.
Ser socio de ORTA demuestra al gobierno local y provincial el interés en los senderos, lo
que influye en la posible legislación futura y asegura la conservación y el disfrute del Moraine
por parte del público.
La asociación promueve y practica la conservación, restauración y apreciación del medio
natural que rodea la red de senderos. En otras palabras, ayudamos a que la gente entienda
por qué el Moraine debería ser protegido.
Para asociarse enviar un cheque de $30.00 a:
Oak Ridges Trail Association
P.O.
Box 28544
Aurora, ON L4G 6S6
¿Qué está esperando? Adelante. Póngase las botas y únase a nosotros. ¡Tenemos más de
200 kilómetros de senderos esperándolo!

