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INTRODUCCIÓN 

 

El medio ambiente y la naturaleza actualmente se han visto fuertemente afectados por 

la actividad humana y en consecuencia los percances naturales no se han hecho esperar; todo 

esto ha sido a causa de la mentalidad explotadora del ser humano con respecto a la naturaleza, 

siempre tomándola como una fuente inagotable de recursos, inmutable, inalterable; pero todo 

esto ha cambiado en la modernidad, nuestra capacidad de poder influir negativamente en ella 

se ha podido apreciar y ha llegado el momento de cambiar esa mentalidad, entender que somos 

parte de la naturaleza y no estamos en ella sólo para extraer sus recursos sino para convivir con 

ella. 

 

El servicio comunitario de guardabosques universitarios surge por la necesidad 

primordial de generar ésta conciencia tan necesitada en nuestros tiempos: la conciencia 

ambiental; al mismo tiempo busca beneficiar al máximo la comunidad de caracas al hacerle 

mantenimiento a una buena parte de los bosques que limpian y alimentan las fuentes de agua 

de la localidad.  

 

Para lograr los objetivos planteados en el servicio comunitario de guardabosques los 

estudiantes deben de aprender y desarrollar capacidades para el mantenimiento forestal, el 

control de incendios, el sembradío, mantenimiento de viveros y programas de sensibilización 

ambiental; teniendo en cuenta que los efectos de este trabajo no son inmediatos, y que sólo 

con perseverancia y determinación podremos todos en conjunto ayudar a revertir el daño que 

le hemos ocasionado al medio ambiente y poder desarrollarnos en armonía con el mismo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO COMUNITARIO 

 

El programa de guardabosques toma importancia debido a su compromiso con el 

cuidado del medio ambiente y su tarea de sensibilización ambiental tan necesitada en nuestros 

tiempos; los estudiantes adscritos a este servicio no solo realizan tareas de mantenimiento de 

vivero, sino que se comprometen a crear un ambiente más limpio para todos los habitantes de 

la ciudad capitalina. 

 

Durante el servicio se realizan actividades de mantenimiento de vivero y reforestación 

para alcanzar un aproximado de 1000 árboles sembrados al año en los alrededores de la 

universidad, permitiendo con esto la limpieza del aire de nuestra contaminada ciudad y la 

purificación de las aguas subterráneas que llegan al embalse de la Mariposa, de esta manera 

purificando también al agua que llega a nuestras casas.  No contentos con esto, también somos 

generadores de sensibilización y conciencia ambiental con los programas de siembra en 

conjunto con empresas y los programas de educación ambiental brindados a los jóvenes 

estudiantes de la ciudad capitalina. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Descripción de la comunidad 

La comunidad beneficiada es toda la población de Caracas debido a que las acciones de 

reforestación y mantenimiento mantienen limpias las cuencas de la Mariposa y la Guairita, 

mejorando así la calidad del agua que llega al embalse y en general ayudando a mantener el 

limpio el medio ambiente de la ciudad. También  en específico se benefician jóvenes estudiantes 

de la cuidad capitalina con los programas de concientización ambiental “Ecorutas” y la 

comunidad de la Floresta con el mantenimiento del vivero de la sede de SADARBOL. 

Antecedentes del proyecto 

Debido a las condiciones geológicas y geográficas que presentan los terrenos donde se 

emplaza la USB al igual que los extensos periodos de lluvia e incendios por las condiciones 

climáticas contrastantes, se ha generado el desencadenamiento de procesos que ocasionan 

deforestación. Razón por la cual, en la Universidad Simón Bolívar en los años 70, se plantaron 45 

hectáreas aproximadamente de pinos en las laderas montañosas, con la finalidad de frenar este 

proceso y recuperar el bosque.  

Los pinos plantados en aquella ocasión fueron:  

 Pino Caribe: pueden llegar a medir 45 metros de altura y tener un diámetro de hasta 100 

cm [3]  

 Pino Pátula: midiendo hasta 40 metros de altura y 100 cm de diámetro, ambos poseen 

un rápido crecimiento. 

Las plantaciones de pinos se han convertido en un símbolo de la universidad, sin 

embargo presentan desventajas porque al momento de plantarlos fueron colocados unos muy 

cerca de otros, lo que obstruye el paso de la luz al interior del bosque limitando el crecimiento 

de especies más bajas. Actualmente, se han creado proyectos para reforestar el bosque con 

especies nativas que han crecido entre dichos pinos para así sanear el bosque y aumentar la 

biodiversidad del mismo. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Título del proyecto 

Guardabosques Universitarios de la Universidad Simón Bolívar 

 

Objetivo General 

Cuidar y mejorar el medio ambiente de la ciudad de Caracas a través de la conservación, 

restauración, gestión y conocimiento de los bosques y demás espacios naturales de la 

Universidad Simón Bolívar, en sus áreas vecinas y en general en toda el área metropolitana de 

Caracas. 

 

Objetivos Específicos (USB)  

 Colaborar en proyectos que protejan la biodiversidad de los espacios naturales. 

 Recolectar semillas y plántulas para la siembra de árboles en el vivero forestal. 

 Plantar árboles para la reforestación de la reserva ecológica USB, en la cuenca alta del 

embalse La Mariposa y otros espacios. 

 Apoyar en labores de prevención de los incendios de vegetación. 

 Promover el desarrollo de una conciencia ambientalista en la comunidad. 

 Organizar y guiar en actividades de recreación ambientalista realizadas en los espacios 

de la USB, dirigidos a comunidades vecinas  y población escolar. 

 Colaborar en programas y eventos de concientización y protección ambiental, dentro y 

fuera del campus universitario. 
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Actividades Realizadas 

Mantenimiento de vivero forestal de la Universidad Simón Bolívar 

 

 Riego: Consistió en el suministro de agua a las diferentes plantas que componen el 

vivero forestal, especialmente necesario en la época de sequía (trimestre Enero – 

Marzo). Es una actividad fundamental realizada en todo vivero y se realizó normalmente 

al comienzo de las actividades en el mismo. 

 Trasplante: Consistió en el traslado de plantas de un recipiente a otro, sea una maceta o 

una bolsa; es especialmente necesario cuando el recipiente se ha deteriorado (pérdida 

de tierra, ruptura del mismo o raíces salidas) o simplemente cuando la planta ha crecido 

lo suficiente como para que requiera uno más espacioso. Esta actividad se realizaba 

normalmentecerca del final de las jornadas de mantenimiento. 

 Fertilización: Consistió en la aplicación sobre las plantas (especialmente sobre las hojas, 

tanto anverso como reverso) de sustancias nutritivas (nitratos) para el fortalecimiento 

de las plantas y recuperación de zonas del vivero que hayan sido afectadas por la sequía 

o falta de nutrientes del abono o tierra como se aprecia en la figura 1. 

 

Figura 1. Actividades de fertilización en vivero forestal de la USB 
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 Desmalezamiento: consistió en retirar la maleza (plantas competidoras) de las macetas y 

recipientes de las plantas forestales que se desean cuidar para su plantación posterior 

para la recuperación del bosque. También incluye actividades de limpieza general de 

recipientes, como retirar exceso de hojas de otros árboles que obstruyan la entrada de 

agua al recipiente. 

 

Actividades de mantenimiento de vivero de la Sociedad Amigos del Árbol de la 

Floresta SADARBOL 

 

 Riego: actividad fundamental necesaria al comienzo de la jornada SADARBOL, consistió 

en el riego de cada una de las plantas contenidas en el vivero; especialmente necesaria 

en el trimestre de sequía. 

 Limpieza y barrido de hojas: consistió en el barrido de las hojas desprendidas por los 

arboles de jabillo que cubren el vivero, es una actividad rutinaria necesaria para 

mantener en buen estado las instalaciones del vivero de SADARBOL; ver figura 2. 
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Figura 2. Actividades de mantenimiento de vivero SADARBOL (barrido) 

 

 Actividades de compost: consistió en mantener la entrada de materia orgánica en el 

compostero (hojas caídas de los árboles), riego del mismo para acelerar los procesos de 

degradación orgánica y la utilización del compost para la siembra y trasplante; ver figura 

3. 
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Figura 3. Actividades de Compost en SADARBOL 

 

 Trasplante: actividad fundamental necesaria para el cuidado general de las plantas del 

vivero, consistió en el traslado de una planta de un recipiente a otro cuando este último 

estuviera desgastado o la planta hubiera crecido lo suficiente como para necesitar de un 

recipiente más espacioso. 

 Clasificado de semillas: consistió en retirar, separar y clasificar semillas que son dejadas 

dentro de sus vainas en la sede de SADARBOL por los vecinos de la floresta; las cuales 

son necesarias para la siembra de nuevas generaciones de árboles para el vivero; ver 

figura 4. 
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Figura 4. Retirado, separación y clasificación de semillas. 

 

 Interacción con la comunidad de la Floresta: Se ayudó a traer al compost hojas y frutos 

recogidos por vecinos de la Floresta, de esta manera la comunidad aporta material de 

abono para el compost y el vivero ayuda en las actividades de reciclaje de materia 

orgánica. 

 Levantamiento y dibujo de planos en autocad: consistió en el levantamiento (toma de 

medidas) y dibujo en autocad de la zona de vivero de SADARBOL para propuesta de 

remodelación de la misma; ver figura 5 y 6. 
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Figura 5. Realización de medidas para el levantamiento. 

 

 

Figura 6. Planos de levantamiento de vivero 
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Actividades en el campus y alrededores de la Universidad Simón Bolívar 

 

 Actividad de concientización ambiental “Ecorutas”: consistió en la preparación y 

ejecución de una serie de actividades de sensibilización y concientización ambiental 

dirigida para niños de edades comprendidas entre 10 y 15 años en los jardines de la 

universidad; realizando un ruta a lo largo de los arboles emblemáticos encontrados en 

los mismos e intercalando juegos y actividades donde se motivaban a los niños a 

reflexionar, cuidar y amar la naturaleza. En específico se realizó una ecoruta para los 

estudiantes de 4to grado del colegio San Ignacio del Loyola dentro del marco de una 

visita a la universidad hecha por los estudiantes que incluiría un paseo por el didactrón, 

la ecoruta, una visita a las organizaciones SAE USB y finalizaría con un almuerzo en la 

universidad; ver figura 7. 

 

 

Figura 7. Actividades de concientización ambiental “Ecorutas” 

 

 Reconocimiento de plantas con frutos a recolectar: consistió en un recorrido hecho 

dentro del campus universitario, dado a un grupo de estudiantes, guiado por el profesor 

Juan Carlos Carrero; en el cual se aprendió a reconocer los posibles árboles los cuales 

sería necesaria su recolección de semillas para el próximo reabastecimiento del vivero; 

ver figura 8.  
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Figura 8. Reconociendo las diferentes variedades de Guamo en el campus de la USB. 

 

 

 Jornada de reforestación con voluntariado ambiental Plan Suarez: consistió en la 

coordinación y asistencia por parte de los estudiantes de guardabosques del 

voluntariado ambiental de Plan Suárez para la reforestación de la reserva ecológica de la 

USB en la que se llegaron a sembrar alrededor de 300 árboles de diferentes especies en 

la cuenca alta de la Quebrada Los Indios, afluente natural del Embalse de La Mariposa; 

ver figura 9. 
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Figura 9. Foto de conjunto del voluntariado ambiental Plan Suárez con los estudiantes 

del servicio comunitario de guardabosques. 

 

 Jornada de siembra en la Tecnópolis: consistió en la coordinación y asistencia a 

voluntarios de la comunidad de la Universidad Simón Bolívar por parte de estudiantes 

del servicio comunitario de guardabosques para la siembra de 100 árboles en terrenos 

de la USB en la tecnópolis como parte de la programación del 43 aniversario del inicio de 

actividades académicas en la universidad; ver figura 10. 
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Figura 10. Foto de conjunto de participantes de la jornada de siembra como parte del 43 

aniversario del comienzo de actividades académicas de la USB. 
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RELACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO CON LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 

 

Como futuro ingeniero mecánico es de suma importancia el poseer una formación 

moral, ética y humanística que sirvan de guía para el buen aprovechamiento de los 

conocimientos adquiridos en la universidad; la formación ambiental es fundamental 

especialmente en mi carrera, ya que toda propuesta o solución industrial en el área de 

mecánica impacta fuertemente el medio ambiente y la naturaleza; por lo que el servicio 

comunitario de guardabosques universitarios complementa mi formación ética en el área 

ambiental al permitirme conocer diferentes aspectos del cuidado y mantenimiento de áreas 

forestales y la realización de actividades de sensibilización y concientización ambiental; además 

de permitirme aplicar algunos de mis conocimientos en solucionar problemas pequeños en el 

área de viveros (como reparación pequeña de sistemas de riego y mangueras). 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Mis experiencias acumuladas a lo largo del servicio comunitario de guardabosques me 

llevan a concluir que es satisfactorio que exista un programa como este, que aporte su granito 

de arena a la conservación medio ambiental, la divulgación, concientización y sensibilización de 

la comunidad de caracas en el tema ambiental; además considero que es fundamental que 

servicios como éste con temática medioambientalista sigan creciendo y expandiéndose; 

influyendo en la gente y permitiendo el avance de la sociedad hacia un desarrollo sustentable; 

sería ideal que se crearan nuevas iniciativas en esta área ya que la armonía con la naturaleza es 

el futuro. 


