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EL SENDERO ECOLÓGICO
El Jardín Botánico de caracas, con sus apacibles espacios verdes,
desde los comienzos fue siempre frecuentado por los estudiantes uni
versitarios. especialmente en la proximidí:ld de exámenes. Otros visi
tantes ocasionales eran pocos, y en general turistas extranjeros.
A partir de 1991, al crearse la Fundación Instituto Botánico de Vene
zuela <FIBVJ, nuestro Jardín comenzó a vincularse más efectivamente
con la vida de la ciudad de caracas, promoviendo la realización de
actividades educativas, recreativas y culturales. Además, en las distin
tas secciones se colocó una serie de carteles explicativos que infor
man sobre las características morfológicas y ecológicas más resaltantes
de las plantas que crecen en cada ambiente. De resultas. aumentó
considerablemente el flujo de visitantes. Desde entonces también, en
particular durante los fines de semana, aquí se reúnen nutridos grupos
filosóficos y de amantes de la naturaleza para sus sesiones y encuen
tros de estudio y meditación.
Al mismo tiempo, la Dirección de Relaciones lnterinstitucionales, a
través de su División de Educación e Información estimula y coordina
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el acceso de estudiantes de bachillerato para la realización de inves
tigaciones bibliográficas y visitas de estudio. La creación de un grupo
de guías definitivamente facilitó el acceso de los colegios y otras insti
tuciones. para que tuvieran un encuentro más fructífe,o y vivencia!
con la naturaleza.
Entre otras actividades educativas. se organizaron programas
como "Horticultor por un día" y "Vivero didáctico", que le permiten
al niño tener una primera experiencia directa y personal con el mundo
de las plantas.
Para estudiantes de los distintos niveles de educación se visualizan
las diferentes fases de la vida vegetal, desde el proceso de germinación,
hasta la polinización y la fructificación; y recorriendo los diferentes sec
tores del Jardín. pueden apreciar la gran variedad de formas del reino
vegetal y comprender los conceptos de "familias botánicas" y de "nom
bre científico" de las plantas. A los estudiantes de los niveles superiores
de bachillerato y universitario se les ofrece la oportunidad de observar
el procesamiento de las muestras botánicas. y su clasificación y dispo
sición final en el Herbario Nacional <VEN>. Inclusive, en caso de que deban
hacer una tesis de grado relacionada con las plantas. se los dirige a
algunos de nuestros investigadores para que los asesoren y orienten.
como parte de este esfuerzo educativo. el 22 de diciembre de 1998,
y con el patrocinio de Petróleos de Venezuela <PDVSAl, se creó el sen
dero ecológico "La Rueda de la Vida". A través de un r-ecorrido aproxi
mado de 425 metros. que se estima puede realizarse provechosamente
en 45 minutos. una serie de 18 carteles invita al visitante a observar e
interpretar los procesos ecológicos que se producen a su alrededor.
tanto en la relación plantas-suelo como entre plantas, microorganis
mos y animales. entre las plantas y las variaciones climáticas. y las dis
tintas plantas entre sí.
A lo largo de la ruta. sobre el techo de los baños se dispuso un
mirador. desde donde el visitante tiene la opción de poder disfrutar
de una visual más amplia del jardín.
Este sendero Ecológico constituye la primera etapa de un circuito
de senderos de interpretación, que se realizarán a lo largo de toda la
colina del Jardín Botánico, de manera que resulte más completo,
ameno y educativo el recorrido del visitante.
Está también prevista la creación de un Centro de Visitantes junto
a la laguna de la entrada. Aquí, una oficina de información, con una
maqueta, proporcionará al interesado una visión sucinta e interpre
tativa de cada una de las secciones del Jardín Botánico.
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Grupos de visitas guiadas en el -Jardín y en el Herbario Nacional de Venezuela <VEN>

Primeras vivencias en contacto
con la naturaleza

complementación del aprendizaje
de aula
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La señalización del Sendero Ecológico, un guia siempre presente

una pausa en el mirador del sendero Ecológico

El sendero Ecológico se presta para distintas interpretaciones según la edad y los intereses

