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ANEXO

REGLAS PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS
Los bosques son los principales reservorios de vida animal y vegetal de nuestro entor-

no; son pulmones naturales que atenúan la contaminación y ofrecen un espacio para me-
jorar la calidad de vida de los residentes de la zona, al ofrecer recursos de recreación y 
estudio. Veamos algunas reglas y principios sencillos, dirigidos a la rehabilitación y re-
construcción de los bosques naturales urbanos. La aplicación de estas reglas ayudará a 
evitar o a retardar el empobrecimiento y la desertización de los mismos y a mejorarlos 
desde el punto de vista biológico y paisajístico. Podemos acercarnos a comprender cuáles 
son los factores que inciden en la extinción de sus poblaciones y aprender a amortiguar-
los suficientemente como para que éstas se conserven. 

• Todas las plantas y animales del bosque deben respetarse. No dañar ni molestar 
a sus habitantes. Sólo se quitan las especies que invaden el lugar y desplazan a las 
demás como algunas malezas muy agresivas, de rápido crecimiento, como el gamelo-
te –Panicum maximum. 

• No llevarse del bosque ningún animal o planta, ni partes como flores, semillas o 
musgos. Aprender a disfrutar de las bellezas naturales sin necesidad de apropiarse de 
ellas.

• Evitar la entrada al bosque de gatos y perros. Los gatos son muy eficientes caza-
dores de aves, insectos y pequeños mamíferos como ardillas. Los perros persiguen y, 
al ladrar, asustan a las aves, ardillas y a otros mamíferos y reptiles que se alejan de la 
zona. Por otra parte, los perros corren y ladran debajo de las ardillas que al asustarse 
pierden pie y caen al suelo donde pueden ser matadas. 

• No botar basura. Llevar una bolsa para recoger empaques o restos de alimentos y 
desecharlos en sitios apropiados.

• Debe evitarse la proliferación de zancudos como el Aedes aegypti, vector de en-
fermedades epidémicas graves como el dengue, el paludismo, la fiebre amarilla y la 
malaria. Para esto debe impedirse la formación de criaderos, destruyendo o retiran-
do recipientes que puedan retener agua, como vasos de plástico, cauchos de carros y 
latas de bebidas. Es importante tener en cuenta que el ciclo acuático del zancudo, 
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desde la emergencia del huevo hasta el adulto volador, es de aproximadamente 10 
días, por lo que depósitos de agua que duren menos de ese lapso no permiten el de-
sarrollo completo de las larvas y, por lo tanto, no contribuyen al aporte de adultos al 
ambiente. Para evitar el desarrollo de zancudos en estanques o pequeñas lagunas, se 
puede sembrar peces que los depreden, como los guppies que son muy resistentes y 
no necesitan ninguna atención especial.

• Instalar carteles sencillos de interpretación. Breves comentarios sobre los ani-
males o plantas más fáciles de ver, algunas explicaciones ecológicas como una breve 
exposición del ciclo de lluvias y sequía, sus consecuencias y adaptaciones. En otros 
carteles se leería «No botar basura» y «No llevarse semillas, plantas, flores ni ningu-
na forma animal o vegetal». 

• Hacer convenios con alcaldías locales para que el material de desmonte de otros 
sitios del mismo sistema ecológico sean depositados en el terreno. Este material 
puede producir retoños de especies locales y puede contener huevos u otros estadios 
de resistencia de diferentes artrópodos.

• Cuando se destina un área a la visita de público, es importante hacer senderos 
para restringir las caminatas a derroteros fijos, ya que transitar libremente por el 
bosque daña gravemente la frágil vegetación. Los senderos deben hacerse con una 
intervención mínima, perturbando lo menos posible la continuidad del bosque; de-
ben tener el ancho necesario para que pase una persona. Con solo tender un hilo o 
guaral amarrado a troncos o palos en un derrotero dado, la gente es guiada a caminar 
siempre por el mismo sitio, lo que en poco tiempo define el sendero. Si el sitio pre-
senta una pendiente mayor que 20 grados, es necesario cortar con pala una trocha 
horizontal de unos 30 centímetros de ancho, a lo largo de una curva de nivel, para fa-
cilitar la marcha. El borde externo del sendero se hace unos centímetros más alto, de 
manera que el sendero sirva para retener semillas que bajan arrastradas por el agua 
de lluvia. Con la pala se recoge el sedimento acumulado y se siembra en sitios donde 
se quiere reforestar o en viveros destinados a resembrar las especies locales.

• Mantener los senderos, sobre todo en período de lluvias, quitando la hierba y las 
ramas que obstruyan el camino. Siempre que sea posible, amarrar las ramas y bejucos 
que entorpecen la marcha a troncos o ramas laterales y no cortarlos.

• Incrementar la humedad ambiente y, en algunos casos, extender período de llu-
via, mediante riego. El clima de la ciudad de Caracas y de otras ciudades tropicales 
ha cambiado en las últimas décadas. Una de las variaciones es que el aire y el suelo 
alcanzan picos de sequía más intensos y más duraderos. Esto hace que muchas espe-
cies tiendan a extinguirse, generando una cadena de eventos ecológicos que condu-
cen a la desertificación. Como, simultáneamente, el problema del suministro de agua 
dulce es un recurso vulnerable, es tiempo de racionalizar su uso, reciclando aguas 
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negras por medio de plantas de tratamiento y usándolas para riego. Respetando el 
ciclo biestacional del clima, debe intentarse compensar la desecación con breves rie-
gos que eleven ligeramente la humedad del ambiente. 

• Mantener informada a la comunidad circundante sobre la existencia, objetivos  
y horarios de visita del parque. Obtener su participación y apoyo. 

• Disponer de sitios ubicados adecuadamente para botar basura.

• Instalar mallas de plástico o de hierro donde se forman escorrentías o quebra-
das para capturar las semillas y propágulos y resembrarlos. 

• Evitar, en lo posible, el uso de insecticidas. De ser estrictamente necesario, uti-
lizar un insecticida específico para la especie que se quiere controlar y de bajo efecto 
residual, es decir, que se degrade en poco tiempo.

• Reciclar todo lo que se corta al hacer o mantener los senderos. Se trata de dejar 
en el lugar las hojas y ramas cortadas, donde puede haber huevos o adultos de mari-
posas u otros animales. 

• Un censo de árboles puede ayudar a evaluar la «salud» del bosque. Si hace falta, 
sembrar árboles de especies nativas y liberar solamente animales propios del lugar.

• Evitar la erosión, preservar la estructura del suelo impidiendo su compactación 
y mantener la capa vegetal.

• No destruir la estructura ni la vegetación de taludes.

• Evitar incendios.

• Para rescatar estos terrenos, importar semillas o plantas de otros bosques de la 
misma zona y sembrarlos en áreas desforestadas o empobrecidas. 

• Organizar visitas de grupos de no más de cinco personas.
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