
 

 
 
 

 
La jornada se realizó en la cuenca hidrográfica del embalse La Mariposa 

 
2.000 árboles en un día sembraron el voluntariado Mercantil y sus familiares  
 
Con la cifra récord de 2.000 árboles sembrados en un día y más de 900 participantes, el 
voluntariado Mercantil y sus familiares reafirmaron su compromiso con la naturaleza, en la 
jornada de arborización llevada a cabo en la reserva ecológica de la Universidad Simón 
Bolívar (USB), informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de Mercantil.  
 
Por cuarto año consecutivo, empleados de Mercantil Banco, Mercantil Seguros y sus 
familiares participaron en la reforestación de los terrenos de la USB, en un esfuerzo que 
hoy suma 5.000 árboles sembrados y constituye una contribución a la cuenca hidrográfica 
del embalse La Mariposa.  
 
La siembra de esta zona ayuda a conservar y mejorar la calidad de una de las principales 
fuentes de agua de la ciudad capital. Así lo asegura el profesor Edgar Yerena, 
coordinador del Programa Guardabosques USB: “Estamos muy agradecidos con 
Mercantil, pues esta labor contribuye a conservar y mejorar los aportes de agua para el 
embalse La Mariposa. Esperamos seguir trabajando juntos por muchos años más”.   
 
La siembra del árbol 5.000 se realizó de la mano de Nelson Pinto, presidente ejecutivo de 
Mercantil Banco Universal, quien felicitó al voluntariado por sus muestras constantes de 
solidaridad y sensibilidad ante causas tan nobles como esta y agradeció a la USB por 
preservar esta zona tan importante para Caracas.  
 
En esta jornada se sembraron tres especies: bucare, apamate y parapara. El bucare es 
un árbol típico de la zona, frondoso, de rápido crecimiento y que atrae la fauna; el 
apamate una especie con una flor llamativa, que le dará colorido a la siembra y la 
parapara un árbol que se siembra por primera vez en el área, gracias al apoyo de Misión 
Árbol que donó 700 árboles de esta especie para el bosque. 
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en 
los negocios de banca, seguros y gestión de patrimonio en Venezuela, con presencia en 9 
países en América y Europa. Asimismo desarrolla una importante labor de apoyo a 
programas sociales y tiene como uno de sus valores corporativos “ser una institución 
solidaria y factor importante en el desarrollo de las comunidades y geografías donde 
actúa”. Estos programas se adelantan principalmente a través de la Fundación Mercantil. 
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