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DanDo ejemplo DesDe casa, la comisión de es-
pacios naturales y plantaciones de la Universi-
dad simón Bolívar (UsB) implementó hace tres 
años su propia iniciativa ecológica: el servicio 
Guardabosque. Dentro y fuera de los linderos 
universitarios, estudiantes de los últimos se-
mestres dan cumplimiento a la ley de servicio 
comunitario mediante acciones de conserva-
ción y mejoramiento ambiental.

con el apoyo del personal de la universidad, 
incluidos profesores y ayudantes académicos 
de postgrado, un equipo de 70 estudiantes se 

encarga de reforestar espacios de la reserva 
ecológica de la UsB: 250 hectáreas de bosque 
ubicadas en el valle de sartenejas y sus zonas 
adyacentes. los alumnos participan en toda 
la línea de producción: desde la recolección y 
germinación de semillas, el riego y abono de los 
arbolitos en crecimiento, hasta –una vez que 
alcanzan el tamaño adecuado– la siembra en 
su terreno final.

edgard Yerena, profesor de la UsB y coordina-
dor del servicio Guardabosque, explica que en 
la década de los setenta la universidad reforestó 
estos terrenos con pinos que hoy rondan el límite 
de su longevidad. De allí el interés de incorporar 
nuevas especies, de mayor diversidad biológica, 
que restituyan el bosque nativo de la reserva 
ecológica. la aspiración es consagrarlo como 
Área protegida, debido a los beneficios ambien-
tales que reporta a caracas: mantenimiento 
del clima local, captura de co2 atmosférico y 
producción de agua para la comunidad, pues 
contribuye con la conservación de la cuenca 
hidrográfica del embalse la mariposa.

la reserva ecológica, además, hace las veces 
de laboratorio de actividades académicas y abre 
sus puertas al público para la práctica de excur-
sionismo y ciclismo de montaña. para reforestar 
ese espacio, el servicio Guardabosque –que ha 
movilizado a más de 300 estudiantes desde su 
creación– recibe apoyo de organizaciones am-
bientalistas y empresas socialmente responsa-
bles, y aguarda por la colaboración voluntaria 
de quienes deseen incorporarse (bosquesUsB@
gmail.com).

“tenemos dos retornos principales: la forma-
ción de los estudiantes, producto de una ex-
periencia práctica, y el servicio ambiental que 
prestamos a caracas”, subraya Yerena, quien ve 
la sostenibilidad de estas acciones en la medida 
en que la universidad asuma el manejo ambien-
tal de estos espacios de manera permanente.

servicio guardabosque Usb

compromiso ambiental
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