
 Asistencia a la Universidad Simón Bolívar (sede Sartenejas) para la instrucción sobre las técnicas
adecuadas de recolección y reconocimiento de semillas ( sábado 08 de mayo de 2010)

Semillas recolectadas 
ese día en la U.S.B.

 Elaboración de material informativo acerca del proyecto de recolección de semillas y
reforestación, tales como papelógrafos, trípticos y afiches ( lunes 10 de mayo de 2010)

 Primera jornadas de recolección de semillas (semana del martes 11 de mayo
de 2010 al jueves 13 de mayo de 2010)

Los Chorros

Los Chorros

 Asistencia a charlas de instrucción y asesoría en La
Fundación Instituto Botánico de Venezuela «Dr. Tobías
Lásser» (jueves 13 de mayo de 2010)

 Asistencia a charlas de asesoría en proyectos de reforestación y ecología en el IZT de La
Universidad Central de Venezuela durante las Jornadas de Investigación y Extensión de La
Facultad de Ciencias en especial la dictada por la Señora Argelia Silva Ríos de La Fundación
Instituto Botánico de Venezuela «Dr. Tobías Lásser» (viernes 14 de mayo de 2010)

Parte de la presentación de 
Argelia S. Ríos

 Comienzo del estudio de la propagación de las semillas 
reunidas en las recolecciones realizadas en los diferentes 

Parques y espacios naturales de la ciudad (desde el 
miércoles  19 de mayo de 2010 y aún en ejecución)

Selección de 
semillas

Preparación de la 
Tierra

Asesoramiento  

para la siembra 

Cobertura de 
las semillas 

Riego de semillas

 Primera y segunda jornada Recolección de semillas en las instalaciones de La Universidad 
Central de Venezuela (domingo 23 de mayo de 2010 y martes 01 de junio de 2010)

 Seguimiento del estudio de la propagación de las semillas reunidas en las recolecciones 
realizadas en los diferentes Parques y espacios naturales de la ciudad (desde el jueves 27 de 

mayo de 2010 y aún en ejecución)

 Comienzo de la campaña de encuestas en las inmediaciones 
de la Universidad Central de Venezuela (del martes 18 de 

mayo de 2010 al viernes 28 de mayo de 2010)

¡Proyecto S.O.S. Ávila… Ayudemos al Warairarepano a reverdecer… Aporta tu semilla!

Encuesta realizada por_________________ Fecha___________Lugar___________________

Género: F__ M__   Escuela: B__C__GQ__M__F__Q__ Semestre: _____ Ocupación________________

1¿Sabías que nuestro Parque Nacional El Ávila, también conocido como Warairarepano, está ardiendo 
desde hace más de un mes? SI ___ NO___

2¿Sabías que en la Facultad de Ciencias, de la Universidad Central de Venezuela, un grupo de estudiantes está 
ayudando a recuperar las áreas devastadas por los incendios mediante reforestación? SI__ NO___ 
3¿Consideras  que plantar  un árbol en las áreas devastadas por el incendio ayudara a recuperar nuestro 
parque?  SI___ NO___
4¿Te gustaría colaborar con nuestra causa?  SI___  NO___ 

Si deseas ayudarnos…. ¿Podrías darnos una dirección donde ubicarte?

Nombre: _______________________________________________________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________________________________

Celular: _______________________________

Modelo de las encuestas 
realizadas

• Para disminuir la indolencia y la pasividad ante la destrucción de

la vida en nuestro planeta…

• Porque podemos hacer algo para recuperar nuestro Ávila, porque

queremos nuestra montaña emblemática y sobre todo, porque la

necesitamos y ella nos necesita…

• Porque necesitamos respirar un aire limpio, necesitamos creer en el

futuro y necesitamos empezar a cambiar por él…

• Por nuestra vida… Por la Vida…

Reflexionar sobre la importancia de la participación activa en 

los problemas ambientales del bien común para la vida 

ciudadana para desarrollar actitudes asertivas y sociales ante 

los mismos. En este caso, el problema de la pérdida de árboles 

en el Ávila por incendios forestales y la posibilidad e 

importancia de participar en su recuperación. 

Visión de la 
vegetación del 

Cerro El Ávila 
según su altitud

Desarrollar una campaña de recuperación del cuerpo 

vegetal del Parque Nacional el Ávila (Waraira repano) que 

incluya la reflexión social  sobre su importancia para 

restaurar ecológicamente los daños ocurridos por los 

incendios de este año y mejorar su protección  por parte de 

la ciudadanía

1. Reflexionar sobre la dimensión socio moral de la ética ecológica o

ambiental e identificar una actividad de interés para todo el curso

2. Organizarnos como una red social de trabajo en torno a la iniciativa

de restauración ecológica del Parque.

3. Conocer nociones básicas sobre el Parque El Ávila (Warairarepano), su

vegetación, el daño causado por los incendios forestales y su

importancia para la vida humana y ciudadana.

4. Identificar las características mínimas de un proceso de restauración

ecológica adecuado y los grupos y personas trabajando en esta área del

conocimiento ecológico:

 Recolectar semillas de especies herbáceas del bioma tipo sabana de

diferentes parques del área metropolitana Parque del Este, Parque

del Oeste, Parque Cuevas del Indio, Parque Los Chorros, Jardín

Botánico UCV, Jardines Facultad de ciencias UCV, Jardines USB.

 Elaborar y caracterizar muestras de las semillas recolectadas en

los diferentes parques del área metropolitana.

 Recopilar datos derivados de la caracterización de las semillas

recolectadas y crear una data que permita la elaboración de

indicadores (gráficos).
5. Identificar jornadas o actividades de reforestación coordinadas por

distintas instituciones nacionales (Ministerio del Ambiente, Universidad

Simón Bolívar, Alcaldía de Chacao, VITALIS, Jardín Botánico UCV) en

las cuales se podría participar.

6. Diseñar y organizar actividades o estrategias de comunicación social a

través de las cuales las personas conozcan la manera en que pueden

rescatar y cuidar el Ávila.

7. Participar en las actividades de reofrestación del Ávila.

Simposio “La  Restauración Ecológica en Venezuela: 

Estado Actual y Perspectivas a Futuro”.

PROPUESTA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA VEGETACIÓN 

PERDIDA POR LOS INCENDIOS OCURRIDOS EN FEBRERO Y MARZO DE 2010, 

EN EL PARQUE NACIONAL WARAIRAREPANO (EL AVILA).

1. Es necesario fortalecer las redes sociales y la 
conciencia socioecológica para abordar proyectos de 
interés común cómo el que nos hemos propuesto… y 
para incrementar el amor por la Naturaleza…

2. Es conveniente disponer de semilleros variados y 
viveros de plantas de la flora autóctona del 
Warairarepano para poder preservar y restaurar la 
flora autóctona del parque…

3. Es necesario idear y desarrollar estrategias de 
incremento de la participación de los jóvenes en la 
resolución de problemas de interés común y cívico, 
porque no basta sólo la sensibilidad hacia los 
problemas…

4. En un equipo, todos cuentan y lo que más cuenta es 
“lo que no se puede contar… la belleza, la bondad y 
la honestidad…”

SOS Ávila…
¡Ayudemos al a reverdecer… 

Aporta tu semilla!
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